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PRÓLOGO

Estainvestigación proponeunarevisión de la figura del artista y unameditación
sobresu tarea a partir de la toma de concienciade la vida cotidiana, como el

elementocuya imbricacióncon el acto creativo, en la modernidady desdelas

Vanguardias,fue expuestocomofundadordc nuevossentidosde lo real.

En otro orden de cosas, un cierto arbitrio sobreel sistema de necesidadesy

deseosimpuestoal artistaen la épocamoderna.Pensamiento,creacióny praxis,

como una relación de ámbitos que esnecesariorevisar, desritualizar,ajustara
una cierta ‘naturalidad: hoy en día el eco desvirtuado de proyectos de

modernidad,en los queel artey la vida debíanmanifestarsevinculados,parece
habernosconducirnosa unabanalizaciéndel acto creativoy de la experiencia

estéticay, lo que es peor, el propio concepto de exisíenciaque se acepta,
restringe las potencialidadesde lo que supone perfeccionarla idea de ser

humanocreativo,de tal maneraque da la sensaciónde que el intensocampode

los problemas del arte se agota en el ámbito de temáticas e intereses

“domesticados”.

Representación,por tanto, de los ‘puntosde fuga” de la estructuradescrita,de

todo aquello que se consideraperdido -valoresde la tarea del artista~ o no
encontrado, de lo que aparentementeno pudiera ser reconstituido pero si

“planeado” (en todos los sentidosde la palabra)de nuevo.
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Representaciónde la diferencia que constituye mantenerse conscientementc
indiferente a las imposicionesdescritas, y actuar y pensarestableciendoun
margende espaciovacío, de detenciónde las respuestasinmediatasquese dan,
sin más, en esanormatividadde la vida en común que se aceptacomo obvia,
procurandoconello, -si fueseposible-,un áreade libertadcreadoraquepudiera
suponer una leve resistencia,una contención de lo que se esperapara dejar
acaecerlo inesperado.’

Dichavisión no tieneninguna relacióncon la biografíao el autorretrato.Supone,
primero, la recopilacióny valoraciónde razonesolvidadas,propuestasen sudía
para reconformarla cotidianidadde la existenciay el sentido del acto creativo
en la modernidad,Posteriormente,la recopilaciónde algunasindagacionesde las
parcelas del mundo de la vida en las que se asientan nuestrasoperaciones
cognitivas creadorasen la práctica del trato cotidiano con la realidad; en
definitiva, desdeestospuntos devista, unarevisión de todoaquello que pudiera
haberservido para afirmar la “Figura” y la “Tarea” deartista que se da ene]
final del siglo XX; un muestreoa partir del cual se intenta la formulación
indirectade algunosvalores -inactualeso no, recuperados-quepudieranapuntar
la imagen de un Sujetopotencial.

Un tipo de investigaciónpropuesto,en primerainstancia, comométodoo cauce
de autorreflexión artística y estéticapara la creación; método que intentarla
adoptarcomo actitudbásicaun giro hacia la matizacióny el reencuentrocon la
pluralidad de los sentidos,generalese individuales, implicados en la idea que
relacionael arte conla vida cotidiana.

En última apelación, unaincursión a algunos elementos presentesen Za
formulación deconstruccionesde mundos,de universosdiferentes,alternativos;
idea que,a simplevista, pareceno detentarhoy relación algunacon unarealidad

1E1 esquemamásevidentede decisionesy respuestasinmediatas, sinun tiempo máso menos
dilatado pata la reflexión, lo encontramos,corno ejemplo llevado al exiremo, en el mundo del
pensamientoy la comunicaciónquerepresentala estructurade fi¡nciona~nientode los ordenadores.
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semiestandarizadadel arte; revisión, por tanto, de aquellamisma formulación

que fue invocada por los propios artistas en la época de las vanguardias

históricas.

En alguna ocasiónharemos aparecery nos remitiremosa la vida cotidiana como
a un contexto previo del actocreativo, donde rastrear,de una maneraíntima,

actitudesqueapuntasena “la desobedienciacultural”; desobedienciadelas pautas

que establececierta “existencia acomodaticiay anodina” del ser humano. Por

otro lado, la vida cotidiana es también un contexto que se presuponecomo

reflejo de la experienciamásdirecta del mundo, como fundamento desentido:
de existir prácticay ejercicio estético profundo en dicho ámbito, el artista se

perilla como mediadorde sentidos, paracon dichaexperiencia cotidiana y/oa

partir de ella.

Nosinteresarían,comoúltimaresolución,las repercusiones quepudieransuponer
considerarla vida cotidianaen sí misma como “obra”. Aunquela preocupación

más intensay ajustadacon la que nos hemosencontrado,-y a la que nos
expondremos-,esaquellaqueconsiderala vida cotidiana comoel espaciodonde

trazar premeditadamenteuna serie de “actuaciones” que, en su entrecruzarse

programado, provoquen,o la posterior materializaciónde la obra, o una
transformación“deseada”dcl sentidopropio de los ámbito implicados(el de la

creacióny el de la existenciahumana).

El análisis de la idea que relacionaba entresí las teoríasdel Arte, la creación
artística,los sucesosde la Historia y las formas dc acontecerde la vida cotidiana

en el mundo ínoderno-bajoel hechofundamentalque abrió la consideraciónde

que el artista puedeseguir interviniendo,actuandoy pensandocomo tal, en y

paracon los acontecimientosy elementosquesedan enla interrelaciónde estos
ámbitos-ha sido, desdeel comienzo,una ideainterpretadapor nosotroscomo un

estratégico proyecto que posibilitaba el acontecerde un nuevo modo de

conocimiento,un tipo de mediación,pacto acordado,del que elpropio artista se

valía paraadecuar“otras legitimaciones” del acto creativo,de su tarea.
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Sin embargo,a partir de la ideade quese puedetomar una partedel mundo,de
la propia existenciay exponerla como “obra” en los museos, acontecela
aparición de unasospecha,másqueunahipótesis,acercade la pertinenciade un
lenguaje de la privacidad en los tiempos presentes:quizás las circunstancias
existenciales quese dan en nuestro tiempo facilitan, de alguna manera,una
recurrencia apropiadapara revisar la posibilidad de establecer nuevos
mecanismosdel sujeto, de su privacidady sus ocultaciones,asícomoun cierto
estadode recomposiciónde los que deberíanser perennes momentosreflexivos
del creadorsobre lasideologíasdel arte, la labor de la memoriay la presencia
del pasado,sobreel enigma de tales dispositivosen el arte. La apropiaciónde
partes delmundo,de lo real, de la existencia cotidiana, descontextualizándolas,
haceque dejende existir como lo que eran, pasandoa moversey a ser en otro
contexto, el del arte: se obtiene un mapaque coincidiendo exactamentecon el
territorio real del que se partía, acaba sustituyéndolo2:un “cementerio de
epítetos”. El método a seguir, de manera intuitiva y desdeplanteamientos
artísticos, trataría, en suma,de un recorrido que enmarcaseprincipalmentelos
rasgos“históricos” de la subjetividadmoderna,entendiendoestapalabracomo
el modo en que el sujeto hacela experienciade sí mismo en un juego y un
espaciode verdaden los queestáen relaciónabsolutaconsigomismo, es decir,
en los momentos y espacios privadosde su existencia, en la ausenciae
interrupción momentáneadel flujo de lo exterior.

Apuntamos,así, a una actitud quese recreaseen la consideraciónde establecer
e interpretarcierta privacidadde la existenciacotidianacomo la situaciónque el
sujeto programao crea efectivamente,y en la que se instala para afrontar y
poder analizar desde él mismo el estado de crisis: es, quizás, a ese espacio

~“...Enaquel Imperio, el Arle de la Cartografíalogró tal Perfecciónque el Mapa de una sola
Provinciaoctípaba todauna Ciudad,y el Mapa del ImperioTocíauna Provincia.Con el tiempo, estos
MapasDesmesuradosno satisficierony los Colegiosde Cartógrafoslevantaronun Mapadel Imperio,
que tenía el Tamaño(leí Imperio y coincidíapuntualmentecon él. MenosAdictas al Estudio de la
Cartografía, las Generaciones Siguientesentendieronque ese dilatado Mapa era Inútil y no sin

Impiedad lo entregarona las Inclemenciasdel Sol y de los Inviernos. En los Desiertos del Oeste
perduran despedazadasRuinasdel Mapahabitadas porAnimalesy por Mendigos;en lodo el Paísno
hay otra reliquia de las Disciplinas Geográficas.”[(SUÁREZMIRANDA, Viajes ~leVarones
Prudentes,libro cuarto, cap. Xlv; Lérida, 1658). Cfr., BORGES,3. L. “Del tigo> en la ciencia”
en Historia Universal de la Infamia; Edi. Alianza Emecá,Madrid, 1993; pág.136].
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contemporáneo problemático,diluido y plurisignificativo de la privacidadal que

quisiéramos dar forma, pues desde él hemos creído poder contemplar la

produccióny el surgimientode algunosmodelos nuevosde análisiscrítico de lo
artístico que además, y desde nuestro punto de vista, evidencian una
metamorfosisde los esquemas conceptualesy de las imágenesdel pensamiento
hasta ese momentodominantes,ya quepudiendoconsiderarla privacidadde lo
cotidianocomo una“puestaen escenaartística” pensamosque, en el presente,
son precisamentedicho tipo de manifestaciones-(la puesta en escenaartística:
comola manerade acontecerdel objeto de arte)- las que, a la postre, acabanpor
originar dichos modelos inéditos de análisis crítico: una nueva realidad a
considerar.

Como puedeapreciarseno se pretendederivar a antiguosencumbramientosde

los sucesoscotidianosa categoría artística,sino, en todo caso,bordearcierto tipo
de actos vivenciales, programadoso no, que no remiten en sus últimas
consecuenciasa lo establecido o a algo conocido, actos que nos dejan
desamparados,asomadosa interrogacionesque a simple vista no podemos
calificar ni catalogar,que nos desconciertanporque creanuna tensión entre el
artey la realidad: aquélestadode ánimoy de pensamientoquenos identifica con
la reflexión artística, creativa y estética, y que modifica, potenciando
inquietantemente,el espíritu de observación.

Empujadala representación,mediantepaulatinaspurificacionesformales,a una
batalla en la que ha intentadoapoderarsedirectamentede la realidad,obtiene
como recompensaun perturbadorvacío que sólo es posible contemplarsin
claudicacionesdesdesu escenograifa.El arte ha devenidoteatro del arte: a la
seduccióndel silencio le ha sucedido;no el silencio, sinosu escenografía,la
puestaen escenade su seducción. Unacto y una palabra (losdel artemoderno)
de una desnudezcasi insoportable,descontextualizada,recreada, luego acto y
palabra teatral.

Nosotrosasistimosa esapartede la cultura modernaen la que la palabray el
acto que provocabael arte han vivido bajo sospecha.En especialbajo la
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sospechade que la palabraha perdido el valor para aprehenderel mundo.

Naturalmente,el protagonismode esaduda quecomo síntomadel pensamiento

acabó fundando el discurso moderno, llegó a un punto en el que resultaba
imprescindible preguntarsepor la realidadde esapérdida, por el valor real de
la palabra. Desde ese momento,que en nuestro trabajo aparececomo puntode
inflexión, setrazaunafrontera entrela “vieja época”, en la quela palabraposeía

valor de modo aparentemente natural,y la “nuevaépoca” queseinaugurabacon

la puestaen dudade dicho valor. Los territorios situados a ambos lados de la

frontera adquiriránperspectivasopuestas:innatismo frente a reflexión crítica,
objetividad frente a subjetividad, inocencia del lenguaje frente a conciencia
lingilística. Ha desaparecidotodala coberturametafísicadel pasado,aquellaque

otorgaba inmediateza los significadosy, comoconsecuencia, entrelas palabras
y el mundo se interpondrátina profundabrecha.

Uno de los puntos álgidosde vertebracióndel pensamientomodernose realiza

desdeéstaconciencia:“Dios ha muerto”, peromás decisivoseráquela firmeza

de la palabrano puedanombrarnuevasteofanías;a sus posteriores efectoses a

lo que nos hemosqueridoasomar.

En este perfil general tenemosla obligación de advertir que si bien la idea
tradicional de Arte suponía una escisión, un corte entreun plano estético

espiritual,superior, y otro meramentesensible,inferior, cuandoel desarrollode
la era industrial y de la vida urbanadan lugar a la formación de las sociedades

de masas, -“cima”de organizacióndel hombremoderno-,la aceptaciónde una
demandade consumoestético masivo supone,implícitamente la voluntad de

negar dichaescisión. Así,en definitiva, los valoresde la viejaescisiónresultan,

dc modo inevitable, fuertementeproblematizados:las ramificacionesderivadas

de aquélproyectooriginal que pretendíahacer4angihleen el “cada día” el halo

inalcanzablede la belleza,-esa emoción singular,ese hermosomisterio que no
llegan a descifrarni la psicologíani la retórica-hanacabadoconfiriendoa dicha

búsquedahumanaun estatutodoméstico quesecentra, ahora, en todo lo que

tiende a rodear nuestrasvidas con el h~áximoconfort y bienestar.
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De lo que se trataría es de volver a elevar esta pura estilización de la
experiencia,en la que el arte pierdela batallacon las comunicacionesde masas
y sus técnicasen favor del prototipo, a la capacidadde abrir nuevosplanosde
proyección creativa, nuevos horizontesantropológicos,másallá del abandonado
privilegio de la escisiónmencionadasobrela quefundamentabasu legitimación.

Elevar, al interrelacionar,los actos y eleccionesde la vida cotidianay con ella
el arte,a un nivel necesarioy hoy devaluado,si se quiere seguir sustentandoun
cierto vigor estético, conceptual,poético, sensible...,parando el proceso
contrario,queconviertea lo estéticoen la vida de cadadía, en unaformalización
superficial de la experiencia.3

Por tanto, “esavida”, la vida que se custodia,no es la de la reafirmacióndeun
artistade una actualidadinnegable,consecuenciadel pasadohistórico, sino la de
la insignificancia,la del profundo detalle desapercibidoen lo superfluo de lo
actual; aquellaen la que “lo actual” aparececoíno una imperiosa necesidadde
supervaloración,de sí mismo y del pensamiento propiodel arte: no nos
importaráel hechode tener que adoptaro no una máscara4:el disfraz del gesto

‘“La racionalidad,de la cual sedeclarala crisis cii el terreiio de las experienciasculturalesy
científicasasí como en el (le las experienciassociales,correspondea una imagen en la cual no
estamosya dispuestosa representarya ordenarlos fenómenos de nuestraconductaintelectual.”Así

pues,a partir deaquíse trazaráun contundentelímite: “...para contenerel programay la visión de
títía racionalidadaspiranleO lina mirada tan amplia que resulta despótica,cotí el fin de arrojar luz
sobrenuevasposibilidadesy sobrealternativasque se hablan quedadocii la sombra.” [GARGANI,
A., “Ititroducción” a C>i~is de la razón; Ecli. Siglo XXI, Madrid. Cfr., PELLA, 1?., 131 Silencioy
laspalabras, trad. A. FuentesMarce]; Ecli. Paidós.Básica, Barcelona,1992; pág.207].

4

Un escritorpostrevoluciotiario(Revolución Francesa),muy sensibleaestaproblemática.Georg

Bílcijuer, en su drama Dan¡oa,s. Tan (¡4! ipwefle de Danto,>) pone cii boca del ~)rotagonistatinas
palabras que están muy cercadel coiiflieto epistcmológicñque estamosesbozando. Enla obra de
Bílelíner, Lacroix,reproduciendotuuiaspalabrasdc Collol, dice: “. y gritó comoun posesoquehabía
que arrancarse la máscara”, a ]o queDantoncontesta:‘Entoncesseguirían losrostros.” [BÚCI-INER.
O., Dantoas Tod; Voris/Nilgele; pág.12. CIr,, BAIUAU, E., “El “grupo de Viena”. La nueva
relució,; ¿leíautor con la lengua” , en Rey.C}eacióuN”12 (especial monográfico),octubre1994;Dir.
3. Jiménez.Instituto de Estética yTeoríade las Artes; Edi. Midesa,Madrid, 1990;pág.23-24].
Es decir, al igual que ocurrecotí lo quedecimosy lo que nos mandatí decir, la diferencia entre el
rostro y la máscara,-entre la cara que tenemosy la que ponemos-,no es algo que tengaunas

(continúa...)

6



no agotaal tipo de sujetos(los artistas)al que nosreferimos,antesbien, con su
mediación,muestranla versátil posibilidadde actitudesinagotablesfrentea la
multiplicidad de facetaso dc “razones”

Baudelaire amabalas máscaras,-el fiáneur~, el dandi6,el marginal-, pero, sobre

todo, las necesitabaporque poseyóla privilegiada conciencia de reconocerse
como carnede espejismo en su más desesperadaaspiración a una decidida
reivindicaciónde los derechosde existenciade la praxis creativay dc la verdad
del arte. Baudelairefue, posiblemente,el primer receptorestéticoquecontenipló
las visionesque se desprendíandel cortejo fúnebrede la metafísicaoccidental,
debajode cuyalápidaencontramossimbólicamenteaquellatríada: Bien, Verdad,
Belleza, que el clasicismo ilustrado, con gran perseverancia, habíainlentado
preservar.La figura de Baudelairesuponeunairrenunciablevoluntadmetafísica
que se traducemedianteuna defensaradical dela Obra, en la que si ya no es
posibleencontrarlos presuntosparámetrosde “unidaddel mundo”, ni tampoco

4(. . .continuación)
fronterasdci imitadamenteclaras. “El rostro dictado por la situación, el rostro mandado,al que
llamamosmascara.parececítie no escondeya ningúnotro rostro: la caraqite tenemoses la cara que
nosmandanponer .(lascircunstancias)—.”(Ibid., pág.24),
I’aul Celan,un poetasensiblea la servidumbreqite nuestropensatuientoy ntíestro discurso hablado
y escritotiene en relacióncon laleagita,cuyapoesíaestínn apuestapor cipo lengitaje,queaulodefine
como ‘das erschwiegeueWort’ (“la paíabraarrancadaal sileticio’), en el disetírso que prontuxcio
cuandose le concedióel premio l3ficbner —[‘Me ridia,, “, en CELAN, Paul, Ausgeís’áIalte Gedie/,te.
NacI,ís’crt I’on Boda Allenzana, Fr,,nkfí,rt a.M. Sulirkamp, 1968: pp. 133—148. Cfr,, Ibid. pág.24]—.
cito tambiénun pasaledeDa,,boas lcd: ‘Es la contrapatabra,la palabraque rompe los hilos dc la
faíttocliacta, la que no se i o cliii a antelos mí to,nnt ismosde la Ii istorin, cta acta de 1 ibermd, ‘‘ <11)1(1.
pag.24).

‘‘Ante la presenciacíe tas mli It it titíes ti rban05, la coexistenciaen un un ca sitj Ct O (la niiíje

~nil~iicut)de l¿,s doscondicionesnormalmeiíteescíndid,tsdevendedory mercancía, sepresentanoaloga
a lo comifltieiiciu en el fiui,:eur de lastíos funcionestic espLetatiory espectáculorespectocíe la masa
de transeúntes;ambos“olicios”, peripatéticosen síí esencia, sejíístifican por la exposición<píe de
si mismos realzita trenle a ladistraídamucliedunibre.‘ [Cfr., l’IZZA, A., “Ba,,delahe, la Chutad,
e/ Arte”, en BAUDELMRE, Cli., 11/pintor ele la vida moderna, trad. A. Saavetira; Ecli.Colección
deArquitectura.30. Colegio Oficial deAparejadoresy ArqítiteetosTécnicos,Murcia, 1995:pág.12-
13].

antelodo la necesitíad ardientetic hacerseunaoriginalidad,dentrode los límites exteriores
de lasconvenciones.’i.. .] “.. todossonrepresentantescíe lo mejor que hayen el orgullo humano,
de esanecesidad,demasiadoescasaealos de hoycii día, de combatiry de destruir la trivialidad.”
[BAUDELAIRE, Cli., El pintor de la vida moderna, trad. A. Saavedra;Ecli. Colección de
Arquilecíctra 30.Colegio Oficial de Aparejadoresy ArqitileetosTécnicos,Murcia, 1995:pág.116].
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de “restauraciónde verdad”, puedesbnularse en ella un último reducto, válido

de por si, frente a esecaráctercentrífugo y debilitador de la existenciaen la
época moderna. Su ejemplo espara nosotros el de aquellos que quieren
presentarsecomo genuinosbuscadoresde lo nuevo frente al tedio, y de lo
absoluto frente a lo nuevo, aunquesepanque tal presentaciónno es sino una
sombrade su propio simulacro.

Si llegamosa poderobservarel arte de nuestrosiglo desdeestepunto de vista,
quizá nos este dado reconocer que conceptos tales como vanguardia,
neovanguardia,modernidady postmodernidadno soncontradictorios,no suponen
postuladosdiferenteso progresivos,sino que tal vez sólo representandiversos
grados de afrontar las mismas cuestiones: referencias constantesa esa
constituciónsin duda arriesgadade la subjetividad, en la quese situa el artista
que opta por centrar su discurso creadoresencialmentea partir de su propia
referencialidadexperiencial,un material sobre el cual reflexionar y acercadel
cualestablecerun complejoentramadode sistemasy demecanismos activospara
aproximarseal mundo y a su contagio, a la comprensiónorganizadade sus
distintos elementos,a la organizaciónde susdistintasconfiguracionese incluso,
si se da el caso,a sus posibilidades emancipatorias,un volver la mirada, desde
lejos, hacia “lo eterno e inmutable”, Qceptandola inutilidad de fijar idealmente
estamirada y orientándolaineludibícínentehacia lacaptaciónde “lo transitorio,
lo fugitivo, lo contingente”.

La atencióna los elementosdel material de la subjetividadpor partedcl artista,
acasodefinenpor ellos mismos esavueltaal sujetoque se produceen momentos
en los que destacala necesidadde edificar nuevoslenguajesy construir nuevas
estructuras simbólicasy relacionales:partiremos,precisamente,de la crisis del
Lenguajequese localiza en la Viena-fin-de-siglo.

Se trata de profundizar en los estudiosque han propuestola constitución del
sujetocomo objetode reflexión parasí mismo: “la formaciónde procedimientos
por los quecl sujeto esinducidoa observarseasímismo, analizarse,descifrarse,

8



reconocerse comoun dominio de saberposible.“~

Entre estas necesidadesy otras tantas inseguridades veremosaparecer, en
matizadísimasmanifestaciones,la ironía moderna,comoautoanálisisy, también,
como síntomade soledadradical en la quela vozinterior acabaviendoseatraída
por el silencio. Un silencio, frente al caosde levesmurmullos, y una ironía que,
sin embargo,afrontan y combatena través delsimulacro el nihilismo al que
habían sido arrastrados tras denodadosintentos de recomposición de los
fragmentosdejadosatrásduranteel largo camino de demolición del valor de la
palabra: una reacción en cierta medida neotrascendentaly amparada,como
decimos,en la simulaciónexperimentalde quenuevosvalores de la palabrahan
sido recuperados,a través de la cual el arte ensayaa restablecersu potencia
“creadorade mundos”.

Escenasdel arte, en las que se busca recubrircon unanueva piel la “obra de
arte”, habiendo sido ésta descuartizadasutilmente por el bisturí de la
autoconciencia.

* * *

Contemplandoa los artistas en los círculos de luz que proveela claridad

7FOUCAULT, Michel, Tecu¡ologías¿le/yo, introd. M. Morey. trad. Nl. AlJendcsalazar; Ecli.
PaidósIbérica. I.C.E. de la UniversidadAutónomade Barceloita,1990;pág.5O.
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crepuscular5,procuraremosatisbar a aquellos que, mientras manipulan las
tóxicasmateriasdel arte, ventilan,hacenpasaraires renovadosal interior de sus
estancias: será nuestra contemplación un recoger retazos de textos

escrupulosamentecamuflados,o de animadasdiscusiones cuandolos artistas

recibenaínigosen sus estancias.Coleccionar,con la mismaintenciónqueellos,
indescifrables secretosatesoradosen los “curiosos” e “inútiles” objetos que
pueblansushabitaciones,o en el “vacío” de las mismas;al no mantenerseningún
interésparticular, sino el de indagaren los enigmas delarte cuando estese
intenta adoptar como “forma de vida”, podremos llegar a ver, o al menos

enunciar, la hipotética posesiónde “maravillas” que escaparíana una visión
habitual: “El coleccionista-dirá Benjamin,reconociendo todas lasambivalencias-
es el verdaderoinquilino del interior. 1-lace asuntosuyo transfigurarlas cosas.
Le cae en suerte la tarea de Sísifo de quitarle a las cosas,poseyéndolas,su
carácterde mercancía.”0

Aires dc renovación que presupongan, comoprimer ejemplo, corrientes de
pensamientooriginadas dentrode una verdaderareflexión de la categoríade lo
Nuevo, no como núcleo de procesos mercantilesde producción, sino como
percepciónculturalmente comprometidadel conceptode Tiempo,esdecir, como
uno de los aspectos clavede la renovación dcl arte y la experienciavital y
estética en la épocamoderna, resultado consciente[rente a una vertiginosa
sensaciónde inevitabledevenir, de ritmo temporal de la vida, quese halla en la

5’’Existe paralas almaspropensasa explttyarseciíxa horadeliciosaque•sttrge en el momeotoCii

que todavía no es cíe toche y ya no estIc d<a. La claridad crepusetílararrojaentoncessus tonos
suavesosusrarosreflejossobrelos objetostactos yfavoreceun ensoñarqtie vagamente secompagino
cotí los juegosde la luzy de la sombra.El silencioquecasisiemprereinaen estejostantehócclomás

particiilaríiieiite dilecto a los artistas.los cualesse recogenen s(m sinos, alejándosemíos pasosdc
sus obras,en los que yo no pueden segtíirtrabajando,y las j íizgau embriogéndosedcl tema, cuyo
mimo sentido revélaseentonas a los ojos internos del gctiio . “ ¡ BALZAC, II., La Bolsa. etx Obras
completas,ti, trad. R. Cansinos Assens: tidi. Aguilar, Madrid, 1971 pág.2351.

<‘I3ENJAMIN, Walter. “ParA, capital <le! siglo XIX”, en Ilsm,ia,,cio¡¡es/2, trad. .1. Aguirre: Ecli.
l’aurus. Madrid. 1972; pág.183: ‘E] coleccionistasueña con tui nunido lejano y pasado, que además
es un mundo mejor en el que los hombresestántan desprovistosde lo quenecesitancomoen el de
cada día, peroen cambiotas cosassi estánlibres en él de la servidumbre de ser útiles.” [...] “Se
imaginanen grancantidadfundasy cobertores, forrosy estuchesen los que seimprimen las huellas

dc losobjetosde usodiario. (Ibid.. pág.183).
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raízde la profundizaciónen el sentimientodedesarraigoy decepcióndel hombre

moderno-

Lo Nuevo, lo Moderno: una vehemente concienciadel tiempo, una angustiosa
intensificaciónde tentativas porrepresentarle, dondeel antesy el después se
diluyen en la pura instantaneidady que nos colocanen una situaciónen la que
los cimientos de su sentido desvanecidosólo pueden localizarseentre el
nacimientoy la muerteen igual medida;es como si ya no pudiéramosdejarde
enfrentarnosal hecho de que el propio recurso de estetizar la experiencia
cotidiana hubierallegado al final de una línea en la que todo va y viene, de
forma circular, como el propio esquematemporalde la modernidad,el esquema
generalizadoy difuso queconfiguralos espaciosy los sentidosde nuestravida.

Una reflexión interior, aunqueindirecta, sobrela estructuratemporal queseha
acabado alzandoy quenos correspondevivir; sobre lasprofundasrepercusiones
de una concienciade temporalidad exacerbada,localizadas tangiblenlenteenuna
sensaciónde “dureza” de las formas del acontecervivencial del presente.

El interés por un tipo de sujeto que construye las formas visibles de su
subjetividad del mismo modo en que hace la experienciade sí mismo; que
organizay proyectaen todassusdecisionescreativaslas conclusionessobreun
saberde la crisis -incluidas en ellas las formasde actuacióny pensamientoque
configuran los elementosde su existenciacotidiana-; en palabrasde Franco
Rella: “un saber quesepa dar razón de la crisis.

‘0RELLA, Franco, Metamorfosis, hndgenesde/pensamiento.trad. A. FuentesMarcel; Ecli.
EspasnCalpe/Ensayo.Madrid, 1989: pñg.64.
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* * *

El camino, como hemosdejadodicho en otraocasión, no suponeuna llamada

para volver a replanteamossituaciones vividas,tradicionaleso primitivas, en
torno a conceptosde subjetividadartística, recuperacionesde la individualidad
o demandasde privilegios y arquetipos perdidos. Creemos -junto a M,
Cacciari11-que sólo despuésde abandonarlo que de. recurso nostálgico habita
en las ideas de “nosotros los sujetos”, y por lo tanto no temiendo su
desvanecimiento, recuperaríamosla aperttíra a “nuevasvidas” - Llegaríamosa
ellas quizá forzando la altiva torre que acoge el espacio interior para que
generaseuna fuerzacentrífuga,unacurvade expansión,ya que, por otro lado,
la idea desubjetividaddio vida en su momentoa una unidaddifícil y breve que
conforma inevitablementeal artista dchoy, unidadquesi consideramos necesario
preservar.

El arte y la poesíade nuestro tiempo nacenen el momento en que el artista
insertala subjetividaden el ordende la objetividad,haciendo saltarel esquetna
dc una parcelacióndel pensamientoque suponía la dicotomía entre un yo
trascendentaly un yo empírico. Estaoperacionsensibilizaa la realidad y a la

obra pero, al mismo tiempo, las relativiza: la belleza moderna,a la inversadc
la “antigua”, está condenadaa ser cuestionada,en último extremoa destruirse
a sí misma para ser.’2 Para afirmar su modernidad, necesitanegar

‘‘véase.,GACCIARI, M., I-Io,nbrespásisunos.La en/lupa vienesadelpr¡nwr ,,ovecienlos,trad.

U. jarauta:Ecli. Penínsultí,Barcelona, 1989.

1213,, este punto nossirvió de inspiración un relato de BAUDELAIRI3. Cli., “¿0h41 es la

verdadera?”,en El Sp/een deParA, trad. 3. Francés;Edí Júcar. Los Poetas-Serie Mayor,Madrid,
1991;págs.124-125:“Pero estamujermilagrosaerademasiadobella paravivir mitehotiempo.Murió
algunosdías despuésde conocerlay yo mismo Jaenterrétii¡a tarde en que la primaveraincensaba
hasta los cementerios.Fui yo quien la enterrébien encerradaen ita ataúd de madera olorosa e
incorrtiptible corno los cofres<adicos.Y cuandomis ojos permanecíanfijos en el sitio donde hundí

(continúa...)
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constantementelo queapenasllega a ser moderno, necesitaanularsea sí misma,
es concienciade la contingenciahumanay de su perseverante renacer.

Supone, pues, probar a transcenderel devenir temporal mediante la mirada
estética, el acto de creación y la revalorización de estos actosen nuestra
existenciacotidiana.Aún es más,tenerpresenteque la actividadartísticapuede
ser considerada desdealgunossupuestosuna apropiacióncualificadadel flujo
temporal,una proyecciónmásallá del pasadoy del futuro de los instantesde
plenitud, que junto a la pasión, la religión o la experienciaestéticase hacen
posiblesen la vida humana.13

En resumen,puedeafirmarsequela imagen“moderna” -(del mundo,de lo real)-
consiste,a grandesrasgos,en unadeconstrucciónde la imagen“antigua” de la
que resultala división de éstaen las partesquela constituían.Por eso algunas
de estasparteshan podido ser absolutizadas,tematizadasy otras desatendidaso
desechadas.Los elementos históricoso los vivenciales,comootras de las partes
aisladas que constituyen a la imagen, han podido y pueden seguir siendo
redefinidossegúnlos distintos marcosde la tematización elegiday, así mismo,
ser sustituidospor otros elementosinéditos.

La labor quepretendellevar a caboesta investigaciónserealiza,por tanto, desde
un intento de atención a las condicionesactualesde nuestra época, en la
fascinacióny el empeñode llegar a un saberpaulatino sobrela modernidadque

12< - continuación)
mi tesoro,vi súbitamenteuna personita que se parecíasingularmentea la difunta y que pisoteando
la tierra luimeda, con una extrañae histérica violencia, decía riendo: -~Yo soy la verdadera
Benedicta!-.Soyyo, tmoa famosa canalla.Y paracastigo detu locuray de tu ceguedadme amarástal
como soy.” [.1 “Y para recalcarmás aún la negativa, golpeétan violentamentela tierra comí el pie
que se me hundió la piernahasta la rodilla en la sepulturareciente,y como un lobo cogido eti el
cepo,permanezcosujeto, tal vezpara siemprea la foso del ideal.” (Ibid., págs.124.125).

umía palabra,paraque todamodernidadseadignade convertirseenantigtledad,espreciso
que sea extraída de ella la belleza misteriosaque ta vida humana involuntariamenteaporta.”
[BAUDELAIRE, Ch., El pintor de la vida moderna, trad. A. ~Saavedra;Ecli. colección de
Arquilectura30. cYdegioOficial de Aparejadoresy ArquitectosTécnicos,Murcia, 1995;pág.93].

13



despejeen lo posiblela complejidadde algunasideas aisladasde lo moderno, de
la creaciónartísticaen la modernidad:“expulsados”, atravesadospor la tentación
del silencio creativo,perseguidospor “lo actual” y por su búsquedaen nosotros
mismos nos vemos rodeadospor la Nada como entorno, por una realidad
intensamentefragmentada,superficieinfranqueablela mayoríade las veces,que
puedellegar a serconsideradafértil y positivo Vacio’4 como fondo idóneo para
escucharel sentido,las señalesimperceptibles,parallegar a sabersi siguesiendo
necesarioy en qué se basa, en el presente,el terrible esfuerzode la creación,
desde el intento de una visión diversificada que potencie ciertos caminos de
integración.

Experimentando la complicidadde aquellaspruebaspor las que “tambiénmedios
insuficientesy hasta puerilespuedenservir para la salvación”’5: salvarnosdel
armamáspoderosade las sirenas,su silencio. -(A partir de aquí, el autor de la

14Paraunamejor comprensiónde los objetivosdeestainvestigaciólí,expomiemosel comíceptode
Vacío como referenciaa umí cierto estado tuemítal del hombre moderno: “vacío de valores”.
Especificamentenítestro análisisdel mismo supone,y queremoshacerloaparecer,como umí aspecto
eacierta medida “salímdable”,como situaciónque nacieraposibilitar umia “puestaen claro”, eso si,
si consiguiesemosevitartítitizarlo como algo “lleno”, como un juegosobresímismo al qtte podemos
vermios abocadossimí remedio dadala configuraciónde una culturay una sociedadque obligan a la
chácharaperpetua,arellenarel “vacío” comi imíterminableschorrosverbales.Por todoello apumítarnos
en este preciso momentoumí ejemplo esclarecedorparanosotros,que aporta,precisamemite,jimia
posibilidaddeprofítadización,demetamorfosis,aplicablea dicho conceptodel pensamientomoderno:
“En los surrealistas,la conductadel yo se (leterminapor la negativaa sometersea las presionesdel
ordensocial,La pérdidado posibilidades prácticasdeacción,qtme sededuce dela faltadeuna función
social,da lugar a la aporiciómí deun vacío,precisamemíte(leí Eunui, —(del que,enalgunostextos, la
tradmícciómíselince de forma parcial como “aburrimiento’)-. Desdeel puntodc vistasurrealista,este
elmui no se valorani muchomenos negativamiiente;es, al contrario, la condicióndecisivapara la
transformaciónde la realidadcotidiana a la que se aplicamí los surrealistas.”[Véasesobreel tema,
ARAGON, Lonis, Aniceto o ci panorama, nave/a, trad. N. Bodr y M’. y. Cirlot; Ecli. Cátedra.
Letras Umxiversales,Madrid, 1989; espe. págs.13—22; CIRLOT, Loímrdes, P,i,nera,s vanguardias
artísticas. Textosy documentos; Ecli. Labor, Barcelona, 1993; págs.123-156;I3RETON, Amídré,
Man4tzestosdelsurrealismo, tra(t. A. l3oscli; Ecli Labor. N 012 Barcelona,1992. (La cita deestatiota
hasido tomadaconcretamentede: I3UROER,Peter,Teo,-tz <le la Vanguardia, trad. J. García,prolg.
fi. Piñón; Ecli. Pen(nsula206, <ia cdi. 1974),Barcelona,1987; p6g.134).]

‘5KAFKA, Franz,La Muz-alía CUna, trad. A. Pippig y A. Guiñazi’i; Aliamiza Editorial,Madrid,
1990; pág.81.[Conestaspalabrasinicia Kafka su cuento“El silencio <le las Sirenas”.El pasajese
encuentratambiéncmx los llamados“Ocho cuadernosen octavo”, exactamenteen el tercero,entretos
fragmentosfechadosen 23 y 25 de octubredc 1917: versión tomadade KAFKA, Franz, Obras
Gomnpletas,volil, Barcelona,1971-72; pág.126.]
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cita nos transmiteel inquietanteagregado)-:“Se dice que Ulises era tan rico en
astucias,y tan zorro, quelas mismasdeidadesdel destinono podíanpenetraren
lo más íntimo de su fuero interno. Aunqueello no sea ya concebiblepara el
entendimiento humano,quizá notó realmenteque las sirenascallaban,y opuso
a sirenasy dioses,en cierta manera comoescudo,el simulacro que nos fuera
transmitido. (Taponar sus oídos con cera.. )•III6 Un tipo de simulación que
adoptamosal consentir unarealidadcon semblantey voz de “sirena”, una
simulación que en el día a día nos puede, así mismo, salvarde la terrible
soberbia quegenerael vencercon las propiasfuerzasel hermetismoconfidencial
de lo real; salvarnosde quedarsin secretos,de dejarde creerque “las sirenas”
cantan.Simulacionespara no exponersea oir el silencio de “las sirenas”, Poder
seguir ideando tretas en un inquietante juegode complejas seducciones.
Simulacionesque concluyen,circunstancialmente,en actos de creación, en el
Arte.

16KAPKA, E., La Mural/a (‘hina, op. oit., pág.82;[el subrayadoes nuestro].
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INTRODUCCIÓN

Quizá sería arriesgadoestablecerde maneraconstanteacuerdoso armonías
generalesentre el discurso del arte, la estéticao la filosofía y una práctica
cotidiana, porque es algo que no ha parecidonunca destinadoa funcionar si
atendemosa la evolución de las propuestashistóricasque en las Vanguardias
acogieron tales ideas y que han sido revisadas como base de estos
planteamientos.Perodemomento,y comoun razonamientogeneralqueintentara
partir de algún criterio ordenador,se ha tratado de desarrollar, en esta
investigación,la propia acción creativasobre la base delprincipio dc que los
propios proyectos no deben tender a aplicarse a la realidad transformándola
sistemáticamente,sinoquemásbien y comohemosobservado,son las exigencias
de la realidad expresa-la realidad del mundo moderno- las que deben ser
acogidassin juzgarsea priori, intentandoreconformarlasen un proyecto. Es
decir lo que proponemos,lo que podemoshacer, dada la inmensidadde las
demandaspor parte de “lo real” en el presente,es ser insanamente curiosos,
atentísimos,recibir estosdiversosestímulosy ver si, inmanentesa cadauno de
ellos, hay o no instanciasde orden, momentosde forma. Y aprovecharlos,
intentarpotenciarlos.

El intento se vale tambiénde una pulsión contestatária, “responderá”,-en los
subsiguientescapítulos-, presentandolas posibilidadesde pensare/ reversodelas
propuestasque un pensamiento negativoen los últimos deceniosdel siglo XIX
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había descrito inaugurandouna profundacrisis de 17, teniendoen
cuenta,obviamente,la evolución en las ideas que de dicha crisis establecela
perspectiva temporal:el PensamientoNegativo instaura una reflexión radical
sobre el lenguaje en la que se comienzaa desconfiar de la capacidaddel
lenguaje, de las palabras,no sólo para expresar la realidad,sino incluso para
reflexionar sobre ella;es decir, un abismoinfranqueablequedaabiertoentrelas
palabrasy las cosas, el pensamientoy los objetos de la percepción,entreel
lenguajey la realidad,entreel hombrey el mundo exterior, Todo ello arrojará
seriasdudassobrela posibilidad de decir lo quequeremosdecir, en definitiva,
sobrenuestra“libertad de expresión”.

Una crisis de fundamentos,encarnadaen alguna de sus máximas expresiones
dentro de las proposicionesdel 71-actatusde Wittgenstein’8, quees, asf mismo,
“la renuncia intencionadaa hacer de la Lógica un instrumentouniversal de
higiene y saneamiento, (lo cual) significa de/imitarla rigurosamente al
descubrimientode las leyesdel serverdadero,predicablesólo del pensamiento

ttésp,.<tclzk,.itiklé lo “cdtica del lenguaje ~:el término ‘crítica” hay queentemíclerjoaquí corno

rmídicnl puestacmi cttcstión del valor, las posibilidadesy el alcancedel objeto al que estacrítica se
aplica,el lenguaje.Dicha “crítica”, sttpuso ettestionarel siteki mííismo que estamospisamído,porque
comí el lenguaje mio sólo nos conluilicamos cao los demás, y comí nosotros mismos,sitio que
articitlmíiuos muestraexperienciay creamos nuestrosmensajesy sigmíificados.
En la Austria de principios de siglo httbo un grtmpo de escritores y pemísadoresespecialmente
preocupadospor esta dimensiónletal de la lengita. Paraseñalarsólo algunosde los nombresmás
importantes,recordamosen primer lugar a litigo von l-Iofmnanmísthal,cuyacrisis limigíhfstica, qtte le
llevó a buscartío nuevo lengitaje,el “lengítaje del corazcSií”, tiemie su declaraciónprogramáticaen Ja
famosaOarta (le Lor</ Chanclos [I-IOFMANNSTHAL,1-higo von, Carla ‘le lord Chandas, trad. J.
Quetglas:Ecli. ColeccióndeArquilectítra 2. ColegioOficial cíe Aparejadoresy ArqtiitectosTécnicos
cíe Madrid, 1982]. Otro documnentoquecabríasihtardentrocíe estecomítextoseríala miovelade Musil,
13/ hombre sin atributos [MIJSIL, R., El hombresin atributos, 1 rad. .1. M. Sáenz;Ecli. Seix Barral,
Barcelona, 1.988J. Demítro de la misma corriente se sittíaotambién pensadorescornoKarl Kraíms,
Ludwig Wittgensteiny Fritz Mauthner.Véase,además,sobreel tema,RELLA, Pramíco,El silencio
y laspa/a/nas.El pensamiento en ticizipo cíe crisis, trad. A. PuentesMarcel Ecli. Paidós. Básica.
Barcelona. 1992; pág.215 y ss.; CACCIAR!, Massimo, ilcnn/,res p¿stuuzos.La cultura vienesa<leí

primer noí’ccientos, trad. 1?. Jaratíta:lidi. Península,Barcelona.1989,

18

WI’rTOENSTEIN, Ludwig, Yiactatus-Lo’gico.Philosophicz¿s,trad..1. Muñozel. Reguera;Ecli.
Alianza, Madrid, 1993,
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puro.”t9 Renuncia que podríamos localizar comoun cierto detonantede
decisionesquehubieranplanteadono seguir considerando separadamenteel puro
lenguaje formal del pensamiento y aquellos otros lenguajes en los que
frecuentementeincurrimos -“contra nuestra voluntad”,diría la Lógica- como es
el caso dela poesía.

* * *

* La Lógica del Lenguajeya no define el pensamientoni el acto *

Si bien mediantela intensacrisis inauguradaen la lógica del Lenguajese nos
sitúa de bruces frente a una posesiónde la verdad que no es otra cosa que la
pertenenciaa una comunidadespecífica, sustentadaal mismo tiempo por la
Ciencia y la Educación. Se abre, porotro lado, una certezaconstruidaen el
saberacumuladoen cl lenguaje,intrínsecamentehistórico,y en la Lengua,como
malla configuradorade nuestraexperienciaquenos proveede una determinada
visión del mundo”; una certeza evidente, un cauce de decisiones, de

transformaciones, que actuandosobre la . masa de conocimientos que
históricamentenos hansido transmitidosy sobrelos que, supuestamente,hemos

19CACCIARI, Massimo,1-lomb, espóstumos. La cultura vienesa<leí p¡-imnem novecientos,trad.
F. Jaratita;Ecli. Península,Barcelona, 1989;pág.17:“La lógicasirve másbien paraotrascosasy no
para sublimar lenguajesnaturaleso para reforzarla fe en Dios mediantela fe en la gramática,de
acuerdoal conocidoaforismonietzscheano.”<Ibid, pág.17>.
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construido y construidoesa verdad de lo real, incluyendo su situación actual,
pudieraseguir actuandoen el sentido de llegar a establecer“otras” basesde
verdad.Es decir, dejandoa parteel intentodemostrarexactamentela verdaddel
mundo, -dado que ésto se afirma en la crisis descrita como un hecho de
imposible solución desdelos límites dcl lenguaje-,aceptarla ceremoniadescrita
y, por lo tanto, poderproyectar, planificar, cualquier forma delmundo, de lo
real, que nos convenga:proyectosde realidad condicionadospor el sujeto20

adoptando,como no, nuevasformas de lenguaje,nuevoslenguajes,lo cualva ha
suponer-“venturosamente”-el caso del arte.

Sobreésto último pareceno haberhabido desdeel ámbito artístico predicción
alguna o atisbo localizable que describieraa priori las posiblesdireccionesde
dicha planificación. Lo único comprobablees que estas transformacioneshan
continuado radicandose,encierta medida,en algún tipo de lenguaje,y así vienen
siendopracticablese incluso comunicables,Sólo estelímite generales lo que,
tambiénhoy, nosotros podemos expresar, comosi de los límites de una reglade
juegose tratara.

Claro está que de todos los límites trazados poresta renuncia relativa a la
verdad,y dela mismadesesperación que vienemarcandosu experiencia,siempre
se ha seguidointentandosalir, procurandosuperarlos.Son estos intentos-dirá
Wittgenstein- “un documento de una tendenciadel ánimo humano que no
querría..,poner en ridículo, 21

~Podria,sin embargo,alegarse,poniendoendudala pretendidamiovedaddel proyecto,queesto
se ha hedía ya en ¡a mijisnia historia cíe la literatura, seríala escrituraficcional. Sin emubargo,mnuy
lelosde ésta seemíctientran los “proyectosderealidadcomsdicianadospo;.elsr<jeto,-intentosdeacceso
a realidades“diferentes”. presemes cmi toda la abrí, dci Kanmd Bayer—. Umí ejemploen lo obra de
Bayer,sería C?c¿l,e~ade l4tus Bering. ‘Se trata acítmí de algomuchísimomás radical:estos “proyectas
de realidad” se van a hacercon tina lenguaque el autor hasometidoprevianíemítea un hirocesode
desestrtícttiraciómíy reestructuración,con el fin de que desaparezcandeella las falsillas desdelas
cuales,simí advertirlo, veíamosel mundo.” [Cfr.. BARJAU, Eustaquio.“El “grupo de V7ena”. La
¡¡¡¿eva relación delautor comí la lengua”. cmi 11ev.Creación. N” 12 (especialmonográfico),octubre
1994, Madrid; Dir, J. Jiménez. lastitutto cíe Estética y Teoría de las Artes; págs.26-27].

2mCfr., cACCIAR;, Massimo, ílomnbmes póstumos. Lacultura vienesadelpmi¡ner novecientos,
trad. E. Jarauta; Ecli. Península,Barcelona, 1989; pág.28.
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Tampoconosotroshemospretendidoponeren desnudaevidencia,enridículo, las
huellasde unaimperfección,sino únicamentetomar concienciade los esfuerzos
de superaciónquedichasituación, -no del todo positiva-,puedehabergenerado;
situacióna la que nos haconducidoel hechode la modernidad,de susprofundas
crisis y de suscambios: con todaslas energías,y nuncacomo en el presente,los
artistasa travésde su obrano puedenpermitirseel lujo de dejar pistas,puesel
lenguaje, a partir de la desveladoracrisis descrita, es la pista que nos hace
adivinar la imperfecciónde las interpretacionessobreel mundo.

A pesar de todo, existe enestos hechos,para nosotrosy desdeel universodel
arte,una deslumbrantebelleza,una potenciabella por evidente,por “tangible”.
Y para confirmarlo apuntamosuna exquisitahistoria: “Hasta los dieciséisalíes,
John, un niño feliz y dotado con todas las cualidades, no dijo nada. No
pronunció ni una solapalabrahastael día en que, de repente,a la hora del té,
dijo: Quisiera un poco de azacar.Stí madre, extasiada,exclamó: ¡Pero John,
hablas! ¿Por quénunca has dicho nada?. Y John respondió:Hasta ahora todo

era perfecto.ii22

Desdeeste cúmulo de puntosde fuga, pareceríaque ya no le quedaal hombre
moderno reductoalguno en el qiíe puedaejercer todavíasus potencialidadesy
deseos.Ni siquiera el reducto del“mundo interior” es ya un ámbito en cl que
podaínosser nosotrosmismos junto a una sensaciónde identidadverdadera,
porque, en su presente situación,es un mundo ordenado,estructurado
irremediablementecon el lenguajede fuera: el lenguajepúblico ha invadido cl
lenguaje privado y viceversa. Queremospreguntarnos,pues, si este mundo
interior no es másque unaprolongacióndel mundo exterior, si no estaremos,
incluso en nuestros espacios privados, en nuestrascasas,en una continua
publicidad, en una irremediable mascaradainvoluntaria.

22Cfr., BAUDRILLAIZn, Jean,“131 c¡-hnem¡ perfecto”, trad. O.MaríaRubio;Rev.Lfl¿ndación
N”9, otoño 1994; Dir. L. Garrido. FundaciónCitítural Banesto,Madrid, 1994, (publicacióneditada
comí motivo de la presemíciade J. Baudrillard eala Bienal de Veneciade 1993); págil.
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En nuestro caso hemosdejado de pensar que la Verdad, la Belleza o las
solucionesperseguidas,estánveladasen la sombra,y, por lo tanto, quedicha
franja de sombra constituyeun terreno de transición, el único que nos
posibilitaríacreeren la “verdad” del arte. Por el contrario, nos hemosquedado
solos con dicha oscuridady con el abismo que funda; son lo único que sigue
manteniéndose,lo único queviene retándonos,paraser superado,medianteun
proceso leve y pausado,paciente. Seguimos localizándonosen la sombra,
situandode forma permanenteen ella la potenciade un gesto poético constante
en nuestraforma de actuarque quizá, en algún momentonos restituyaotros
caucesde acercamientoa lo real. Y no es porque hayaen todo ello ni el más
mínimo interésen reclamar,en estosmomentos,el derechoa creeren la utopía,
sino que lo que realmente queremosdecir, aunqueparezcalo contrario, es que
es inútil concebirquimerasde felicidad quenada opoco dicen del verdadero
discurrir de los díasy que generan,en cambio, frustración,desganay un deseo
delirante que no tiene fin: la sombra, pues, como un espacio cierto de
recogimientoy cobijo parael pensamiento quepermaneceatentoal contagiode
lo real.

Un aspectosurgeen estemomentocomofacetadesasosegante:aquel “lenguaje”
que nospudierapermitir atisbarlo quees causay objetode dichasquimeras.Sin
encontrarsolución, justificamos en el artela importancia delacto.23

23

En el pasodecisivo cíne va de las ideasa ha “obra” (cl acto) es pertimiemite la reflexión dela
cita que a continuaciónapuntamossobredos rasgosque se hallaronimímersosen la figura del artista
roniámítico,precursorde nuestraslíneasde investigaciónenesta tesis: la Duda y la locura: “¡limbo
tía hombreque se volvió loco por haberreflexionadohartoprofundamente sobreel acto de abrir y
cerrar la puerta.Se puso a compararla comíclttsión cíe las humanasdiscusionescon ese movimiento
queen amboscasoses absolutamenteel mismo, atmnqímetau diversoeasus resítítados,Al lado habla
otro loco que tratabade adivinarquién habíasido antes,si el huevo o la gallina, para interrogara
Dios simí éxito. E/ms loco es¡¿mm homm¡bme que ve umm abismoy cae en ¿1. El sabio lo siemíte cae>; cogesu
yama, ¡mude la distancia, ¡lace tina escalera,baja, í’ueIu’e a subir y seflota las mízanos despuds(le
decirle al ¡¿,íií’emso: Este abismo tiene milochociemuosdospiesdeprofundlidndl, y la temperatura de
su fomído es dos grados más caliente que la denuestra amumósfera. Lego se va a su casa. Elloco se
queda en su celda. Uno y otro mueren. Sólo Dios sabe cuál de los dosamuluvo más cerca de la
verdad. Enípédoclesfue el primersabio que acaparóambospapeles.No hay tino sólo de nuestros
movimiemítos,ni tino sólo de nuestrosactos,que no seatía abismoea el que elhombremás cuerdo
110 pueda perdersu juicio y brindarle al sabio la ocasiónde requerirsim vara y tratar de medir lo
infinito. Infinito hayen el menorgranito.Aqul estaráyo siempreentre la vara ¿leí sabioyel váfligo
del loco. Deboadvermímselo leal,nem,te,desde¡¡¿ego, a quien quiema leerme:precisoesserimítrápido

(continúa...)
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Del actoanónimoy solitario queno intentarainterpretarnadani justificar nada,
sino queen su propia eventualidadtan sólo desearíapresentarlo máscomplejo
de la existencia. Un acto que nos modificase, que nos ayudasea tomar
conciencia de nuestra relacióncon “lo otro”, con lo “diferente” que todos

portamos.El hacercreativo, en la modernidad,comounaactividadcuyo sentido
potenciavislumbraraquellascuestionesquepertenecena lo másincomunicable
e inquietante,por ilimitado, del ser humano.La experienciadel artemoderno

como pérdiday desprendimiento,como exposiciónde las razones queno nos
permitenjustificar la existenciani librarnos de la soledad,peroquesí nossaca-

éstaes una afirmación convencida-de la esterilidady la inanición de la realidad
del presente,en la cual podríamosperecer:la somera descripciónde una actitud
artística,-uno delos temas obsesivosquevieneinundandoa las generacionesde

escritoresy artistasdesdela décadade 1830 a la hora deafrontarla realización
de unaobra-, quepartiendodel sufrimientosupremodel artistaaplastadopor lo
inefable, llega a aquella quevalora sobretodo la capacidadde sugerir, apuntar
o abocetar una idea, como sucederá,hablandode pintores, en la obra del

mismísimo Delacroix,24

Nos encontramosabocados,todoslos días, a buscarlo real y obtenemosde ello
únicamentealgo diferente queva modelandolas sombras. Laluz cegadorade la
razón, el derrochede su potenciay sus infinitos focosde rastreo,obligan, dados
los resultados,a un proceso inagotable,constante, en el que lo que va
acrecentándose,elevándosey perfeccionándoseesel acontecerdeun pulsoherido
que seve necesitadode seguir sondandoel vacío del otro lado, descubrequé

puenteshan ido siendo colocadosparaaccedera ese otro lado y cómo fueron

23( . .continuación)
pamamantenerseem¡tme esasdosns(m¡totas.” [BALZAC, 1-1., “Teoría delpaso”, en Obras comnpletas,
t. VI. trad. R. CansinosAssens: Ecli. Aguilar, Madrid, 1971; pág.1080-1081].

24131 principal defectode los artistas actuales,sean pimitores o poetas,consisteen tomar la

intenciónpor los hechos,encreerque essuficientehaber pensadoalgo bello paraque lacosaparezca
bella. En vez de tomarse la molestia de realizar el ideal desus concepciones,nos entregansti
famitasma.” [SAINTE-J3EUVE,C.,Retratos con¡emnporóneos,trad, M. Granelí;Ecli. ]3spasaCalpe,
BuenosAires, 1950;pág.141J.Por el contrario,estáfue unade las cansasde muchasdo las crfticas
qtme recibió Delaeroix por parte de sus contemporáneos,achacamtdoseleque sus ojos estaban
habituadosa percibir y representarel más estrictoacabado.
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duramentederrumbadosdejando a] descubiertoúnicamenteuna “evidenciasin
solución”, y, al final, quizá percatándosedel valor de tales actividades,
contribuye a recogerdelluevo todo aquelloquedebepermaneceren la sombra,
destinadopor el arte a habitar las sombras.

Un actoqueperseveraenlas condiciones necesariasparaemergerdelos abismos
que constituyenlos objetos, lo real o nosotrosmismos, es,quizá, una de las
posibilidadespatrimonialesdel arte. Tambiénsupone,no lo negamos,la perenne
posibilidad, sin más, de volver a tender puentes verbales o formales, en
definitiva de pensamiento,entre las orillas apartadas:dentro de esta necesidad
absoluta verá la luz, por ejemplo, el llamado “grupo de Viena”2-t O
sencillamenteconsiderar el buen o mal estado de los cimientos anegados
medianteactosde ver-a-través-de...

25131 “grupode Viena”, un conjumitodc escritoresvíctimasdel enormnedesengañoprovocadopor

la llamada “crisis del lengtíaje”, alérgicos a la literatura y a toda ‘manifestaciónct,ltural”,
autoinarginadosansiososdc vivir ftíera de todogrupo o sistemna.
La céltílade la qtíe iba a salir el ‘‘grupo cíe Viemía” esel detíomííinadoArtelmtb, quecii los cafésde la
antiguo citíclad imperial rettnefutmidaníemitalmemitea pintores,escultoresy grafistas.Posteriormemitey
como una especiecíe izqtiierdade la izqtíierdasurgeel II mimando “Hundsgruppe“, cl “grupo (leí perro
ctiyos miiiemnbros,en cl año 1951 , orgamiizaromitina exposiciómí cíe pimitttras y cseulttmrasabstractasa la
que pusieron por título la leyenda“cavecamíeaí”

1 “cuidado comí cl perro”. A sus reu,íiomies de los años
cmncuemítaasistemípersonajesrecojiocichospor todos: Fricclrich Gulda, OrsonWells, l3enjamimi Britten
o jea~iCoctenu.Allí se leeráa autorescornolleckett, Ionescoo R. Góniez de la Serna. En estosactos
y reunmomíesse conocen losque míiás tardeformaríanel “grutpo de Viena”: O. Wiener, O. Rflhím, Pr.
Achítícitoer. fi. C. Artnianmí, 1<. Bayer...
El resnnie,ide algunocíe suspostuladossería:clcstrt,cciónde palabrascomnptíestasy reconstrucción
de lluevasummidaclesléxicascon los elemííeíítoscíe los tm5rmi,imios despiezados,“palabras” que no tiemiemí

por c¡ue sígmutícar¡iada; alsíamiemíto(le Iragmiíemítosde frasesy composiciómíde atíevas“frases” con
los eleníe,itosobtenidosde adluella chesconíposición,estas recomposicionesse hacen por medios
niatemálicos o mecéímicos, cmi [reotros: etc...Ahora biemí, estenuevo tratoque el tititor tiemie con la
lemígna es algo másqtíe umí unero experimeíitalisnío,es una busqueciade virtualidades nuevas,de
niporl amíci¿m crímcia ¡ parattn tipo cíe1>oía breqtíe imí temít a sacucíi rse de emiciníael ytigodcl 1 emíguajecomo

medio de comunicación, así como dc estructuración de lo experiemícia humana: seimitentaré
denodadamííentecobrarcomíciemíciade la existenciade la reddel lemígtíaje,quenosaprisiomia,asícorno
de su estrumettíra.Lo que podríaaplicarseal trabajode todos los atítoresdel “grupode Viena” es que
sus obras”, sri mocho de escribir, ftte tui imístrtumento para investigar los procesosdel pensamiento,
y amia palancaparaquitar las barrerasrepresemítativasemí las queseconviertetodode lo que el artista
no se percata; por último tina llamada radical para la “ampliación de la stmbjetividad” [Véase,
BAIUAU. Eustaquio, “El “gm¡¿po de Viena”. faz nueva relación del autor com¡ la lengua, cii Rey.
(‘reación, N”12 (especialmomíngrélico),octubre1994, Madrid;Dir. J. Jimémíez.lmístittíto de Estética
y Teoría de las artes; pág.24J.
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El, a su vez, persistente“fracaso” en el que esta tendencia continuamentese
resuelve testimonia, para nosotros,su autenticidady valor dentro del propio
procesode la creación. Tendenciay fracaso existen comoactos: documentos
veracesde un insuprimible componentedel trabajodel artista, comoherramientas
del pensamiento humano,cuyo relativopodersebasajustamenteen las renuncias
e infortunios queconstantementerealizay expresa.

Ver-a-través-de,.,la apariencia, ... de la opaca realidad, supone, creemos,
exponerlo presentidoen el otro lado de la pura visualidado en el másacá de la
superficie y de los conceptose intentar plasmarlo en la obra de arte, -como
ejemplo de actividad inmanentea la voluntad creadoraque puede precedero
sucederal acaecerde las ideasen su plasínaciónlingUisticao artística-,aplicando
para ello operacionesde todo tipo: “operacionesbisagra” como en algunas
creaciones duchampianas.Nos estamosrefiriendo, junto a Octavio Paz,
concretamenteal ensamblaje “Etant Donnés: 1” la chute d’eau, 20 le gaz
d’éclairage...“ (Dados:10 La Cascada,20 El Gasde Alumbrado...,1946-1966)
y a “La maridemise a nurpar sescélibataires, ¡néme.,. (Le grand yerre.)” (El
gran vidrio, 1915-1923).En la primera obra, nos encontramos MIRANDO-a

-

través de la opacidadque comoobstáculode la visión suponeunavieja puerta
de maderacarcomida, empotradaen el muro y cerrandoel paso; esteprimer
plano visible, que la obra presenta,nos conduce, medianteunos orificios
practicadosa la altura de los ojos, al paisaje interior que acogeel desnudo
(¿cadáver?)de unamujer cuyamanoempuñacon firmeza una pequeñalámpara
de gas y, en el fondo, a una cascada.“Hl gran vidrio”, sin embargo,supone
MIRAR-y-no-ver a pesarde la transparencia.Reversibilidadde las apariencias,
que en amboscasosnos sitúa frente al hechode mirarnosmirar, de una u otra
forma. La pregunta,¿quées lo que vemos?,nos enfrenta,quizá, con nosotros
mismos.26

Tal es aquello -(todolo descrito)-que poseeen sus formas, íntegramente, las

26Cfr., PAZ, Octavio, “Mamcel Ducl¡amp. ña/st Donmiós: P la chute d’eau, 20 le gaz
d’áclairage. Manual de Instrucciones”,en 11ev. iii PaseamneN0 8; Ecli. Sirtíela, Madrid, 1988;

pág.12.
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notasde un secreto.Antes las cuestionesparadescifrarlos enigmasmanifestaban
esquemasque establecíanla existenciade Algo anterior a la Nacía, Algo que
debía ser descifrado; hoy en día la verdaderapreguntase dirigirla a entrever
porquéhay Nadasiempreantesde Algo: el parámetroestéticode quetodo senos

oculte detrásde su propia aparienciay no sea nuncaidéntico a sf mismo, puede
ser el resultadode una apuesta errónea-(“doble o nada”)- por una apariencia
material del mundo,por una representaciónmatérica, una apuestaque parece
pervivir en nuestrosdías.

So penade renunciar también a protegetnosdel tono de enunciaciónde estas
t~jantes afirmaciones27,a partir dc ellas únicamenteparecequedarnoscomo
solución la voluntadde abandonarla vía de la aparienciamaterial para seguir
descifrandoo mostrandoel mundo,

Si como consecuenciade dicha elección nos proptísiésernosexperimentarla
posibilidadde morar -(y no de demorar)-e] secreto, la sombra,aceptandovivir
de la inmaterialidad de la aparienciapura, hospedándonosen un “productivo
vacío , dejando irradiar en todo la ilusión tal cual, la aparienciaen todo su
esplendor, podríamosformar, quizá, parte conscientede los enigmas de la
imagen, fomentando, en este caso, la Inejor do las cualidadescon las que
contaríamospara vestir, pararevertir con cierto encantocrético esefrío strip-
teasede lo real, anteel que los voyeunvcréduloscreen ver directamenteen la
imagenla piel dela verdaddesnuda,teniendo tansólo delanteun aislado detalle
hiperrealista.

Ya dijimos que intentos relativamentefracasadosy triunfales sesucedenen el

combate conla realidad desdela clave de la aparienciamaterial, idénticosa los
que han dejado constanciaen el enfrentamientocon la nada, el vacío, los

27Véase,I3AUDRILLAJ1.L, Jenn, “131 crimnemm perfecto”. trad. O. María Ruubio; cii Rey. La
Fundación N09, otoño 1994: Dir. L. Garrido. Fundación CulturalBazíesto, Madrid, 1994,
(puiblicacióneditadaconmotivo de la presemiciade J. flaudrihlard en la Bicítal dc Veneciadc 1993):
pág.14.
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abismos, el sinsentido,..: alejándonosde la primera desembocamosen los
segundos;es decir, ambos puedenser la misma cosa. Pensamosque ambas

vertienteshansido tratadascon la mismaclave, esaqueha intentadodesvelarlos
medianteel abordajea su constituciónmaterial,y ahora pertenecena la misma
constelaciónde un universohumanoquesedebate contraunarealidad deaspecto
casi exclusivamenteformal.28

Comoexponíamos indirectamente,siempreseha tendidoapensarqueel sentido
se escondía precisamentedetrásdelas imágenes,aprovechandolas mismaspara
velarse,para ocultarsesin evidencias:“los iconolatras(adoradoresde imágenes)
eran gente sutilque pretendíanrepresentara Dios para su mayor gloria, pero
que, simulandoa Dios en las imágenes,encubríanpor ello mismo el problema
de su existencia.Cadaimagen eraun pretextopara no plantearseel problemade
la existenciade Dios [..,] El problemadela existenciao inexistenciade Diosse
habíaresuelto por medio de la simulación. Lo mismo hacemosnosotroscon el
problemade la verdad, o de la ilusión fundamentalde estemundo: lo hemos

resuelto por mediode la simulacióntécnica, y por la profusiónde imágenesen
las que no hay nadaque ver. 29 (Más que unaconstataciónde hechosestacita
suponesimultáneamenteuna advertencia:se presentacomo una frase de alerta

anteel hechode quese intentemanteneravaladasistemáticamente,por partede
algunos artistas,la creaciónde imágenescon el planteamientodescrito,)

Con el agravantede quenuestralabor artística, conscienteo inconscientemente,
más quenuncaen el presente,parecehabersucumbidoa unapraxis en la que es
la función del signo la que hacedesaparecerla realidad de la imageny no ya,

28”La imílagemi ya no puedeimnagimíar lo real porquteella es lo real, Ya no puedesoñarlo,porque
esla realidadvirtual” [..J “Es comosi las cosasse huuubierámi tragadosum espejoy Ijumbieramí devenido
ellas mismastransparemítes,presemítespor completo~n símismas, a plenaluiz, en ticmnporeal, eauna
transcripción despiadada”[...] “La realidadlía sido expumísadade la realidad,y nos lía dejadoen una
Iuiperreahidadvacía desentido.” [Cir., BAUDRILLARD, Jean, “El crimeapafecto”, trad. O. María
Rtubio; 11ev, La Fundación N09,otoño 1994, Dir. L. Garrido.FumídaciónCulturalBanesto,Madrid,
1994, (puubhicaciómíeditadacon motivo de la presenciadc .1. Baudrillard cmi la Bienal de Veutecia de
1993); pág.13l.

29BAUDRILLARD, Jean,“El crimnen pemfecto”, op. eit., p6g.14.
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como decíamos,la existenciade posibles sentidosdetrásde ella, ademásde

tender a enmascararesa desaparición.Ninguna situación se presenta más
apropiadapara lasmanifestacionesde este arte del enmascaramientoque la
actual,en la quesusimágenesno soncontempladas,sino solamente visualmente
absorbidasy circulansin dejarrastrosen el pensamiento.Desdeaquí,desdeesta
situación del arte, esdifícil, ya no sólo rozar el laberinto de lo que pudo

escondersede la realidaden él, sino inclusolo quepudierareconquistarsede ella
como apariencia.

Quedamosencerradosen una espiralimposible, queha terminadodibujándose,

y cuyo principio y fin coinciden: el discursoquemejor solucionaría,que mejor
nos serviríapara darnoscuentade estacomplejasituación, seríaaquel,o bien,
queno considerasecomo referenteadicharealidad problematizada,o bien, aquel
queno pretendedecir nadaporquesu intenciónse lo impide,aquel quepresenta
la realidadmedianteel Silencio.30 Si traducimosel sentido de estas últimas
alternativasen su aplicación al arte, la solución obtenida es concebir la
ampliaciónde los conceptosy crearlesnuevasimágenes,o crear “objetosde arte
puros”, objetosde la pura invención: el arte ensayarácon la situaciónanalógica
en la que su “lenguaje” ya no es efectivo, ya no es un lenguaje,-hecho que,
como decimos,se relacionaríacon la crisis del llamadoPensamientoNegativo-;
un “lenguaje”, un acto expresivo(el del arte)que deja de ser concebidocomo
herramientainterpretativao mediáticaparacon lo real y que, sin embargo,posee
en sí, abiertas, todas las alternativas concebiblesque partan de dejar de
considerar a dicho lenguaje comobase de re-presentación,así como la
posibilidad de efectuar, en él mismo, todas las resolucionesimaginablesque

30

HOFMANNSTHAL, 1-1. von, Capia de Loiti Chandas, hm0. J. Quzetglas; 1301. Colección da
Arqtíilectura.2. Colegio Oficial (le Aparejadoresy Arqtíitectos Técnicos deMadrid, 1982:
lloímaiinsíltal declararála exigenciade tinanuevalenguaen la cual las cosasmudaspuedanhablar,
pero renunciandoa esta lengua, hmm(áiidose,corno el prinir WUtgcnstein, a exhibir su silencio, a
proponerel doctumetutoextremodel enmuidecimiento:[“Ya no escribiréningúmí libro, ni en inglés u
en latín, porqutela lenguaen la cual me seríadaciono sólo escribir, sino tambiénincluso pensar,no
es el latíh mil el imuglés, ni cl itahiamioo el español,simio umía lenguade la cuial ni umía sola palabrame
esconocida,tumía lengutaen la qute me hablanlas cosasmudas,y en Ja cualqumizéstun día, enla tttniba,
tendréqume responderante un jtuez desconocido,”Qbid., pég.38).]
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pudieranplantearla superacióno el cambio de estoshechos.3’ (La descripción
de este punto ofrece, como es obvio, el panoramaque se iniciará con las
vanguardiasartísticas.)

Estos aspectossuponenpara nosotrosel punto másimportante,el eje de todos
los planteamientosque aquí se desarrollen,puesun “objeto de arte puro”, Imun

lenguajeo un actosin mensajes añadidos”,unapuracreaciónsin serproyección
de la realidad, sin premeditar aparienciao ilusión de los objetosreales, -

constituidostodoslos ejemplosenunciadoscomounarealidadque nosinteresa-,
no son precisamenteNada: son objetos(“obras”), imágenes, palabras,actosque
nos obsesionanpor su inmanencia,por su presenciainmaterial,casi espiritual,
por susmensajesdesconcertantes.

El enigma, lo que no poseeexpresión, solución o interpretaciónes ahora el
fondo substancial que queda acogido en nuestra necesidad y voluntad
“materializadora”,creadorade imágenes.El verdaderoproblemade la imagen
en el arte se recupera,vuelve a estar situado en los confines másprecisosde
nuestrospropios limites, es atencióna nuestropropio vacio; se nos facilita de

estepinito volvemosa citarel ejemplod
0l “grttpo de Viena”, valiéndonosinteresadamente

dc susplanteamientosparaprobar, a modode ejemplo,luís forníasque adoptaroncii la Historia de
Arte y en la evoluciómt de la cultiura las posibilidadesartísticasguíe proponemosy liemos descrito,
tratómidosedichas propuestascíe proyectosreales que se efectíiarott de umía manerau otra, en el
pasado.Los atutoresdel “gampo de viena”, a Jo.s guíe nos referimos propusieron:“no hablar de
literatura mii de poesía,-(en nuiestrocasodeArte)-, sinocíe “actopoético”. Arimamín,enel año 1953,
cletínu5con tocía precisiómíen guié debía consistir este “acto”: -lo resuimimos delsigutiemíte modo—, el
“acto poético” rochan tocia “j.’roduccióa cíe segundaamito”; es decir, cl “acta poético” es en sí
nuismo tun Liii, tío lleva a nada, no represemutamuada, mío señalaa míada qtíe estémásallá deél; el “acto
poético” remínmicia a todo reconocimiemítoy a todacrítica; ¡lo tieuie aspiraciónalgunaa la publicidad;
aunqueeJ “acto podflco” no buscapúblico alguno, no por ello hay que pensaren gime cualqtíicr
personaseacapazde tun neto de estetipo; todo lo contrario,se tratadc umín creaciónmuy especial
parala que es necesariotun poeta;el “actopoético” os la “pose” cmx suu forma másnoble,desprovista
de toda vanidad y a la vez de todahumildad;estáexcluido de (ocio comercio artístico, pues mío tiene
ningúnvalor materialy por tanto no se puedeprostitulir; el “actopoético” es de las pocas riquezas
que podemosllevar cmi nuestramemoria:ntíestramemoria almacenemuchos recuerdos, todosellos
tienenquever con la realidadestructuradapor el lengtiaje. Pues bien,a todosellos hay quecoitados
por la borda,y quedarnossólocon estacreación marginal”queesel “actopoéñco”[Cfn,BARJAU,
Eustaquio,“El “gmnpo deViena”. La nueva¡-elación delautor con la lengua”, ea11ev. Greación,N

0
12 (especialmonográfico),octubre1994;pág.25].
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nuevola labor de empeñarnosen trazar la filigrana de esosvacíos, de esa zona
de oscuridad, de llenarla a voluntad, dependiendo,eso sí, del grado de
intromisión o iniciación que consigamosefectuar dentro de las reglas de la
indiferenciade dichosmisterios.32

El arte no aportaclaridad, ni definiciones de ningún tipo, aunquesí íntimas
“iluminaciones”, Con el arte la realidadse despliega,se abre bajomúltiples
formas. Las lecciones moralesy los discursosclarificadoresno son su objetivo
directo. Pareceser que le interesanmáslos interrogantesque las respuestas, las
alusionesquelas denominaciones,los actosde elevadopoderde encarnacióny
de revelación, todos los instrumentosy recursos que facilitaran las acciones
dirigidas a percibir la complejidadde los sucesos.

Muchas de las imágenesdel arte modernono reproducenabsolutamentenada,
sólo se muestrana sí mismas,tampocosustituyena nada,ni representannada,
sino que tan sólo son ellas mismas, es decir, el conjunto de sus elementos
particulares.En muchasde ellasla luzes luzde forma literal, la piedraes piedra
y el lienzo es lienzo. Estoselementosaparecendispuestospara cuestionar el
propio conceptode “imagen” asícomo para redefinirlo parcialmente:la imagen
deja de ser representaciónpara ser forma?3

32”La ideuítificación(leí muundoes inútil. 1Iay que apoderarsede las cosasen su sueño,o en
cuualquíicrotra coyumnturaen la gime estémí atisetites(le símismas, Comoen LesSellesEndommiesde
Kawabata,ea la que los amícianospasanla nochejumíto al cuterpodormidodeesasmujeres,locosde
deseo,perosin tocarlas,y se celipsauí amutesde que despierten.Ellos tambiémíesténtuumhadosjunto
a tui objetogime mio lo es, y cuyaiuídiferenciatotal, en el sueño,aguzael sentidoerótico. Pero lo más
cuíigmóticoen la novelade Kawabata,y guíe hacecíe ella unaironía maravillosa,esque míada,hasta
el li¡inl del relato,permitesabcrsi ellas dumeruneuíverdaderamenteo si nogozanunaliciosamemlttí,desde
el fondo dc su sueño simulado, de su seduccióny de síu propio deseo en suspenso”. [Cfr.,

I3AUDRILLARD, Jeamí, “El eminwm; perfecto”, op. cit., pág.15].

~ el abandonode la representacióuídio lugara la absolutizaciónde loselemantossingulares:
-por ejemplo-, la pintutra de finales del siglo XIX inicia un análisis de la luz y el color, de la línea
y el planobajo el aspectode la visión y de la sensacióny al dictado deuna representaciónquees
pensoaxieuítoy couiocimiento.Sólo después,en el siglo XX, futeronobjeto de estudiolos elementos
guie sehabíanobtenidode aquelanálisis:el análisisdel color por partede los postimpresionistashace
guíe el color obtengaun valor propio. 131 trazo singular decolor no es ya sólo sentido como parte

(continúa...)
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Y sin embargo,las diferentesformas en las queha podido apareceren el pasado
y en el presentedel arte la propuestade centrar las esperanzasen el acto
creativo, nos viene enfrentando,también, a su incapacidad,a la constataciónde
una cierta impotenciay al hecho real de que, por el momento, el arte no
consigue deltodo la mediación esperadao la definitiva localización de los
elementosde los que debecomponerse“algo” para que podamoshablar de una
imagenartística.Es asícomohoy en díaverificamosen el arte, en su acontecer,
en el de los artistas,una manifestacióny expresiónconstantesde lo indecible,
y la imperiosanecesidad,al mismo tiempo, de seguir intentándolo:encauzada,
quizá, la potencia creativa no ya en una fértil realización de formas que
expresaranlos misterios y deseosmás profundos de la existencia, sino en la
invención de métodospara transgredir el pensamientoy el lenguajee intentar
convertirlo en experiencia, en acto creativo. En cualquier caso actos y
experienciasprobablementeimposiblesde vivenciarsesino fuese a través del
arte.

Desde aquí intentamos atisbar, dando un rodeo, una serie de consecuencias
importantesen el problemade la existenciadcl artista en la modernidad,quizá
siendoatrapadosen nuestro discursopor ellas. Dichas consecuenciasson para
nosotros,por un lado, la tendenciamodernaa disimular el vacío interior, por
otro, la debilidadde los valoressobre los qtíe se sustentala existencia.Ambos
aspectos se hallan encubiertosy fomentadospor una equivoca apariencia

exterior, formada en el presentemediantela simple acumulaciónformal de
fragmentos y plantillas, stíperpuestosy tomados de los más heterogéneos
universosculturales.34

3\., continuación)
iuutegra¡ítede la superficie guíe delimito el objeto.sino tot~biémi como n,aoelua indepeuiclientequue se
umne o separadeotras manchas en el ojo del espectador.Y si la mancha de color esautónoma como
color, tambiénllegaráa ser atutóuiornacomomancha,como cumerpo,como forma. La absolutizaelón
del color no sólo fortalecerá suí presencia, sino también posibilidades posteriores de sustitución o
renunciototal a él.

3413n el comienzode ¡Quemeviem¡tem¡ los amtistas! Carontese manifiestacomoun prestidigitador

guíe cambiadeoficio, “auínquesiemprele guuedeutmu gestodecarceleroy tun ricttts decomplicidad con
la muerte.” [KANTOR,‘1’.. “Gula <leí espectadorde ¡Quemcviemiten los artistas!”, en (‘nademosde
EL P BL&O, N011, Madrid, Febrero1986; pág.59.l

32



Encubrir los vacíosinterioreso exterioresdel hombrenos está llevando, tal vez,
a unadisolución en el anonimatode la masa.

Las solucionesdadaspor el artista para evitar una disolución en la “masa”
homogénea,han pasado, entre otras, por elevar a categoría lo múltiple,

acentuandouna situaciónde esperanza puesta en lo multidisciplinar, lo
multicultural, lo multirracial, la diferencia lingilística, lo pluricentral, la
polisemia y lo multimedial, como garantía de un conocimiento como
multiplicidad, de unaverdad no parcial quepueda manifestarsu opuesto.

Sin embargo,esteefectocreemosque debepasarpor unavisión crítica lo más
ecuánime posible,ya que se desvelaen estaidea un aspectosobreel que parece
necesario reflexionar pausadamente:si nos encaminamosa ser multitud
diferenciada entre las multitudes, esto puede contribuir únicamentea la
reafirmación de una sociedad de masas altamente matizada.Llenando fa
amorfidad masificada con unainterpretación “occidental” de otras culturas y
lenguajescomo vacíosdiferenciados,no sesolucionael elevadogradode dureza
de las condicionesde vida y existenciadel individuo moderno,sólo se obtiene
una imagendescriptivadel vacío máscompleja.

Llenar el vacío del hombrede la sociedady de la cultura “avanzadas”,con las
visionesde otras sociedadesy culturasen gradosdiferentesde evolución,en una
convivencia más o ínenos tolerante y pacífica, pero con unaactitud de
“asimilación interesada”,no creemosquesea lo másventajoso.

Parasuperar latendenciaa la situaciónanteriormentedescrita,habríaque tener
en cuenta que los Fundamentalismos, comoposición antagónica extrema,
representanel axioma universal”de la Razón del sujeto etnocéntrico,esdecir,
la idea que este tiene de la importanciade la razón práctica.El diálogo, su
diálogo racional persigue “la persuasión hacia la conversión del infiel”,
primando, evidentemente,el Logosdela identidad.Un utilitarismo quepretende
reducir el “conflicto de los valores”, la “inquietantepluralidad”, a un absurdo
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lógico.

La tradición cultural europea comete un tremendo error al considerar el
“conflicto de los valores”, es decir, al considerar a otras culturas como
patologíasque deben serconvertidasen “positividades”. La tradición culturaly
de pensamientoeuropeo,deberíaaceptary ser coherentecon la idea de que “el
conflicto de los valores” significa y es para esavisión cultura europea,que
defiendea todacostala democraciauniversal, el colapsode la Lógica, el deficit
de la racionalidadcientifista queviene dominandoel pensamientoy a la propia
civilización europea.

Una “asimilación interesada”en los tonos descritos, desembocaría,de nuevo,en
una multitud de multitudes que contribuyea seguir siendoorganizadacomo
masa. Una multitudde multitudes quesólo puede seguirsiendoaquello queve
(Vacío), sólo aquelloque come (Vacío).

Suactuaciónquirúrgicano tieneningúnsentido,primero desdela propia ideade
“democracia universal”, y menos si no olvidásemos que no necesitamos
obligatoriamenteun orden Lógico. La subversión,así pues, en este caso no
suponeataquealguno. Vuelve a encarnar,tambiénen estecaso,una “potencia”
que superalímites.

“El otro”, el extranjero,suponeun escollo parala configuraciónde la sociedad
actual, ya que su inclusión en ella se realizabajo las premisas descritas.Dicha
sociedadse enfrentacon la inconmensurabilidadde las diferentesculturasy sus
individuos. La visión de esta situacióndesdeel arte, nos hacesuponerque los
universossimbólicostambiénseparan,puedenser refraccionesen otros mundos
simbólicos.

En cualquier caso la más intensay aceptada sospechase basaen unavisión,
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desde el arte, de la existencia modernaen forma de un cierto herotsmo35,

incluso cuando de lo que se habla es de “observar”, puesel enfrentamiento
conscientecon la situacióndel hombre, con nuestrapropia situación,requiere,
desdenuestropuntode vista, un gradoelevadode aceptaciónde los riesgosy de
las responsabilidades;por ejemplo: las nuevas tecnologíaspuedenacumularseal
espectrode los mecanismosde control e ingeniería social,pero utilizadas como
nuevosmodos de producciónestéticatambiénpuedenestar creandoun tipo de
sensibilidad diferente, nuevas cimas emocionales, intelectualesy espirituales.
Creemosquesi se tratade desarrollarel sentidoqueseescondeen los lenguajes
y actitudesmulticulturales, multidisciplinares,son tambiénlos nuevoslenguajes
específicoslos quedeberíantenerseen cuenta,y no sólo aquellos“agotados”que
claman ahora por una relación con lenguajes de otras culturas, de otras
disciplinas,que veníansiendo, hastael momento, desechados,

En otras palabras, no será posible establecer los valores atisbados de lo
multidisciplinar, de lo multicultural, de lo polisémico que el pensamiento
“avanzado”proponecomo solución,sino es construyendocon elementos,-todos
nuevos-,la novedadde dicha idea,sin esperara serúnicamentecomplementada
pasivamente por diferencias antesno tenidas en cuenta o, como decimos,
desechadasen su momento,aunqueno negamosqueestopuedasuponer también
algo positivo.

La obra de arte ha perdido influencia, al ser casi absolutamente asimilada,en
muchasáreasde la sociedady de la vida cotidiana,Exagerandoínínimamente,
dicha influenciaha sido transferidaa un producto estéticonuevo,cuyanaturaleza
radicaen la estilización y formalización de la existencia.Por otro lado, surgen
una serie de procesos creativosmediales (el video, las animaciones por
ordenador, los sistemas multimedia, los hologramas,etc...) que dan como

~~“Elespectácutlode la vida elegamitey de los unillares de existemicias gue circulan en los
subterraneosde umna gromu cinchad—crimimíales y prostituutas—,la Gaceta delos Tribunalesy El Monitor,
míos prueban que nosotrosulo temíamos más que abrir los ojos paracomuocer nuestroheroísmo.”
[BAUDELAIRE,Chi.. “El heroísmo<le la vida molemm¡a”, enCuriosidadesestéticas,trad. L. Varela.
Edi. Juiear,Madrid, 1988;pág.142.]
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resultadouna “obramedial” cuyo carácter esbásicamente inmaterialy virtual,
puestan sólo existe comoprogramao estructurainformativa almacenada óptica
o electrónicamentecon la posibilidadde ser actualizadaen todomomento.Este
tipo de “obras”, porotro lado, establecenuna distanciacon el creador-operador
del procesode producciónal concederletan sólo el estatusde observadorde su
propia creación. Y lo que es másimportante,al final del procesocomunicativo
que se establece con la“obra” medianteel equipo tecnológico utilizado,el
resultado finalde la mismaes capazde cambiardrásticamentela percepciónde
la realidad del que mira, al disolver las diferencias entrelo representadoy la
realidadvivida por el individuo. La realidad serepresentaa sí mismacomo
aparienciade un mundo que se transformapor obra de los medios.

El llamado “conflicto de valores” no sólo se da en las culturas “desarrolladas”,
sino también dentrode cadauno de nosotros.El conflicto esencialse da entrecl
yo y el Yo: imagenbásica,creemos,para comprendery reafirmarel diálogo a
costadecualquieresfuerzo;es decir, la imagenque ayudaríaa reflexionarsobre
la obsesiónde la identidad.

Nuncaun “Totum”, puesestesiempresueleacabaren “Totem”. Comodijera M.
Blanchot: “Quienprofundizael versodeberenunciara todo ídolo, deberomper
con todo, no tenerla verdad porhorizonte ni el futuro por morada,porquede

ningún modo tiene derechoa la esperanza;al contrario, debe desaparecer.36

* * *

36Cfr., CORTES, José Miguel O., ‘El espaciosimnbólico del arte”, en Las 90: Cambio de

mnarcha cm: el arte español,GaleríaJutanaMordó, atutoresy artistas (Jornadasde Debate,del 13 al
15 de febrerode 1993. ARCO 93.); 1301. Signo Impresores,Madrid, 1994: póg.60.
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* La paradoja de la Aparienciamoderna: la realidades imagen *

La apuesta queestablecemosahora es más bien un desafío al que nosotros
mismosnos enfrentamos,para comprobarhastaque puntoes posible la defensa
de un presentimientode ilusión universal37, hastaque punto quitar la ilusión

petrificala mirada, incluyendoy seleccionandoen el desafio,y paraestetrabajo,
algunos hábitos,pasiones,formas vivencialesen generalde nuestraexistencia,
y en concretode nuestravida cotidiana,sin que todo esto,no obstante,pierda
o vea alterado su movimiento natural38: en la idea de que como artistas
podamos habernoshechoinvisibles paralos demásy para nosotrosmismos,de
que no existamosmásque paraser motivo de comtemplaciónpropia39, de que
estemosdefinitivamenteocultos a nosotrosmismos como lo está la realidady

3Néase,BAUDRILLARO, Jean,Las estm-ategiasfatales, trad. J. Jordá; Edi. Anagrama,

Barcelona, 1991;pags172-l78.[“El iltusionista, sobresaliemíteen suu arte, sueñacomí realizarla obra
maestra:hacerdesaparecera los ojosdetodosla muijerquele acompañacmi el escenario.Escamotear
el conejo, eh pañuelo,el bolsillo. ííadamás fácil, perohacerdesaparecera estamujeres algoqute
mituncaha ocurrido, y sueñacon realizarlo.Ahora bien, utuja noche,enel tramíscuirsodel espectáculo.
toda la salaestallaen aplausos:la muujer hin desaparecido.”[..] “Nada se opomiefundamentalmente
a que la mujer desaparezca,y el secreto del ilusionista esto ahíí: tochas las cosasrealesestétí
dispuestas. inníechiotamemíte dispuiestos.para desaparecer,podríadecirseguíe mio esperatíotracosa,”
(Ibid., págs.177—178.) [ ‘De actuerdocomí un orden lineal y volumatario, la tnutjer mímica puede
desaparecer,. sólo putedehacerloa partir de utí ordemu reversible,en el qute todo el arte estáen
situmarse,”(Ibid., pag.179)].

38¡,
Los que jio son sensiblesa la ilusión del sentimientoamoroso,hastael gradode irrealidad

y de juego,de maliciay de espiritumahidadirómíica del lemígutaje amoroso,esosmii siguierason capaces
deaunarenefecto.” [Cir., I3AUDRILLARI), Jeamí, “El crimen peifecto”, trad. O. MaríaRumbio, en
Rey. La Fumídación N09, otoño 1994;Oir. L. Garrido.FuundaciónCumítural Banesto,Madrid, 1994,
(pumbhicaciómíeditada conmotivo de la presencia-de3. Bautdrillarden la Biemíal de Veneciade 1993);
págiS].

~“Mirarnos mirar • esedevenir(leí artista y del observadorde artecomo objetode la mirada,
esemirar al guie mítra cmx tun jímego de reflexionesy filtros espectactulares.[De entrelas obrasquuenos
acercarona esta idea ya expuisimoscomo ejemplo “Étam:t Domímiós” de M. Duchamp. Quuercmos
aportar,dentro del mismo tipo de ejemplo, la obra de Idroj Sanicne: -esculturasde madera y
materialessintéticosqueincorporanmirillasde cristal-. Obraspresentadasen la Bienal deBarcelona
de 1989. Otro ejemplo: la visión del que se unira a sí mismo mirando, llevada a sus últimas
consecuencuasen la visión simítéticade la percepciónasistidapor ordenador,que estádandolugar a
unadisciplimia inédita: la “Visiónica”, esedesdoblamientodel puntodevista, enel del sujetovivo y
el del mundoinorgánicode la máquina].
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dado que su ordenpuededependeren gran medidade nuestroordenprivado,

quisiéramosidentificamos en nuestros secretos,de la misma forma que lo
intentamosdenodadamentecon lo real.

Hemosmencionadoen el título de estesubeapítuloel término paradoja porque
creemosque la batallacon lo aparentees, en granmedida,el desencadenantede
los conflictos que padecenhoy casi todos los artistas:desdelos que luchancon
las aparienciasal modo tradicional según la sentenciapopularque dice que “las
aparienciasengañan”, sentenciade evidenteraízplatónica, hastalos quelo hacen
pero para engañarla realidadsuplantándolacon lo aparente, -siendoesteúltimo
el horizonte dondese situaría el tipo de artista que nos compete-. Eneste
contextoel extraordinariosaltocualitativo del segundocasoes evidente,supone
afrontar el desafíode suplantar larealidady constituyeel testimonio preliminar
del formalismo contemporáneo.

Que “las aparienciasengañan” es algo que sufren todos aquellos que creen
reconocerel arte encarnadoen la realidad, siendola realidadmismaquién, a la
postre, se encargatáde mostrarlesel limite de susilusiones.A partir de aquí, la
únicaposibilidadquequedavacantees la de no desear creeren otra realidadque
la del propio arte, en la realidadque muestraen sus imágenes.Y es en este
argumento dondesurgela instíperablepatadoja.

La apuestapor un arte al que sacrificar la vida no reconociendootras pasiones,
es un proceso trágicamenteirreversible: cuandoel artista se percatade quesu
obra no es inmediatamentecomprendida, significaparaél queno se haimpuesto
a la realidad,que no la sustituyedel todo. Por otro lado, tamañaexigencia,que
nosotroscalificamosdesobrehumana esconsiderada“objetivamente” por otros
comouna locura,incluso una curiosa mezclade hipocondríae histeria.Seacomo
sea, la vida como obra maestra sillegasea ser realizadadejaría de ser la obra
de un loco paraconvertirse,-unavez idealmente terminaday siempre,creemos,
incomprendida-, en un motivo de una perplejidad eventualmente, por
insoportable, enloquecedora.En definitiva, aunque no faltasen “razones”
artísticaspara estesacrificio, ponerlasen prácticacon la másabsolutay radical
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delas coherencias,es lo quehaceparecera este tipodeartistaun loco; esdecir,
para nosotrossu locura, en todocaso, radicaen lo absolutode su planteamiento
y método,ensu intransigentementeexagerada determinaciónartística.Una locura
quequizá queda mejordenominadasegúnla definición que formuló
Chesterton40

Realeso imaginarios, llegaron a nosotros los proyectos de algunosartistasy
escritorescontemporáneos quepadecieronesta alienación de creer que no
merecíala pena vivir sin realizar(se) (en)su obra, ya que, como es obvio,
implicaba tanto no poder llevarla a cabo del todo como, en el caso de
conseguirlo,su incomprensión4’En dichostextos, además,sehallabaimplícito
el temadel suicidio, no sólocomo realidad tangibleen la épocacontemporánea,
sino tambiéncomo “estadística”moderna,signo de modernidad,entendiéndolo
de la Formaque lo hizo W. Benjamin, quellamó al suicidio “pasiónheroica~~ o
“la conquistade lo modernoen el ámbito de las pasiones.¡42

Nuestrasconclusionesal respectoversaránsobreel inestimableprotagonismode
la duda entrela elección del vértigo descrito y la indagaciónde aquellasfacetas
del arte que puedanservir para superar latremendaparadojaheredada.Eso si,
encontrándonossumergidossin temor en el “abismo” del arte,partimos de una
resoluciónen la que no se halla dicha duda: un artista no quiereser nadamás
que artista,

Se podría comenzarpor volver a mirar directamentenuestro propio rostro y

4tiI~Ciertan1eIite míada haytan equmivocadocomo la [rasehechacomí quue sedesigmia la loctura: la

pérdidade la razón. No; loco no es el gue Ita perdido la razón,sino el que lo lía perdidotocía, tocía
menosla razón.” rCI-IEsTERToN, O, K;o>t<>d~M, trad. A. Reyes:Fili, Planeta,llarcelotía, 1962;
pág.26].

4tXIéase,BALZAC, ¡I.,”De los artistas”, en Ol,¡-as comnpletas,[VI, trad, R. CansinosAssens:
Edi. Aguilar, Madrid, 1971: págs780-781.

42BENJAMIN, W, “U,: poeta cm; el esplendor ~lelcapitalismno”, cmi Iln,ninaciones/2
Qiaudelaim-e), trad, J, Aguirre, Ecli. Tauiruts, Madrid, 1972; pág.93.
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descubrir algún secreto o la ausenciade los mismos, y así poder llegar a
identificar en el rostro de la realidadalgunode los suyos,ya queesprobableque
inevitablementeella guarde, entreellos, alguno nuestro. Dependiendode los
resultados de tan “oscura” tarea, elegir conscientementela mejor de las
aparienciaspara hacerlosaparecero desaparecer,desvelarloso guardarlos.

Todas las cosasy, en el caso deesta investigación,la propia existenciadel
artista, lassolucionesy “formas” conscientesque da a su vida, a los porqués
íntimos de su estructuras,puedenofrecersenosy sermiradosasí “sin esperanza”

de serotra cosaquela ilusión de sí mismas.Y paranosotrosestábienasí, pues

felizmente, -con la carta del arte guardadaen la manga-,sabemosquenadanos
aparece nuncaen tiempo real, en forma absolutamentetaxativa, incluidas las
estrellasen el cielo nocturno.En definitiva explorarcono sin riesgos, desdeel
arte, los modos de aprovechartodos los aspectosque pudiera facilitar este
planteamiento queconsiderala propiavida y la realidadunailusión, un modo de

ausencia,de irrealidad, de no-inmediatezde las cosas, y que -asíqueremos
creerlo- estáahí para proyectaren ella resolucionescreativas,emancipadoraso
simplementebellas -(cuantomásseexija en cadanivel y en su respectivacalidad
mejor)-. Felizmentesaber,también,quelo creadopuedeserunaperfectailusión,

pero casi nuncaes, perfecta.

De momentopartiremosde la opinión de quepara intentarasegurar delantede
cadaimagen el acierto de una ilusión cadavez más perfecta, incluso de una
apariencia que seamedida acertadade la dimensión que buscamosentre los
objetos de la creaciónartística y los objetosreales, es quizá necesariorestar,
quitar, desviar, sutilizar, aligerar43. El mismo Baudrillard nos aporta un
acertado ejemplo:en la Ópera de Pekín con un simple movimiento de sus
cuerpos,un ancianoy una joven vivifican la extensiónde un río; en unaescena
de un duelo, dos cuerposmoviéndosemuy cercauno del otro sin tocarsehacen

43Véase, BAUDRILLAItO. Jeamí, Las estm-ategiasfatales, trad. 3. Jordá; Edi. Anagrama.
ColecciónArguimentos,Barcelona,1991;pág.189-193.[Puedenluallarsereferenciasal mismoejemplo
en. “El crimen perfecto”, enRey.La Fundación, N09, otoño 1994,trad. O.MaríaRubio. Fundación
CuultuuralBanesto,dir. U. Garrido,<publicacióneditadaconmotivo dela presenciadeJeanBaudrillard
en la Bienal de Veneciade 1993): pág.13].
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quese palpe físicamentela oscuridaden la que se libra el combate.La ilusión

es total e intensa, un éxtasis que aumentala mera contemplaciónestética,
precisamenteporque seha suprimido toda presenciarealista de la nocheo del

río, sólo los cuerpos se hacen cargo de la ilusión teatral. -Y añade

resumidamente-,hoy en día, la puestaen escenapresentaría litrosde aguasobre

el escenarioo serodaríael duelo en la oscuridadcon rayosinfrarrojos.

Si se intenta quitar la máscaraa los actoresmientrasestán en escena,y se

muestraa los espectadoressu verdaderorostro ¿se estropearíala función?.

Surgiría, de repente,una nueva situación,de modo que la quehacíade mujer,

seriahombre,el joven, de repenteviejo; el rey hacíade damay el quehacíade
Dios se mostraríacomo un hombrecillo. “Quitar la ilusión es dar al trastecon

el drama. La misma ficción y el maquillajees lo que atraelas miradasde los

espectadores.

En definitiva, si tenemosqueapostarpor algo, nosarriesgamosa hacerlopor la
defensa del valor de la ilusión, de las más extremadasapariencias,de la

invención, de su bellezay por la fuerza de conocimiento~ni que de ella se

desprende45.Su repercusióno influencia en las esenciasque sobrela existencia
humanapudieranirradiar, es algo quetrataremosindirectamente.

““ERASMO De Rotterdam.Elogio de la lacuma. trad. P. RodríguezSantidrián;Ecli. AJtaya.
Barcelo,ia,1993:póg45.

‘15”Otra historia: la de Paracelso,Un estuudinnteacudea visitarle, gutiere que Paracelsoseasu
maestroy le enseñesuus po(lercs. Pero pretemídede él tina bruiebainmediata.Paraccisose muiestra
reticente.131 otro insiste, arrojala rosa que lleva en la unanoal fuegoy desafíaal maestroque lahaga
reaparecer. Paracelsose niega, dice que no pumede. 131 estudiante,decepciomiadoy airado, se va.
EntomicesParacelsose agachaemucimade la chimenea,promítíaciatuna palabra,y la rosaresucita.” [...]
‘La narraciónde florges tiene de impenetrableque, . -. resuilta ca.si imposible saberal final si
Paracelsotiene realmenteeh poderde resuteitar la rosacon una palabra,o si en el fondo intenta
simplememítehacerloy, por milagroo por azar, ‘fumíciona”, siendoél el primersorprendido.”[Cfr.,
BAUDRILLAJID, Jean, Las estrategias fatales, trad. J. Jordá; Ecli. Anagrama Colección
Arguuníemutos,l3arcelomía,1991;págs.177-178].
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* * *

* La Época Moderna: una concienciaprogresiva *

El PensamientoNegativo, como rasgode lo moderno, también establecela

ruptura del poderde la analogía,de su orden metafísico,y por tanto suponeel
comienzo del reino de la subjetividad, -el tema de la analogía y de la

“subjetividad soberana” se desarrollan como capítulos aparteen esta
investigación-.El hombremodernoentraen escena,habiendo desalojadoa la
divinidad se enfrentaa la no significación del mundo. “Doble imperfección: las
palabrashan dejadode representarla realidadde las cosas,poniendoen dudala
validez de las imágenesque del mundo se tenían, y las cosas se han vuelto
opacas,mudas. El hombre debe darla cara a una realidad cerrada sobre sí
misma, incomunicadae incomunicable.La negaciónde la no significación del
mundo, su transformaciónen sentido, es la historia de la edadmoderna. Esa
historia también podríallamarsecomo unanoveladecaballería:Las hazañasde

la subjetividado la conquistadel mundopor la negacióndel mundo.””6

Es la nuestra, una visión relativamenteoptimista y que precisamente,como
elecciónintencionadapara hablarsobre arte,se apresfaa enfocar,a contemplar
y babilar los abismos:estimamosque enel mundomodernoel hombre descubre
de repente la posesiónde una mirada que percibe mejor “las sombras”; la

“61’AZ, Octavio, El sigmw y el garabato; l3di. Seix Barral, Barcelona, 1991;pág.24. [Véase.

además.tumíade las obrasliterariasmássignificativassobreel tema: HOPMANNSTI-IAL, Hugo von,
Gaita de LAmí Chandos, trad. J. Quetglas; Colección de Arquileetuira 2. Colegio Oficial de
Aparejadoresy ArquitectosTécnicosde Madrid, 1982.]
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certeza,es ahora, la de encontrarsecon unaindescifrablerealidad queconforma
su pensamiento.

El futuro de la autorreflexiónartística y de la propia estéticacomo disciplina,
incluso el de la obra de arte, -centrosactivos del pensamientocreativo en las
artes-, se ve, desdeentonces(últimos decenios delsiglo XIX), seriamente
transformadoy en el presente,paranosotros,quizá “fértilmente” matizado.

La reflexión radical sobreel lenguaje, inauguradapor Nietzsche,Mallarmé y
consumadaen la Viena de Wittgenstein,aflora con violencia desdeprimeros del
siglo XX en los dominiosde la teoríaestética.47

Habiendo recaladoaquí, se procurará, dado el indicio encontrado,dejar al
descubierto,en el interior delpensamientonegativoqueera propuesto,a veces,

incluso como desdeñosomutismofrente a la pluralidad delmundo queviolenta
desde todas las direcciones”8, una “tradición” de métodos creativos que han
hechode estamismapluralidad y de las respuestasque le dieron los artistas,
-incluido el silencio-, la razón de su proceder.

Implicándonos en el esfuerzo de considerar estas ínodalidadespesimistas o
críticas comootras formas deentraren unarelacióncognoscitivaconlo real, con
“un pensarde otro modo”: las cosasse han vuelto mudas,no puedenhablar
porque han sido acalladasdentro de las reglas de un lenguaje, aquel de la

4tn literatuira lashumellasdc estasreflexiomuesy.sobre lodo, las deltrabajodel “grupo dcViemía”
se extiemídenhastala décadade los 60, aáosealos que se funda el “grumpo de Graz”. De él salió, y
enél se dio a comiocer.PeterHandke:el autor atustriacobumscarátambiémíla destruccióndelas viejas
formashingñísticas,perceptivasy comíductutalesy querráencotitrartun mutuevo lengumajey una nueva
forma de vivir y ver el mundo.

48 HOFMANNSTI-IAL, 1-lugo von, Carta de Lará Chamidos.trad. 1 Quetglas;Colección
de Arquilectura. 2, Colegio Oficial de Aparejadoresy ArquitectosTécnicos de Madrid, 1982.
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racionalidad clásica,queya no puedecomprenderlo quede nuevo emergesobre

la escena histórica-necesidades, sujetos,instancias-,es decir, su limitación no
alcanzaa ordenarlos nuevosconflictos histórico-socialesque a su vez producen
nuevosconflictos y exigen de nuevos órdenes,de nuevaspalabras,de nuevas
formas. Como decimos,un lenguajeDuevo que no sólo permita expresar,sino
también pensar, superar lo que históricamentese había presentadocomo

impensado,y en consecuencia,de algunamanera, comoimpensable.

Es estamismacomplejidad,que inauguraronlos últimos añosdel s. XIX dando
pasoa lasvanguardiashistóricasy a períodossucesivos,la que seconstituyeen
punto de partida para la reflexión estética enla modernidad. Interesa una
perspectivaque acoiala idea de complejidad que rige los hechosy orienta su
configuraciónactual;unaintención,queseconstittíyecomopotenciageneradora,
renovadora y creativa, surgida ante la aparición de un horizonte de metas
inaprehensibles;un no ceder ni un insíante, -sino es ante el “instante de la
contemplaciónestética”-, en la reduccióndcl significadoencontradoo creadoa
simple-dato.

Nuestra época, “mcta inalcanzable”saturadade interpretacionesde sí misma:
produccióninfinita dediscursos,de fragmentos,asumidosminuciosamente,que
indaganconinsistenciasobrelas causasde una suptíestaidentidadperdiday así,
cada vez, con más posibilidadesde ser precisada denuevo.

Algunas “contestaciones”, pues,a esepreliminar sentidode luto y de pérdida,
a esa mefistofélicaactitud queprefiere laspesimistasconsecuenciasde aceptar
la decadencia de nuestra época, la supuestadesaparición y ausencia de

significadosen tín universopresididopor una nuevacomplejidadde contenidos,
rechazandola incertidumbre.

Si la estructura lógica del discurso es rechazada,a partir de aquel período
histórico, por no ofrecer garantías suficientes paraalcanzarel sentido de las
cosasy los acontecimientos,si esto acaeceen un sistematan estricto como el
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lingilístico, la historia delarte nos muestraque tambiénlas artesy sus métodos
de creación, comoextrapolacionesmetafóricas del lenguaje, comienzan a
vertebrarvalores no absorbidospor la articulaciónlógica del pensamiento, -de
los que nunca habían carecido, pero que se acrecientan-, ofreciéndonos
tendenciasquedesvelannuevos conocimientosy nuevas formasderepresentación
sobrela complejidadde la realidad.

Al tomar concienciade la disolución de antiguos significadosy, con ellos, de
ciertas representacionesquevenían significandoal Arte, estese convierteen un
haz de signosque se proyectanen un espaciovacío de significaciones.El Arte
ya no teje la aparición de una presencia: el mismo se constituye como
presencia.”9El antiguo espaciohabitadopor re-presentacionesahora representa
la habitaciónde las ausencias.Las relaciónmismaentreel espectadory la obra,
como sedesprendede lo que venimosapuntando, sufreunainversión radical: la
obra si alguna vez fue respuestaa las preguntasdel espectadores, ahora, ella
misma interrogación; una interrogación en la que, además,las formas sólo
puedenevocarsin manifestarsedel todo, salvo por omisión o alusión.

La consideracióndel valor de este tipode razonamientosse basa, así mismoy
de Ibrma cimentadora,en el seguiínientode una perfilada visión de cambio,
sustancialen los modos y finalidadesque planteaban,para la vida y para la
imagenglobaldel mundo,el pensamientode los “antiguos” con respectoal inicio
de la épocamoderna: “El infantil mundo antiguo [..1 es superior (al mundo
moderno) en todo aquello en que se busqueconfiguración cerrada,forma y
limitación dada. Es satisfaccióndesde un punto limitado, mientras que (el
mundo)modernodejainsatisfechoo allí donde aparecesatisfechoconsigomismo

“~l3l Silencioessuperado describiendosuis condiciones.Si yano esposiblehuablar,sedescribirá
estaimposibilidad qume provocaráel ponernosfrente a las cosasmudas,evitando la anumíaciónque
supouídríarepelerías. “Larosa es sin porquté, dijo Angelus Silesiuus; siglos despuíés,Whistler
declararía: El arte sucede.” [BORGES,J. L., Biblioteca pelsonal Q’rólogo); Edi. Orbís.
I-Iyspamm¶rica, Barcelona, 1987; pág.3].
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es vulgar.“~ De ahí la presenciade síntomasque originan ideascomo la de la
“vulgaridad” y “decadencia”cultural y vital de la burguesíaen lo que seráel
tránsito a la consolidaciónde Lo Moderno; una burguesíaasentada sobre las
bases de una satisfacciónconsigo misma paralizanteporque no captará la
ilimitación de las posibilidadeshumanasquepudieranhaberdejado abiertassus
propias actividadesy propuestas.

Puede serque desdeBaudelaire,por seguir con el inicio tangiblede denuncia
contra lo burgués,el Arte piensapero no habla,marcadopor esainsuficiencia
del lenguajeque venimosdestacando:“la originalidadde Baudelaireno consiste
únicamenteen habersido uno de los primerosen formular una estéticadel arte
moderno; hay que agregar que nos propuso una estética de la

- ¡su

Con estos comentarios convieneir dejando esbozados algunos asuntos
concernientesa la situaciónvital y social delos artistasen aquellosmomentos
específicosdel inicio de la épocamoderna,a los cualesnos estamosrefiriendo:
un tipo de artista que, en un principio, lo encontramos comorepresentante
cualificado,plenamenteintegradodentro de unaespeciedecíansecularformado
por los así llamados intelectuales.Clan tan idealmente glorificado desdela
Revolución francesa como,pocodespués,materialmentedesamparado,en lo que
a los artistasplásticosse refiere. En unaspocaspalabras:la exaltacióna ultranza
del principio modernode libertad creadorale acarrearáal artista pagarel alto

50MARX. C., Elementosfnnda,nemitalespal-a la crítica (le la economíapolítica, 3 vols., trad,

W, Roces: Ecli. Siglo XXI, Madrid, 1972-1976;volí. págs.447-448.La últitna frase de esta cita
expomieclaramentela variante acaecidaen los planteamientosdel mumído amtiguio (el Pasado): a cambio
de la posibilidad de ami aumtodesarrollo imífinito, el hombre moderno (comunistaen la teoría marxista)
abamídomíarámus esperamuzasde “satisfacciómí”, quíe exigen, -son palabrasdel autor-, “unas formas
personalesy socialescerradas,limitadas, fijas.” (Ibid. pág.447-448.)

51PAZ, Octavio, “Ps-esenciayPiasente:Baudelaimecrítico de Arte”, enEl sigmioyel garabato;
Ecli. Seix Barral, Barcelona, 1991; pág.37.
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precio de caer en la más absolutamiseria.52Los artistas, libres y pobres,o,
más precisamente,pobresen proporción a libres, comienzana formar parte de
lo que tambiénpasaa denominarseel grupo de los marginadossociales,cuya
existenciasealeja premeditaday radicalmentede los modosde vida burgueses.
Lanzadosa formas de vida reconocidascomo labohemia, antítesisdel espíritu
burgués.

“No es fácil recitar ahorade memoria cual fue el nombre concretode aquél
primer pintor que decidió hacersefuerte en el interior de una habitación,
mientrasparecía quesededicabaa coleccionarrarosobjetos,recibíaalos amigos
(conocía uno que inclusollegó a meter a toda la sociedadde su época en el
estudio) o pintabaun cuadro de vez en cuando,También en estecaso hemos
perdidoconel tiempoel nombreexactodel primer pintor modernoconocido.“~
[.] “Entre el Arte soberanoideal y el Comercio triunfador real, no vieron
acomodo posible, y acogieron el advenimiento burguéscon cólera y
desesperación.Aisladosen unaoposiciónextrema,son, con todo, los testigosde
una verdadprofunda: verdad provocadora,comprobaciónde un divorcio y de
una impotencia, quejunio de 1848 (2~ Repúblicafrancesa)y diciembrede 1851
(Golpe de Estadode NapoleónIII) habríande confirmar de maneradefinitiva y
másabrumadora,para la generaciónintelectual que los siguió.“~

5213n cierta manerase pumede afirmar quue los artistas seránvtctimnas de una cierta potencia
incontrolada,víctimas che uní numevolutror poético qime inatugutraráel asentamientodel poderburgués
y al qume, pareceser, no serámícapacesde domeñar,o, si scprefiere, víctimas,cuu fin, de tun impulso
creadorqume no aciertana canalizar productivamente: cadapasonumevoqume los artistasdel momento
darán,desdeel primero, coruiienzamí aintrodumeirsetuás y máscmi la desconocido,en lo inescruitable,
en lo qume uwdie, salvocl qume estádispumestoa adentrarse,escapazde ver. Dejande limitarse a imitar,
damídopasoa que realidadnaturaly realidadartísticaseconfuumídan: tragediade incomprensión.

53VALLE GARAGORRI, A., “Umia habitación dela pimitura”. texto del catálogo:Lcr-emite, f.,

Galeríal3stanípa,Madrid, 1991; comups. e inipr. [-Iuurtmnauu,Madrid, 1991;pág.5.

5’h3ÉNICIIOU, Paul,La com-om¡acMn delescm-itom~ 1 750-1830. Ensayosobreel adlvemm¡miento de
un poderespimituallaico en la Framícia mnoderna; Ecli. Fondode Caltura Económica, México,1981;
págs.388-389.Véase,además, CALVOSERRALLER, E., La noveladel amtista; Ecli. Moadadori,
Madrid, 1990; pág.31. [Entreel tipo de artistasy escritorescementadosse encontrabanGautier,
ford, Nerval, Bouíehíardy,Du Seigneur,O’Neddy, Nanteuil y Marqumet. Poco despuésdespuntan
Balzac,Nodier, Muussety, damídoun pequeñosaltocronológico,el mismoBaudelaire.(Ibid.. pág.31.)

(continúa..)
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Nos encontramos,pues, a esteextrañoproductor, -productoren el contextode
una florecienteburguesíaautosatisfecha queen el períodode Luis Felipe, el rey
burgués,teníacomo principios uno sólo: el enriquecimientomaterial-, donde
queríamos:encerradoen “interiores”, su lugar de trabajo. “Espaciosinteriores”
en el doble sentidode espaciofísico, esasbuhardillas querecibíanel nombrede
atelier, pero también,como espaciomental, interioridad de sí mismo donde
sueñay concibe. En “los interiores” se producela concepción,el acto artístico
de la época. El artistavive refugiado,se adentra,se apartade la circulación.

A Walter Benjamin, quea través precisamentede la poesíarománticafrancesa
intentó levantar lo que seríauno de los primeros planosdc lo moderno,no le
pasódesapercibido“el interior”, al que califica como“el lugar de refugio del
arte.“~

Parael hombreprivado se contraponepor primeravez el ámbito Interior y su
lugar y actitud en el trabajo. “La oficina” no es más, desdeentonces,que un
insuFicientecomplementoy a vecesuna carga insoportable.El hombre privado
quedebeserun estricto realistaen la sociedadmoderna,necesita,seve obligado
a exigir del interior quele mantengaen sus ilusiones: “Para el hombre privado
el interior representael universo-dice Benjamin-~ Reúneen él la lejanía y el
pasado.Su salónes una plateaen el teatro del mundo,¡¡56

54( continuación)
constultarse,asimismo,sobreel tema:ARIES. 1’lu, y DIJI3Y. Ci. (eds.), “De la Reu’olnción francesa
a la P,-i,nera Quena Mundial”, cmi Historia de la vida privada, Tomo IV: Ecli. Taturuis, Madrid,
1989.

55BENJAMIN. W.. Jlwnim,aciom¡esI2 (Baudelab-e). Un poetacm; el esplendordel capitalismo.
trad. .1. Aguirre; Ecli. Taurtus. Madrid. 1972; pág.183.

SaBENJAMIN W., Ilumnim;aciom,es/2 ~‘Baudelaire,>,op. cit., pág.182.
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Claro está queen el mismo momentotemporalen el que algunosven aplastadas
sus expectativasde realización, intentando denunciar la situación, otros
despliegansusdefectos,sus manías,incluso sus vicios..,: el colmo consisteen
no asumirriesgos,actuarlo menos posible,pediraumentosy “reorganizar”: este
es el panorama que desarticula cualquier atisbo o existencia de valiosos

interiores, algo que puedellegar a sofocar cualquierrepresentación privadade
universos ideales: se nos recomienda incluso,en nuestras oficinas, ser
sumamenterespetuososcon los queconocen interesadamentelos textoslegales,
enteradosa tondo de sus disposiciones,puedenparalizar cualquier clasede
acción, con motivos irreprochables.Por último, se nos instruyecon numerosos
ejemplos en cuales son las cualidades principales de un jefe: redactar
impecablemente, redactar informes y frecuentes notas a los superiores
jerárquicos,no tantoparainformarlescomopara darlesla impresióndequetodo
funciona, de que se está al tanto de Lodo y, eventualmente,quedara cubierto.
(Los queconsiguen,astutos,ocultar bien sus insuficienciaso sus defectos,para
dar sólo pábuloa una malevolenciaanodina, llevan mejor carrera quelos otros,
pueseste tono hacefuror en todos los escalafones).57

Estemundo,esta facetade lo real, fue, asimismo,el mundoque, como acertijo,
albergóalgunosescritosde Kafka. El mundo de las cancilleriasy registros, de
gastadosy enmohecidosarchivos e instancias.Potemkin58, que vegetaen una
habitación apartaday de accesoprohibido, adormilado y desamparado,es un
antepasadode esosdepositariosdel podersocial modernoqueen Kafka habitan,
en buhardillas si son jueces, o en castillos si son secretarios. E
independientementede sus altas posiciones, están hundidoso hundiéndose,
aunque en cualcíuier momento y de pronto, emergen en Lodo su poder
precisamenteen los más bajos y degeneradospersonajes,en los porteros y
ancianos,endeblesfuncionarios.

5’Véase, sobreel teína, TEIRION, A., )?em’olncionamios sin revolución; Cuadernospara el
dialogo91, Ecli. Edicusa,Madrid, 1975.

58Cfr , BENJAMíN, Walter, “La historia cíe Potemkim¡“, cmi Pama amia crítica de la violenciay

otros ensayos. Iluminaciones IV, imítrod. E. Suubirats, trad. R, llhatt; Edi. Taumrus 1-lumanidades,
Madrid, 1991;pág.136y ss.
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“¿Por qué están aletargados?¿Serán acaso descendientesde los Atlantes que
cargabancon la esfera delmundosobrelos hombros?.Quizáseaesala razónpor
la que tienen “la cabezatan hundidasobreel pechoque apenassi se les ve los
ojos”... Pero no es la esfera del mundo lo que cargan; se trata de que lo
cotidiano tiene el mismo pesoque el globo terráqueo(ya lo cotidiano tienesu
peso: “su desfallecimientoes el del gladiador despuésdel combate,su trabajo,
el blanqueode una esquinade pieza de funcionario“)“~

El artistaconcibe y conspiraen el interior, en la medidaque dicho artistasiga
creyendoposible “producir y combatir”.

* * *

Manteniéndonosen necesidadespropiasde un artistamoderno,propondremosla
posibilidad de un saber de la precariedad,- de lo “insignificante”, de la
incertidumbre,quese confrontacon nuevoslenguajesy con la nuevacomplejidad
queirá ocupando,desdeentonces-últimos añosdel siglo XIX-, la escenateórica
y artística, paradescubrir posteriormentequela articulación de estos lenguajes,

59BENJAMIN, Walter, Pat-a msa crítica de la violencia y otma~ ensayos Ilumimiaciones IV.
introd. 13. Stubirats, trad. It Blatí; Bdi. TautrusHumanidades,Madrid, 1991; pág.136.
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en contrade lo aparente,estádotadade pleno sentido:el Pensamiento Negativo

como punto de partida y bajo este prisma, expresa desde su comienzo
necesidades,comprometidasdecisionesy valoresdel hombremoderno,

Todo ello dejaráal descubiertouna irreparable crisisdel orden clásico como
modelo de los valores del saber científico y estético, una irreparablecrisis
consustanciala la modernidad:en virtud de un fenómenogeneral de disipación
que sufre incluso la unidad de la gramáticageneral y el discurso clásico, el
lenguajese diseminareapareciendosegúnmúltiples modosde ser cuya antigua
unidad no puede restablecerse.La misma dispersión,el encuentrocon otros
ordenes,la germinaciónde nuevasconstelacionesen las obrasdel arte, impulsa
ademáslasversiones másvariadasde lafragmentaciónart(stica, rasgoindudable,
como decimos,de nuestra modernidad;y lo másdecisivo,para nosotros,es que
la imposibilidad de restablecerla unidad clásicade esasinfinitas facetas,quelos
nuevos usos del lenguajey las manifestacionesartísticas nos han desvelado,
invita a cuestionarlas teorías estéticasque aspiran a pesar de todo a seguir
estableciendoel parámetro de la unificación en la dispersión de nuestra
modernidad.

Una miradade aperturahacia la nuevacomplejidad,hacia la conformaciónde
unaidearenovadadel conceptode pluralidad seríalo máscoherente,comosi se
nos estuviesefacilitando el poder incluir elementosinéditos que volvieran a
potenciarel significado originarioy radical deuni-verso:definición quedio paso
a los avatares organizativos del pensamientohumano hastanuestros días;
organizacionesy órdenesquehan resecadoy agotadola fertilidad depercibir que
dicho pensamientodebe actuarsintiéndoseincluido y como prolongaciónde tal
realidad. Lo Uni-Verso,una forma de la realidadque por el momentopudiera
seguirposibilitando la consideraciónde múltiples “verdades” queno hayansido
todavía planteadas.Todo ello desdeprerrogativaspuramente “desinteresadas”,
y por lo tanto estéticasy artísticas,aunquecon una ciertaintención en la que se
plantearíauna denuncia, o una “intervención” firmemente activa del arte en
aquellosparámetros quecoaccionanel desarrollode las potencias multifacéticas
del pensamientohumano.
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* * *

Es nuestropre-textoun artistaque reflexiona sobrela situacióny el sentidode
sus actos creativos en el mundo moderno, abarcando planteamientos
“existenciales” e ideológicosy partiendode un comprometidocuestionamiento
estéticode las situacionesvitalesque de lo modernodebe afrontar para prever
en sus obras las consecuenciasde una interacción con las categoríasmás
significativas de dicho universo,propio de la modernidad.

Reflexión sobrequé condiciones,eleccionesy, sobre todo, transformaciones
básicasen los hábitos, acontecimientosy evolucionesde la vida cotidiana del
artistafueron propuestas comoválidas, han sido instauradaso seríanecesario
cambiar, para fundaren la tareaartísticaun pensamiento,voluntady actitud de
invenciónradicalesy valiosasparaconel presenteUn insistente cuestionamiento
sobre qué fue, cómo viene siendo o cómo deberíandesearseque fueran los
planteamientossobrela vida cotidianade un artistaen el análisise intervención
activaparacon los convecionalismos,esquemassocialesy compleja situaciónde
valoresy categorías contradictoriasque vieneaportandoel acontecerdel mundo
denominadomodernohastael presente.

Hasta qué punto se transformó y puedeseguir transformándosela experiencia
vital, cotidiana,desdeel Arte, es decir, su significadoo sentido,para situarnos
de nuevo en aquello que todavíapermanezcavivo de las viejas intencionesde
cambiar el mundosegún el punto de vista del artista; o hasta qué punto, de
hecho,la experienciavital ha sufrido cambios,-deseadose indeseados-,cuando
entranen juegoproyectosdecreación queplantean, medianteunaférrea voluntad
creativa rescatadaen parte de planteamientosutópicosdel pasado(Vanguardia
histórica), reconformarlos actospropios de la existenciamodernaen métodode
creación, estetizacióno representaciónen sí mismosde la atencióny escucha
seguidaen la búsqueday descubrimientode valores modernos.
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Es también, y además,una concienciaprogresivasobre “la pérdida de una

aureola. ¡¡60 La visión de un artistaque empeñadoen mostrarformas inéditas de
la realidad, de su realidad, inquietando,se ve él mismo profundamente
inquietado.

En el poemacitado y junto al hombre corriente,de la calle, quequizássiempre
ha tenido unaidea “elevada” de los artistas, creyendoqueel arte y sus artífices
existían en un plano muy por encima de él, atisbamos la fuerza de una
estupefacciónanteel hecho de poder encontraral artista en cualquiermauvais

lieu, -(lugares sórdidos o de mala reputación)-,para turbaciónde todos los
implicados: “¡C’ómo! ¿ Ustedpor aquí, querido?¿ Usteden estesitio?¡Usted, el

bebedorde quintaesencias!¡Usted, el comedorde ambrosía!La ve,-dad esque
hay motivopara sorprenderse.Responderáel poeta: “.,. Hace un momento,

cuando atravesabaapresuradamenteel bulevar chapoteandoen el barro, en
mediode esecaos movible,dondela muertellega al galopedesdetodaspartes,

al mismo tiempo,he hechoun movimientobiuscoy seme ha caldo de la cabeza

la aureolaen mediodel fangosomacadam-(así se denominaa la superficiecon
la que habían sido pavimentadoslos bulevaresparisinos en la época del
urbanismode NapoleónIII y I-laussmann)-.No he tenido valor para recogerla,

iGl

6t>IIAUDISLAIRIS, Charles,El s¡,leemm de Pam(y, trad. J. Francés:liii. Jujear. Les poetas-Serie

Mayor, Madrid, 1991.: “Pórdida ile auz-cola” pocmn cmi prosa mu046: Ibid., pág.14l.(Escrito en 1865
serárechazadopor la prensay no publicadohuastadespuíésde sim ¡muerte. Los poemasde El spleen
cíe ¡‘amA mio se presentamícomoversos,sino como prosa,emu el formato de las mioticias dc premisa: en
el prelaciode la obra, Bnuudelaire proclamoqume la uñe mnodem-ne requmiereumm uíuuevo lemíguuaje: “. . - amia
prosapochica, mnnsical sin mittno y sin ritan, bastante maleable para adaptarse a losmuovimientos
líz-icos<leí alma, a lasondulacionesdelensueño,a los sobresaltos dela conciencia?”. (Ibid., pág.]6.)
Un lemígumajeaptoparatramísmitir lo quueél llaníaró ‘‘las escemíasmodernas primarias:lasexptíritimicias
quesuírgeui de 1 mm vida cotidiamia comucretadel Parisde llotiaparte y Hatmssniann,pero qume también
encierran tumia resonancia y tumma profumídidad míticas qume las inípumísan más allá de sum tiemupo y lugar,
y las tramistormaiien arqumetiposde la vida moderna:[Véasesobreel tema deesteúltimo comentario,
HERMAN. Marslíall, Todolo sólidose desvamieceen eí aire. La experiemicia¿le la mnodernidad. trad.
A. MoralesVidal; l3di. Siglo Veimítiumno de EspañaEditores, Madrid,1991;pág.147y Ss.]

61BAUDELAIRE, Charles, “La ¡~óm-dida deamia aumeola” (poeman0 46), en El spleendeParis,

trad. J. Francés;Ecli. Jujear.Los poetas-SerieMayor, Madrid. 1991; pág.l41.

53



La pérdidade la aureolaes, en el poemade Baudelaire,el fracaso del propio
“Dios” del autor, la pérdidade la creenciamásferviente del propio Baudelaire:
la creenciade la sacralidaddel arte. Paranosotrosla pérdidatiene lugaren un
punto donde convergenel mundo del arte y el mundo corriente,concretándose
de forma más exultantesi cabedentro de aquel primer reconocimientode la
nuevaautodefinición: “Pero, al menos,debía ustedanunciar la pérdida deesta

aureola, o dar parte al comisario.” El poeta responde: “¡Quid! ¡De ningan
modo!Me encuentromuybienasí. Unicamente ustedmeha ,-econocido.Ademds,

me aburre la dignidad. 62

Como si el artista, despuésde ser conscientede su pertenenciaal caos en
movimiento de la vida cotidiana en el mundo moderno, seda cuentade la
posibilidadde apropiarsede estavida parael arte, La pérdidanuncatotalmente
consumada,-(los efluviosde esehalo siguen presentesmientrassigateniendoun
significadola imagende su caída)-, convertida,unay otra vez,enla declaración
de algo ganado:las capacidadesdel artistaante la decisión de dedicarsea una
nuevaclasede arte que nosproponecreacionesquenazcanen mediodcl tráfico,
que surjan de las energíasanárquicasde la gran ciudad, del incesanteterror y
placer de estar allí, del precario orgullo y júbilo del hombre que viene
sobreviviendohastahoy. Una propuestaqueconduce,igualmente,a la historia
de una privacidad, a un universo de intimidad, a una imagende artista que
deciderodearsede sombray situarseal abrigo de la vordginede todo caosfísico
exterior: decisiónde encerrarseen pequeñaseinlocalizadashabitaciones paraser
creador,Desdeentonces “coleccionando”rarezas;demostrando, comoel experto
que es, que merecey requierede la posesiónde un espacioúnico para habitar
con sus secretos”,dondecon él el arte se refugia, y desdedonde, sobretodo,
se concibe y sc crea. En este sentido, ciertamentemetafórico, estos lugares

aparecencomo los espacios donde, paranosotrosy en e] presente,se confunden
arte y vida; verdaderos lugaresde la creacióndel arte moderno.

La preferenciae identificación en la selecciónde los rasgos que de nuestro

62I3AUDBLAJRE, Charles,“La pémdidade amia am-cola” (poemaa0 46). en El spleem¡dePamis,

op. cit.; pág.141.
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hipotético personaje(“artista moderno”) iremos destacando,quedajustificada,
especialmente,en el hecho de compartir, mediante esta investigación, un
proyectoinacabado,rescatado,experimentalo, en cualquiercaso,perteneciente
de forma innegableal ámbitodel arte: colocar la creaciónartística y la búsqueda
de valores y categoríasestéticasen el primer rango de nuestra existencia
cotidiana,pública o privada, habitual. Cribando, descubriendo, reconstruyendo
o analizando paraello las formasy el sentido quepresentala situaciónde la vida
cotidianade la modernidad,en el intento de extraerde ella nuevossentidosque
apuntaríana considerarsi merepe la pena seguir sustentando comoobjetivo
establecidola relacióndel acto creativo con la praxis vital cotidiana,o si este
planteamiento necesitatender a objetivos distintosa los originales, pudiendo
sucederque en el presente susefectosestén lejosde los presupuestosque se
vienendifundiendocomo obvios sobre dichainterrelación,

La posibilidaden esta investigaciónde asistir, porun lado, al desarrolloteórico
formulado en las Vanguardiashistóricasdc los cambios-efectivoso utópicos-
que la creación artística ha venido infringiendo en su imbricación con la vida
cotidiana hasta nuestrosdías. Por otro lado, asistir a cómo se planteo en un
momentodadola posibilidad dc transforínacioncsimportantesenlos parámetros
del arte y de la cultura, mediantela aportacióndesdeel arte de modificaciones
en los hábitosde la vida cotidianao mediante lasimple atención y apropiación
por partede estede potenciasy cualidadespropias de la actuacióncotidiana en
la existenciahumana;planteamientosalgunos de ellos acaecidos,refutadoso
simplemente enunciadosotros.

Qué consecuencias parala creaciónartísticase desprenden, pues,dela evolución
histórica de este tipo proyectosy de sus experimentaciones,analizadas como
métodos de pensamiento,como creacionesen sí mismas o, al menos, como
ingredientesde guía, inspiración o conocimiento másde lo real. Pudiéndose,
incluso, llegar a plantearla necesidadtangiblede realizar cambios efectivosen
la comprensióny en las formas denuestraspropias existencias cotidianashoy en
día comomedio de concienciaciónactivo y de “revolución” cultural.
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* * *

“Sancho Panzalogró, con el correr deltiempo, sin jamás presumirde ello, -(cita
W. Benjamin a Kafka, en la que él considerauna de sus interpretacionesm’s
espléndida)-,a lo largo de años, y auxiliado de gran número de novelasde
caballeríay de bandidos,apartardurantelas horasde la tardey de la nochede
su mentea su diablo al que luegobautizó Don Quijote, hastatal punto que éste,
al no encontrarimpedimentos,se dedicóa las empresasmás locas,que, a falta
de un objeto predeterminado quedebió ser SanchoPanza,a nadie perjudicaron.
SanchoPanza,hombrelibre, siguió con indiferencia-(“de buen ánimo” consta
en otra de las versiones del’ texto)-, quizá por cierto sentimiento de
responsabilidad,a Don Quijote en susandanzas,gozandopor ello de un gran y
útil entretenimientohastasu propio fin.”63 Una de las múltiples “dobles vidas”,
ideadaspor la necesidadde un tipo de conciencia quese niega a amputar o
prescindirde nada,para no verseobligadaa olvidar nadade sí misma.

Unaconcienciaqueestandoexpuestaa la fuerza de las paradojashumanasen la
modernidadnecesitade cierto “orden” o medidaexacta,puescorre, creemos,un
riesgomáselevadoque enla invenciónde Sancho-esto,a pesarde todo, nodeja
de suponer otrade las claves de mayor interés-:un desmesuradopeligro, a
matizar, consistenteen acicalarse desmesuradamenteen un gesto tal de
autoafirmaciónque puedaresultar tan absurdamente desproporcionado conlos
verdaderosrecursospsicológicosy motivos catísantes,que se conviertaen una
extraña pesadillay lance ciertas conclusionesde nuestro pensamientoa
torbellinos de paranoia, para terminar siendo,en sus últimas consecuencias,
tragados,al fin, por ellos, sin posibilidadde recapitulaciones comolas de Alonso

63BENJAMIN, Walter, Fama una ciltica de la u’iolem¡cia y otros ensayos. Iluminaciones IV,
introd. E. Sumbirats,trad. II. Blattg Tatirtus Humanidades,Madrid, 1991;páglél. [La citapuedeser
consultadatambiénen BENJAMIN, Walter,Imnaginación y sociedad,Ilumnim¡aciom,es1, prólg. y trad.
3. Aguirre; TauruusHumamíidades,Madrid, 199Ó; pág.217.]
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Quijano (el Quijote), acontecidas,segúnla célebrenovelade Cervantes,en los
últimos momentosde su vida.64

La edad moderna se nos muestra,creemos,más complacidacon el tipo de
recapitulacionesantes comentado, llegando,sin embargo, a extremismos
inaceptables:“Don Quijote muereen su lecho curadode locura y devueltoa la
realidadde Alonso Quijano. Al expulsara Don Quijote, paradigmadel lenguaje
como irrealidad, se desterróa lo que llamamos imaginación,poesía, palabra
sagrada,voz de otro mundo. Estos nombrestienenun reverso: incoherencia,
enajenación,demencia. La poesíasufrió sentenciade destierro; la locura, de
encierro,Como las fronterasentreunay otra se volvieronmuy tenues,a veces
tambiénse encerróa los poetasy otrasse les trató como locos inofensivos.~

Con todo ello pretendemos sugerir distincionesbásicasque fundandiferentes
modosde modernización;lo moderno como proyectoarriesgado, aventuradoy
lo modernocomorutina. En principio entendemosmejor la modernizacióncomo
avenuira, el riesgode aquelloscreadoresque se comprometenen susobras en
una aventurade modernizaciónpropia. Perono dejamosde sentir, como hemos
dicho, en ciertas facetasde estasideas, que algunasvecesla aventura decae,

64130estefragmentodel texto hacemnosreferenciamediantelos términostitihizadosde“torbellinos

de paramuoia” a los hechosquíe sufre el personaje creado porDostoievski en su miovela El doble

<puiblicadaen 1846): [DOSTOIEVSKI, FBI doble, trad. .1. LépezMorillas; Aliamuza Editorial, (lii
cdi., 1.985). Madrid, 1993]. Dicho pciI-5~~uuaJe (Gohiadkimu, simple fumuiciomuario del gobiermio) al
comniemizo del relatodejasum muiserablecuartoy s~ mnomíta cmi uumí carrumajemuagmílficoquío alqumila por umí
día para llegar. pasamído por 1am Nevski Prospekt (la avenidamás importamítede San Pelersburgo,
escenariode los acomutecimnientossocialesy políticosmásdestacadosdo Rusia desdeque la citudadluma

proyectadapor Pedro 1 emu 1.703), a suu oficimía. Una reacciémíaterrada,Iras emícomítrarse comu rmií
suuperior. le luirá trmuspass~rla fromítera invisible cíe la locuraqume t’imualmemíte se apoderaráde él:
“¿Debemín saludar, o mio? ¿Debatíareconocerlo?¿/tdmitim t¡ue soyyo?¿O¿Zahería si,nnlar que soy
otro, alguien que se ¿nc pal-ece eytm-aordim,ap-iamnam,ta, y tomnar jimia actitud cíe comuplela
indifamem¡cia?...“. Los deseosdel protagomuistaque,de estaforma, serántan brutalmenteescindidos
del yo tomaránunaforma objetiva cuí ¡mn “otro” real, cuí el <Job/e: Goliadlánno podrárecomiocersu
otra forunacomo propiay esa “otro” procederáa expulsarlodesu vida...Aprisiomuadocmi susolitaria
locura,Gohiadkiíu es uno de los primerosde tumia estirpede personajesatormentadosqume recorrerán
la literaturamoderuíahastanuestros días.

65PAZ, Octavio, El sigm¡oy el garabato; Edi. SeixBarral, Barcelona, 1991;pág.24.
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tifliéndose de rutina, siendo, en otras ocasiones, fatalmenteautorreprimidaa
causade su devastadoralucidez; ha sidoentoncescuandohemospodidoobservar
la aparición de avisos esforzados que alertan sobre lamodernizacióncomo
sentenciade disolución y bloqueoparael espíritu humano.

En los primerosmomentosde esetipo de proyectoarriesgadode ¡o moderno,el
arte se nos presentó como la afirmaciónde la auto-conciencia,una auto-
concienciaque presuponíala falta de armoníaentreel yo del artista y el de la
comunidad. Atodas luces el csfuerzo del artista se midió entonces,y hoy se
mide todavía, por la envergadurade su ruptura conla vozcolectiva(aquellaque
supuestamentese considerareflejo dela “razón”). El artistacomounaconciencia
diferente que intenta ser, tenervalidez: “Yo soy aquel que, a fin de ser, tiene
que golpear lo que lleva innato”, escribeArtaud.”

Este proyecto,como seha visto al cabodel transcurso temporalacaecido,no ha
sido llamado a triunfar del todo. La concienciapor sí mismano ha podido
constituir un arte; hoy vista la variación del proyectooriginal sela requiere,en
todo casoy en un nivel máselevadoy necesario,paratransformarsuslimites y
los límites del arte.

Por eso hoy la “obra” individual presentauna doble condición,Es, porun lado,
un gesto artístico único y especifico, sacadoa escena, y,por otro, una
declaración artísticasobt-eel Arte -(a vecesirrelevante,otrasestridente,crítica
o incluso irónica)- que exponela insuficienciade las “obras’ del Arte respecto
a unaidearadicalmenteconscientesobrelo quedebería serla condiciónideal del
misuno Arte.

La concienciaentendidacomo proyecto origina un modelo que condenaa la
“obra” a ser, objetivamente,algo incompleto:si el modelo ideal de la conciencia

66Cfr ., SONTAG, Susají,Apioximnación a Amtaud, urad. It Parcerisas:]Bdi. Lumen. Palabra
Menor, Barcelona, 1976:pág.1O.
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como proyecto pretendesu total auto-apropiación,la creacióndesarrolladaa
partir de ellapersiguela “obra total”. Es asícomo, si medimospor la escalade
esta idea de “obra total”, las “obras” individuales sólo son fragmentos. Lo
incompletoes hoy la modalidad reinanteen el arte y en el pensamiento;en la
“luz” solose evidencianactos, “obras” y pensamientosauto-invalidantes,auto-
destructores;en el resguardo parael secreto que permite la “sombra” nos
encontramosuna conciencia queluchapor hacercaersus limitaciones: de todos
modospensamosque desdeestavisión el arte no puede sertachadode fracaso,
y esun intento denodado.Como dijo Cocteau:“La únicaobra de arte conéxito
es la que fracasa.¡¡67

* * *

Para Tristán Tzara, como tantasveces se ha citado, “la poesía -(nosotros
añadimoslas demásmanifestaciones artísticas)-no es únicamenteun producto
escrito, una simple sucesiónde imágenesy de sonidos, sino una manera de

v¿v¿r.~~~~

El tono básicode estasafirmacionescreaun largo listado de ejemplos,quepor
su extensión no puede ser abarcado; dichas afirmaciones irán apareciendo
puntualmentecomo enlacesa lo largo del texto. Añadimos otra de las más

67Cfr., SONTAG, Susan,Aproximacióm¡ aArtaud, op.cit.; póg.I1.

68Cfr., JARRY, Alfred, Todo Ubmt trad. e introd, de Josa Bemíito Alique; Edi. Bruguera.
Barcelona,198<); págil., cita en texto “Introdueciémx”; (la aclaraciónemutre paréntesisde la cita es
nuestra).
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diáfanas: “Yo no soy capazde distinguir entre el sentimientoque tengo de la
vida y la maneracomo lo traduzco.”69

* * *

* Modos paniculares del “decir» moderno *

“¿Q,¡16¡ cte ¡¡osoiros ¡¡a ha ¡oh acto, en sus ¡¡orasele o,,¡bkid¡¡ et n¡ilogro de una prosapodúco,,mm¡¿sicalsin

¡-¡jipio y sin ¡-inca, bastante maleablepara nc1aplarse o ¡osn¡o¡’in~ienlos líricos datalicia, a lar onctnlaciO’IíM del

ensueño,a los sobresaltose/e la co,¡ciup,cia?”.

Cl¡armesBai¡deIa¡re,St S¡,lae,, deParir,’0

69

MATISSE, I-Iemiri, “Notas ¿le un pintor” [Cír., CIRLOT, Lourdes, Ps-huerasVamiguarílias
am’tfsticns, 7’extosy Docamnentos; tUi. Labor, Barcelona, 1993;pág.17]. (Las “A/oías deun piular”
aparecieroulpublicadasenLa giande meune el 25 dc diciembrede 1908.Del niismno texto: “Aquiello
qume persigopor encimade todo es la expresióny an variasocasionesse melía reconocidocierta
huabilidadaún apesardesostenerqume mi ambición estabalimitada y no iba másallá dc la satisfacción
de ordenpuramentevisual que puedeprocutrarla contemplaciónde uímu cuadro”.>(Ibid., pág.17.)

70BAUDELAIRE, Chi,, Rl Spleem: de ¡‘amis, bid. J. Francés; Edi.Juicar, Les Poetas-Serie
Mayor, Madrid, 1991;pág.16
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El tono deexpresiónescritaque encarnaríacomo tentativa unarelaciónentrela
“luz cegadora” (la luz de la “razón”) y “las tinieblas que salvaguardanlos
sentidosocultos a simple vista”, para nosotros,es imposible que estécontenida
en la Crítica. En ella el momentode la contemplacióny de la escuchaacaba
transformándosesólo en un trámite previo a la emisión del Juicio. En el intento
de anular la escisiónentrela palabray el mundo mediantela búsquedade un
principio universalsuficientee invulnerablea cualquiercrítica, esteprincipio fue
la Crítica misma.7’ El juicio critico es la aplicación de normas estrictamente
fundadas. Sólo es efimero el objeto que su perspectivacaptura, pero ésta
perspectiva quiere tenerrazón, anula la forma de existenciade lo efímero,
erigiendosus negacionesen “verdades” quepretendenser incuestionables.

Nuestrotono, encambio, quisiera estarenteramenteincluido en lo efímerocomo
lo está nuestravisión de la existencia, como reflejo de su esencia;entre lo
perfecto de la bellezaartística y lo imperfecto de un lamentoque surge de la
imposibilidad de retener los “instantes reveladores”,cercano a la voluntad
constanteque mueveel esfuerzocreador,en la imposibilidadde alcanzarun eje
desdeel que se pueda concluir una relación que articulara los innumerables
fragmentosqueconformanla realidaddel presente;ancladoconsentidoramente,
además,en los ecos dela Aparienciacomoumbralespor dondeatisbar, si los
llegásemosa cercar,los posiblesúltimos sentidos.

La forma más adecuadade esta pacienciaquizás sea la del comentario72.Ésta
no sólo se aleja de los juicios de la crítica, sino tambiénde los del ensayo,que
en su giro alrededorde las ideasdel texto intenta circunseribirloy dominarlo.

7ivéase PAZ, Octavio, 131 signo y el garabato; I3di. SeizBarral, Barcelomin, 1993;pág.25.

72DUBOIS, Jeauí y otros, Diccionamio de Lin.giit~tica. trad. 1. Ortegay A. Domínguez;Edi.
Alianza, Madrid, 1979; pág.116: [“Comemítario.Sinónimo: Comemno. 131 comento es la partedel
enunciadoqute añade algo muevo al tema,que “dice algumnacosa”, que nos informa sobre él, en
oposicióíí al tópico -Qópico: sujetodel discuirsodefinido como “aquellode lo quíe se dicealgo’, es
decir, lo que se da como tema, el asunto del discurso)-. Buí las lenguasindoeuropeasel comento
(comeíutario)se identifica coul el predicado.” (Ibid., págiló)].
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Nuestros“comentarios”no tendránnada quever con intencionesque propongan
imágeneso conclusiones inamovibles o eternas, sino con panorámicas que
cambian, paisajes de contornos imprevisibles, formas pertenecientesa un tipo
específicode creación; y ello se debe fundamentalmente,y a prioti, a dos
cuestiones entrecruzadas:por una parte nos encontramosante la necesidadde
hallar la formulación idóneapara unasvíasexpresivas que puedanreunir en su
interior constituyentealgo másque los meros y habitualesproblemasartísticos

y formales del arte, imagen ésta cada vez más erosionaday desprovistade
eficacia comunicativa; porotra, y desdeunaópticasimplementecontemplativa>
la recurrenciaa los dominios de la subjetividad haceque la obra acabe por
revestirsede un cierto gradode dificultad interpretativaqueno facilita su acceso
inmediato o su másdirecta comprensión.

El texto quesurgirá de los “comentarios”va a ser, previsiblemente,una cadena
de múltiples acontecimientossurgidosdel contactointelectualcon el tema de la
investigacióny que seránrecogidosmediantelos diferentesaspectos quepresente
nuestraenunciación73,acumulando sintreguauna babelde imágenesquevolarán
unidasa experienciasrelevantes,datosaprendidosy a recuerdos. Lasimágenes
de los libros, de los objetos acumuladosen nuestras habitaciones,creadoso no
por nosotrosmismos, las imágenesdel arte junto a todas aquellasque han ido

73DIJI3OIS, Jean y otros, Dicciomíario (le Lingilistica, trad, 1. Ortegay A. Domínguez;Edi.
Aliauiza, Madrid, 1979:pag.226:[“La enunciación es cl acto imídividutal de utilizaciónde la lengua.
mientras quíe cl emutunciado es el resumítado de este acto, es el acto de creación del huablauute.
Emrunciacióm¡ se opomie a enumiciado, cmi el sentidomás corrientedeesta palabra,cornofabricación se
opone a objeto fabmicndo. De esta torina, la ¿atínciaciómíestmi comi.stittuidii por el coíujuímuto de los
factoresy cíe los actosque suipomie la produmccíómude uimí e,utímiciado.Engloba la eomilumiieacióa,quío mío
es lilas (htlC tun casoparÉicuilar.
En los escritos españoles,la emiuuíciaciémí, putode caraeterízarseitiediauite cuatro conceptos:1) el
hablanteadoptacon respectoa sim eiiutuíciado tina actitiud deterniimíada porla cumal se inscribecuí él o,
por el contrario,seevadeconipletamemite(distaiicianuiento)...;2) cl locuitor indicasi se adhiereo se
uíiega a adhmerirse asuu enuimucíado. Suí mayor o menor adhesiónse manifiesta mediante los
niodalizadores:3) la tramísparemíciauu opacidadse define porla relaciónque elreceptormantienecon
el eíiumiciado. .; 4) la tetísiómí define la dinámica de la relación establecidaemítre cl locutor y el
destinatario;el discursoes,en tal caso, umí intentode situtar al interlocuitor o al muundoexterior con
relaciómí al entunciado.
Puiedentambiéntutilizarse los conceptosdesimulación,ya seael encuibrimientoo intemítodeengañar
a los destinatarios acercade lo quue uuno es, utilizando el modelo de otro, o Noii la connivenciao
intentode olvidar lo queumno es al mio utilizar su propio modelo,sino las realizacionesde otros sin
ascmnjir suu responsabilidady sabiendoque el destinatariono lo ignora.” (pág.226-227)].
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conformandonuestraforma de mirar existenen la creaciónde estoscomentarios
despuésde hacerdesaparecerde ellasla identificación,la oscilanteluzpreviadel
mero sentimiento.

Quizá hayaque pedir disculpas porlos pensamientosque tienden a un enfoque
profundodel arte,ya queestablecenun diálogo arriesgadoconlasobras,conlas
imágenesa las quepretendenacompañar,desgastándolas.Pero, a pesarde ello,
pueden llegar a iluminarse con una luz que no sea meramente intelectual,
explicativa,deslizándosehacia un másallá queabrasu sentido, realizando,para
ellas mismas-y para nosotros, queestamosdestinadosa comprenderlas-,una
experienciaque imitaría la del arte,antesque dar simplementecuentade ella,
De este modo las ideas se convierten en temas, motivos, y un desarrollode
aparienciapoco coherentepuede serla expresióndel orden verdaderodel arte:
organizarsepaulatinamentea la vista, ponersea pruebaen un movimientode
vivacidadcontinua,de vagabundeocreativoquehacesaltar presupuestosfijos,
de presenciassimultáneas,como sucedeen la mismaprogresiónhistóricade las
obras.

La vida secreadel comentario,su intención (la vida secretadel artista-autor)
deriva del trayectode los fragmentospor una insuperablered de caminos,por
entre libros, relatos, presupuestos,queningunaalquimia críticapuededisolver
o reunir. La forína del comentarioda jiorma, queramosloo no, a la libertad
creadora,delimitándoladentro de antiguos datos“arcaicos” y llenosde autoridad
desdeun pasadoprivadoy necesarioqueinevitablementevamosconformandoen
el ordentemporal de nuestrasvidas.

El comentario“no se deleitacon la creatividad”, le da pasoy la precede,no se
mira al espejo, no irrumpe como juicio, es la meditación y la reflexión, la
captura,poco a pocoasimiladaen sus palabras,de aquelloque va a hacersurgir
la obrade arte. La plasmaciónde un métodocreativobasadoen la escucha,que
intenta darvida, transformaren fuentesde inspiraciónlas urdimbres,diálogos,
laberintosde imágenesque asaltandesdetodaspartes, completandoo haciendo
aparecerlas síntesisde los pensamientosajenosque provocan una iluminación
en los nuestros. Así acontecesu futuro y el nuestro: seguircaminando,seguirun
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camino. “Se conserva laesperanzade la redención,de la que nada sedice.“~

Seadoptala elección de la capacidaddel “comentario” tras el descubrimientode
unaanalogíacon lamismacapacidaden el arte: no se detieneantelas ideasa las
que puede hacer referencia.Su texto es lo efímero, asumi6ndo lo real con
desesperada,profundaseriedad.Peroesta miradaa lo efímero, a la apariencia
(de nosotrosmismos,del “todo”), espreferidaporqueen cada momento, como
quizás nos este dado ver, puedeabrirse al instanteimprevisible, al “azar feliz”
que rompa la cadenade los acontecimientosin-sign~canteS.

* * *

Apenasuna débil potencia presidela concienciay el trabajo dcnuestroartista,
del tipo de artista consideradopor nosotros. Antes su gesto duraba sólo un
momento,pero dejabaplasmadaslas excelenciasde modeloseternos,modelos
de canonese idealesclásicos, indisolubles. Ahora la entonaciónde su voz es
infinitamente precaria,aunquepaciente,es un Klagenlied [lamento]que frente
a sí sólo tienesucesiónde acontecimientosy lasdispersas ruinasdel pasado.“Lo
dímerose ha convertidopara él en lo peifectainenteef/mero, es ahorala más

74Véase,CACCIARI, Massimo, “Adolf Loosysu Ángel”, en AA.vV, ,4dolfLoes,sehee.,intr.
y trad. A. Pizza; Edi. Stylos, Barcelona,1989t pág.93. [Los fundamentosen Ja descripcióndel
método que implica la adopcióndc las formasdel “comentario” se basanen palabrasescritaspor
Adolí Leas: La forma del comnemítarioesnecesaria,segulmíLaos,para “captar-muostraren lo efímero
esta “clíispa deesperanza.”En Laos es obsesivoel recluazodel lenguajequte pretendaemauíciparse
de toda premisa,quequieraconstitutirsea si mismo enTexto.Ve enello el gestodiabólico dequien
abaiidomuael pasado,no reconoceel derechoqume tiene sobrenosotrosy por esosigue queriendosu
dertota.” (Ibid., pág.93).]
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sublime de las bellezas, la única posible, el contenido más secreto de su
- 1175

mensaje.

Abandonando,al reconocer,las máscarasde la verdad establecida debidoal
anquilosamientodel universo lógico y racional, verdad quepretendíafijar las
imágenes, inmovilizar nuestros actos aconsejándonosinteresadamente sobresu
conveniencia,nos estarápermitido,quizá, pensary actuardesde planteamientos
en los que “no existe para una sola cosa un solo nombre”; [...] “siguen
existiendo lenguajes de los que no tiene sentido preguntarse si son
verdaderos” : su ver , en todo caso, en el hechode continuarsiendo76 dad reside
inaprehensible.

La Lógica seve obligadaa renunciar,en estos planteamientos,a sugran utopia
de superaciónde la Fantasía como “defectuosa”facultadhumana.Sin remedio
desiste en seguir al hombre que voluntariamentese pierde por territorios
fantásticos, replegándose, ahoramás que nunca, a la definición rigurosa-
restrictiva de su modo de conocer: “conocerlas leyes del ser verdadero en
cuanto realidad independientedenuestro reconocimiento,quemodifica el sujeto
unavez quees reconocida,pero que no es el sujeto, de modo alguno, quienla
pro-duce.~

La cuestión,paranosotros,estaríaen el sentidomismo de quó significa pensar
la realidaddel mundo, y la realidadde los sujetosen el mundo, desdeel punto
de vista de las representacionesde los artistas, qué lineas de pensamiento

75cACCIARI, Massimo, “Adolf Loosysu óngel”, cmi AA.VV, ~4dolfLos, op. cit.; pág.89-91.

761’REGE, 0., “II pemisiemo”, trad. O. Lazzeriííi cmi FREGE, O., Ricerche logiche, Bolonia,
1970;pág.3. [Paramás informaciómí sobre el teínavéase,MONTICBLLT, II. de, “Frege, Ilussem4
Wiltgemísteim¡”, Cfr. en Rey. Nuova Con-ente, 72-73, 1977. De la misma autora, Dottm-imme
dellintelligenza. Saggiosí, ¡‘togo e Wittgenstein,Bari, 1982.]

77cACCIAIRI, Massimo, “Spm-achliches”, en I-fo,nbrespóstumos.La cultura vienesadelpmi¡ner
mwvecientos,trad. E. Jarauta;lRdi. Pemífasula,Barcelona.1989;pág.17.
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desplieganestos.

Será siempre una ventajallegar a concebir quelos conceptos heredadosno
agotanni la razón, ni el pensamiento:la experienciade la realidad, -la de los
artistasen el presente,de muchas,infinitas experienciasindividuales-, a través
de un pensamientoque se muevemedianteel descubrimientode constantes
variacionesen la relaciónentreconceptosy figuras, puededesvelamosnuevas
significacionesen las cuales estas distintas experiencias aportan,a dichos
conceptos,imágenese interpretacionesinéditasdel eternocuestionamientosobre

la realidad laberínticadel universo.

Combinacionesde formas en constante actividad, proporcionadasdesdeel arte,
en las que prima una inexpresablediferencia con respectoa las formas purasy
a la relación directa que el pensamientológico a travésdel lenguajepretende
establecercon la realidad, -relación que comohemosvisto fue ampliamente
refutadaen los primerosaños delsiglo XIX-. Diferencia, por otro lado, que el
artistaintenta tornar visible.

Quizáseanecesarioparaello armarsedeun pensamientoqueno sólosepapensar
globalmente,como leyesuniversales,las cosas,sino concebir,captary llegar a
“pensarsobrepensamientosquepiensanseparadamente”18,llegar a concebirlos
desdela validezde unaprovisionalidadpremonitoria. Pensar,endefinitiva, sobre
la diferencia queseparaal arte del resto de los ámbitosde conocimiento,sobre
la diferenciaqueestablecenlas épocas históricas,o sobrela que nosseparadel
resto de los demásindividuos, de su pasadoy de nuestrofuturo: el incalculable
valor de una serie de diferencias que en cada re-presentaciónde “lo mismo”
incluyen la posibilidad de provocar nuevas representaciones,incluso la
renovaciónde los conceptos. Undiscurrir al estilo del que O. Deleuzeinventó

78Véase,RELLA, Franco,Rl silencioy laspalabras. Elpensamiemitoen tiempodecrisis, trad.
A. FiuentesMarcel;Ecli. PaidásBásica,Barcelomía,1992;pág.223. (Laspalabrascitadascorresponden
a WEIL, Simone,La connaissam¡cesarnaturelle, París,1950.)
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para la filosofía y al que él mismo llamó “discurso indirecto libre. “~

Unade las coordenadasmásdestacadas,a teneren cuentaen el correctoenfoque
de la evolución de los planteamientospreliminaresque inauguraronel universo
de la modernidad,seríacomprendercómo la tendenciahacia una universalidad
del pensamiento,mediante el proyecto que erigía a la Razón como pilar
unificador de “la Babel” de significadosy sentidosdel conocimientohumanoy
sus manifestaciones,fue destruida,precisamente,en la edad moderna. Al
redescubrirsela variedadinfinita de los temperamentosy pasionesy ante el
espectáculoconstantede la multiplicidad de costumbresy voluntades,el hombre
comenzóa dejardereconocerseen “los universales”.Comoprueba,la extrañeza
cesade ser un extravio y se vuelve ejemplar.

Su ejemplaridad,hoy en día y a pesar de todo, no dejará de sumirnos en
reveladoras tensionesde contradicción: porun lado, el salvaje (el “extraño”) se
presentacomo la nostalgia del civilizado, su otro yo, su mitad perdida. La
inspiraciónquesusculturas irradianen el artede principios del siglo XXrefleja
estoscambios:no esuna operacióntendientea mostrarla identidadúltima delos
hombressino que es el vehículo de la singularidad, no pretenderevelar las
semejanzas;de ahora en adelante se manifiesta que esas diferencias son
infranqueables, y, -supuestamente-,objeto de respeto (ya sea la extrañezadel
salvajeo la de nuestrovecino).

El verdaderocambioapuntado,y queseríadedesear,en este descubrimientodel Y
valor de lo múltiple: el mundo dejade serun mundo, una totalidad indivisible,

u’

y seescindeen naturalezay cultura; y la culturaseparcelaa su vez en culturas. Y
Pluralidad de lenguas y sociedades. Cada lengua, como extensióndel
pensamiento,es unavisión del mundo, cada civilizacióny suscostumbreses un
mundo. En insistentesactitudes de prepotencia,ciertas culturas no pueden
aceptarque el sol cantadoen el poemaaztecaes distinto del suyo, aunqueel

79Véase,DELEUZE, Olhies, Conu’ersaciones, trad. J. L. Pardo; Ecli. Pre-Textos,Valencia,
1995,
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astro seael mismo.

# # #
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PRIMERA PARTE:

EL CONTORNO VANGUARDISTA

4

LA CRISIS DEL LENGUAJE. PENSAMIENTO NEGATIVO

A tenor de las preocupacionesque nos ocupan en la primera parte de esta
investigacion, comoson: llegar a exponercomo punto dc partida las causas,
origenesy efectos,que directao indirectamente,provocaron la materialización
específicade proyectos,estrategiasy métodos creativosrelacionados conla
incursión del arte en la praxis vital tras la formulación de dichasintencionesen
los manifiestosde la Vanguardiay escoltadosen su evoluefón histórica, cabe
destacaren los primeros nivelesde dicha descripción teórica unaoperación
efectuadaen la basemisma de los procesosdel pensamientohumanoy, como
venimos diciendo, originada en un profundo cuestionamiento sobre las
capacidadesdel lenguaje.

73

12



Un punto de partida que dará lugar a una minuciosatransformación en las
categorías clásicasdel arte, provocando, en muchas de ellas, incluso su
desaparicióno anacronismocomo conceptos, lo cual inducirá, así mismo, al
surgimiento de nuevosvalores,categoríasy conceptosestéticos indudablemente
conformadoresde la idea de arte moderno.

* * *

Allí donde otras épocas más “narcisistas” y confiadas en el lenguaje lo
presentabancomobasecaracterísticasdeunidady homogeneidad,el discursode
la vanguardia, -caracterizado,según algunos autores,por un elevado tono e
intención analítica80-,practica una minuciosafragmentaciónde sus unidades.

Dos causasson deducidasde ello: la primera, que, -al igual que ocurreen los
cuestionamientosque sobre el lenguajesefraguan en aquellosúltimos añosdel
XIX-, en el arte la referencialidad y la trascendencia,que se le atribuía a
cualquier elementosignificanteha sido puestaen entredicho de una manera
definitiva; la segunda,quecadaunidadmínimaquecomponela obrade artepasa
aser consideradacomo unaunidad lingflística,cornoun significanteen sí mismo.

50Wase,SÁNCuízz-moscA,Vicemíte, Somabras de Weimnamt Edi. Verdoimx, Madrid, 1990;

pág.87y ss.

Tales causasy consecuenciasse pre~entan comouna clavede conocimiento
complementario sobrela obra de arte vanguardistay susestribaciones futuras,
puesnos informan de que, perdida la capacidadde expresarlos objetos por
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mediodeunarepresentacióntendentea la neutralidado a la identidaddirecta con
lo real, todaobra, a partir de entonces, procede por mecanismossignificantes,
utiliza signos cuyo valor es siemprerelacionaly se obtienen,la mayaríade las
veces, por oposicióncon lo real. Rechazadala ideade un lenguajenatural de las
cosas, este cambio será decisivo e irreversible para cualquier operación
referencial posterior, es decir para mostraro barajar apariencias,pues en un
sentido estricto ésta se torna imposibley la referencialidaddel arte sc ve
convertida en un juego de lenguaje reflexivo queopera, entre otras figuras
retóricas, con la tautología8tm: ejemplosno faltan en la obra de Duchampdonde

producciónde RenéMagritte.

8FBRItA’l’IRR MORA, Josó, Dicciomiario de Filosofía,compiladopor P. cohímí; Ecli. Alianza,
Madrid, 1989; pág.709.[Voz, Tautología: “Es el miomubre qtte recibe ha repeticiómí che un mismo

peíísamnientocmi diversasformíjas. Fmi ha hógicase llamíia (“tautolog<a”) a una fórmulasentencialmncmtte
vóhida. Somí tautologíaslas fórmixulas de la hógicasemítemícialque cuamídoson probadas por mediodel
nietodocíe “tablas deverdad” damí siemiipre coiiio resultadouves (V= ‘‘es verdadero”).Por esosuelen
defimíirsc tainhiémíhas tautologíascomno fórmxítulasque so~í siemupreverdaderasetmalqiíieraqtme seael
valor deverdadde los ehcmíiemímoscomupomiemítes.
Las tautologíasse distinguen(le has fórmunlas imícletermuinadas,cmi cuyas tablasdeverdadaparecen(V)
y (E) y dc las comítradiccio,íesen las cuales aparece solamente(1?). El númerode tatmtohnglases
imífiííito.
tJmín dc las posicionesmásdiscutidas(y límegocon freetíejíciarechazada)es la deWittgenstein,Según
esteatmtor, niemítrasla proposición numestralo que dice, la tammtologla—y la contradicciómí— muuestran

(lite mío dicemí míada.Por eso la tautología ío posee“comídiciomies cíe verdad”y es “incondiciomíahrnente
verdadera”,adiferemíciade la cotítradicciónqume es “imícomídicionalmentefalsa”. Sin embargoel hecho
cíe que la taimínlogía carezcade semítido mío quiere decir que sea absurda.Le mismo qtíc la
comítraclicción, la tautología pertemíece,segúnWitígemíseimí, al simbolismo, en immía forma análogaa
como el O (cero) pertcmwcc al simbolismo de la aritmnótica. De ahí que ni la tautologíani la
comítradieciónseamídescripciones,cuadros,imágemíes,representaciones.“pinturas” de la realidad:la
primera, imna represemítaciómí detodas las posibles sittmacio~mes; la segunda, de míimíguíía de las
situaciones.La taumtologíacede a la realidad todo el “espacio lógico” -imífinito-, mientrasque la
comítradicciónllena todo cl espaciológico y no deja ningúnpunto a la realidad.” La posición de
Wittgensteirí lleva a comísiderartoda ha lógica como unaserie de tautolog(as.E...] ¶.. atmnque tmna
tautologíasea vacía, el enunciadode que tina cierta fórmumía es umía taímtologíano es vacío. Tal
emiunciadoesun enumneladoempírico,” (Ibid., pág.710-711).]

la colocacióndel objeto mismo (el objeto real) en el lugar de la representación
le haceocuparun valor dejuegometalingflisticoenel cual sehalla implicadauna
actitudirónica haciael referencialismode épocasanteriores; unareflexión, pues,
emanadorade significantesy una operación paradigmáticacon la tautología.
Igualmentepodrían destacarsevariadas manifestacionesde este signo en la

¡lay, pues, enunciados, factores,etc..,, que consideramos de primera
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importanciapara la evaluacióny localizaciónde motivostransformadoresen la
concepcióndel arte queformularán lo~ movimientosde la Vanguardiahistórica.
Resumidosbrevemente,en lo que conciernea su potenciao carácteranalítico
para con la creaciónen arle, serian: descomposiciónde unidadessignificantes,
rcconocimientode las misínas, tratamiento del material compositivo comoun
conjunto de células o fragmentosque, antes de trabar, es necesarioaislar y
pormenorizar.

Como en una sala de operaciones, nosenfrentamoscon unidades distintasy no
con el producto de un vinculo natural, descomponiendopara mástardepoder
componer,descubriendo-o imprimiendo- las leyesestructurales quedecidenla
particularidadde cadaunidad. Es decir, nadaes ofrecidode antemanoni resulta
“natural” para estaactitudanalítica, todoapareceindividualizadoy descompuesto
por estamirada clínica y un tanto escéptica.

La Carta de Lord Chandos82,ejemplo repetidoa lo largo del texto precedente
de este capftulo, comola obra que constituye,en la actitud de su autor, ese
manifiesto deldesfallecimientode la palabray esedesveladornaufragiodel yo
en el devenir y acontecer irreferencialde las cosas,ya no nominablespor el
lenguaje.En día el flujo de la vida aparececomounacadenaquehaceexpresar
al autorsu vagarsin rumboentrelos objetos,disolviéndoseen unarevelacióndel
Todo que destruye launidadde su personaen una turbadoradesfiguración.

821IOFMANNSTI-IAL, II. von, Carta de Lord Chandas, izad. J. Quetglas; Colección de
Arquilectmmra2. colegioOficial de Aparejadoresy Arquitectos Técnicosde Madrid, 1982.
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LOS CAMBIOS DE “LO MODERNO”. CATEGORÍAS ESTÉTICAS

A grandesrasgos, la épocamodernase inició como ruptura. La queprimero
queremosdestacares la que supuso laCrítica: puesta en duda, -ruptura-, de
todas las mitologías,sin excluir a la cristiana, y de sus poderesalegóricos.

A la vez el conceptode obra dc arte inorgdnica83 inicia su influencia en la
teoríade la vanguardiaa partir de la recuperaciónde! conceptode alegoríaque
Walter Benjarnin expone en una dirección específicamente acentuadaen sus
escritos sobre el dramabarroco.84 Laalegoría, una vez elevadaa] nivel de

83Véase, ADORNO, Tu. W., Pernio esiddca, trad.F. Riaza; 13W. Taurus Humanidades,
Madrid, 1990; págs.29-32; BIRGER, Peter, Teotia de la Vanguardia, ¡md. 3, García, prólg. II.
Piñón: lldi. Península 206, (1’ cdi. 1974), Barcelona, 1987; págs. 132-136. [De este último texto: “El
artista cine produce una obra de arle orgánica (lo llamaremos ea lo sucesivo clasicista, sin querer dar
con ello un concepto del arte clásico) maneja su material corno algo vivo, respetando su significado
aparecido en carla situación concreta dc la vida. Para el vanguardista, al contrario, el material sólo
es material; su actividad no consiste principalmente en otra cosa más que en acabar con la “vida” de
los materiales, arrancándolos del contexto donde realizan su función y reciben su significado.” [.. .]
“pues II (el vanguardista) es el único ecu derecho a atribuir un significado.” [...] “... el
vanguardista separa cl suyo (el níaterial) de la totalidad dc la vida, lo aísla, lo fragmenta. “ [...] “El
vanguardista, por su parte, retine fragmentos con la intención de fijar un sentirlo <con lo cital el
sentido podría ser muy bien la advertencia de que ya no hay ningún sentido).” (Ibid., págs. 132-133).
‘‘La obra dc arte orgánica se ofrece como una creación (le la naturaleza. 1’ 1] “La obra da arte
orgánica quiere octílíar stt artificio. A la obra cíe vanguardia se aplica lo contrario: se ofrece como
producto artístico, conio artefacto. En esta medirla, el montaje puede servir como principio básico de
nr te vanguardista. lii ohr a ‘uíou toda’’ ría a ca te ídev q tte está cciiipti esla de fragmentos dc real i dad;
acabada con la apariencia de totalidad.” (Ibid., pág. 136).]
Nosotros, además de querer apormar al texto el dato exacto de la relencia teórica sobre el concepto
de ohm ino rgán ica , ponemos un reíación el sign i ficad,u de estas cii un comí mclo el cap<tuí lo amiter or (le
esta iíívcstigacirin (l2¡ Cflvis del Ltngu~qe, Ji! Pensamiengo Negativo.) y lo que, sobre el tema quedó
dicho a lo largo de la Introducción de esta alisma itívestigación. estableciendo entre lo que aquí se
dice y lo anterior ttna relaciótí que es la clave de comprensión para cotíceptos como el de
“fragmentación”, propios de la modernidad y de la obra de arte moderno a partir de su constitución
más destacada, acaecida en el período vangutardista,

84BENJAM!N, Walter, “El origen de la alegoría ¡nodeina” ea El origen de? <trama barroco
alemán, trad. J. Muñoz Millanes; Ecli. Taurus IIuínianidades, Madrid. 1990; págs.i.60-165.
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categoríaestéticadesdedichosplanteamientos,articula de forma especialmente
adecuadatanto aspectosde la produccióncreativa,como efectos estéticosde las
obras de vanguardia.

* * *

* Alegoría,Analogía, “Détournement” *

Los momentosconcretosdc la obra de vanguardia,en sus modosdc recepción,
presentanun elevadogradode independenciay puedenser leídoso interpretados
tanto en conjuntocomo por separado,sin necesidadde contemplare] todo de la
obra. En la obra de vanguardiaes difícil hablarde totalidad como sumade la
totalidad de los posiblessentidos, mientrasqueen la obra orgánica(cldsica) los
momentosconcretosde su recepciónsólo tienen sentido en conexión conla
totalidad de la obra, remiten siempre, al observarlospor separado,a esa
totalidad.

A partir de aquí, “lo alegórico arrancaun elementoa la totalidad del contexto
vital, lo aísla, lo despojade su función. La alegoríaes, por tanto, esencialmente
un fragmento,en contrastecon el símbolo orgánico.~ La falsa aparienciade

85I3ENJAMIN. WaIIcr, “FI origen <le la alegoría moderna”, en fil origen del drama barroco
alemán, op. oit.; pág.162.
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una totalidadclásicadesaparece.La obra dc arte en el terrenode la expresión
alegórica constituyeun fragmento, unainvocación.

Lo alegórico creasentidoal reunir esos fragmentosaisladospercibidosa partir
dc la realidad. Se trata de un sentido añadido, queno resulta ni se da en el
contextooriginal de los fragmentos: .., el objeto es totalmenteincapaz de
irradiar sentido ni significado, y como sentido lecorrespondeel que ]e conceda
el alegórico.” El trato del artista alegórico con las cosas se basa, -según
?Benjaniin-, en una relación cambiantede simpatía a hastio: “... la absorta
simpatíade los enfermos porlo esporádicoy lo insignificante(sedesprende)del
desengañadoabandonode los emblemas rancios.¡86

También alude Benjaminal plano de la recepción por partedel espectador.La
alegoría,para el autor, poseecomo esenciael fragmento, -como aquello que
representael mensajeesencialde las obras de arte moderno,en su percepción
de la realidad-,y, por lo tanto, haceaparecerla historia como decadencia:“En
la alegoría(reside)la facieshipocráilca (o sea,el aspectofúnebre)de la historia
como primitivo paisajepetrificado de lo que sc ofrece a la vista.~

La alegoría,una vezconsideradoen resumenel complejoespectroy el elevado
puestoqueocupaen la jerarquíade las categoríasestéticasmodernas, vemosque
reúnetodaslas característicaspatadesignar,-junto a la opinión de O. Vattimo,
y tomandosus palabras-,un cierto tipo de discursode gran interés parael arte
moderno: “... [designar]no tantoal discursoqueexpresauna verdad conceptual
a través de un sistema de símbolos dotados de retornos codificados y
tendencialmente unívocos, sino,sobre todo, a aquel discurso que es de verdad

SÓBI3NJAMIN, Walter, “El origen de la alegoría moderna ~, en El origen del <¡rama barroco

alenzón, op. ch., p6g.163.

87BENJAMIN, Walter, ‘El origen de la alegadamoderna’, enFI origen del drama barroco
alearán, op. oit., pAg.164. [Adem6sde haberseconsultadoel texto de l3enjamin, liemosavaladotodas
las opinionesal respectocon el texto deI3ÚROER, Pean,Teoría(le la Vanguardia, trad.1. García,
prólg. FI. Piñon: Edi. Pen<nsula206. <ia cdi. 1974),Barcelona,1987: págs.130-136].
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conscientementeexcéntricocon respectoa lo que quiere decir, en cuantono
logradecirlo completamenteo directamenteno logra “acertar”, daren el blanco,
comosi fuera elsuyo un blanco que(siempre) seescamotea.ééSS

Volviendo unos instantes atrás, y en el tono de esta última cita, debemos
destacar,como es sabido, queel término alegoríaes central en el universo
retórico de Baudelaire;es, denuevo.W. Benjamin, comoimportanteexégetadel
poeta, el que delincacon precisión una serie de rasgosde gran interés parael
arte moderno, en la alegoría: “A la intenciónalegóricale es extrañacualquier

intimidadcon las cosas: tocarlasquieredecir paraella violentarías,conocerlas
quiere decir traspasarlascon la mirada. Allí dondeella domina no puedende
ningunamaneraformarsehábitos,En el mismo instanteen quela cosaesa duras
penas aferrada, inmediatamente la alegoría intervienepara rechazar su
situación.

La alegoría,pues, refuerzael laberíntico envoltorio queinauguralo moderno:

la conciencia delacto fundacionalde ]as escisiones,exaltandola potenciade sus
metamorfosis.La alegoría,así entendida,no nosconducea ningunasuperación
o salvación frente a la situaciónde lo real; es másbien una ratificación de la
impracticabilidadde una plena percepciónde las cosas;significa y plasmael
desiertodel sentido,el exilio del artista deciblemedianteel]a,

Unaciertaconcienciade esainsuficienciadel discurso,de esaoclusióndel plano
trascendente quedesde los planteamientosdel PensamientoNegativovenimos
analizando,y entrecuyos aclos de superaciónpor partede los artistas puede
exponerseel empleode la alegoría,siendosu forma general la que determinará
una específicaeconomíaen los métodosde la representacióna partir de entonces.

41
88vA’rrlMo. Qianni,Elsuje¡oytamóscara, trad.J. C.Genlile; Bdi. Península,Madrid, 1979:

pág.95. [Wase, además, sobre ellema,BREA, 1. L., Nuevas estrategiasalegóricas; Bái Tecuos.
Colección Metrópolis, Madrid, 1991; pág.15].

89BBNJAMIN, W., “Paris, capital delsiglo AIX”, en Jlwninaciones/2,trad. J. Aguirre; lEdí.

Taurus, Madrid, 1972; pág.143.
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Reconociéndoseen ella unaaventurapróxima a todoslos demás recursosqueen
lo modernohan tomado muyen serio el reverso de dichos planteamientos,su
zonade sombra, la nochede su indisoluble dificultad, que se muestra, como
decimos, desde el momentohistórico en que la lógica del lenguaje entra en
crisis.

Si bien en el desarrollode estecapítulose estableceunacierta relación entreel
pasado deesteconceptoy su importanciaen la edad moderna,debemosdejar
claro que es la experienciade Benjamin en el contacto con las obras de
vanguardia,-según la opinión de Peter Btirger-, “lo que le permite tanto el
desarrollode la categoría comosu aplicacióna la literaturadel Barroco, perono
al contrario.~

La alegoríasenos revelacomo expresióno efectomismo deaquellainmemorial
voluntad creadora,-espontaneidadproductivaen lo moderno-,que, si no le es
dado representarla totalidad de lo real, sí puede,tal vez, mediantesu discurso
intuir, hacersospechar,las clavesy la efectividaddesu ocurrir. Tambiénsupone
para nosotrosla oportunidadde iluminar de otra forma acontecimientosde lo
cotidiano, -aquellosactoso procesos vitalesantes consideradosarquetipos,y que
hoy puedenhallarseaisladosdel total-; la aplicaciónde un cierto tono alegórico
puedehacerlosdestacarcomo desveladoresde sentido.

Como ejemploexponemos,-junto a Benjaminde nuevo-, la obra de Kafka, que
a la luz de estos razonamientos,instituye un código degestos queparecenno
presentarde antemanoparael autor un significadosimbólico determinado.“Más
bien cobran significados diversos según variados contextosy ordenamientos
experimentales. El teatro es el lugar dado para tales ordenamientos

00BÚtLOER, Peter, Teoría de la vanguardia, ¡rad. J. García, prélg. U. Piñon; Edi, Península
206, (la cdi. 1974), Barcelona, 1987; p~g.13O.
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experimenales.iiQl

Los gestosde las figuras kafkianasson demasiadocontundentesparae] entorno

habitual, porlo que irrumpen en una dimensión más compfrja. Kafka hace
desaparecerlos soportestradicionales dcl gesto, del ademán, pata hacerlos

aparecercomo objetos dc reflexión interminable: una interminable serie de

consideracionessurgidasde un substratoalegórico que sinembargo,en el caso
de la obra de Kafka, debepuntualizarseal no encajarplenamenteen las formas

occidentalesde la prosa, ocupandoun lugar más acertadoen la Hagadá (o

Hagadah)respectoa la Halajá (o Halakkah).~

Sus textos están concehidospara ser citados,para ser contadosa modo de
aclaración,mientrasquenosotrosen la figura alegóricao en ella comocategoría
no poseemosesa doctrina, liemos perdido esa enseñanzaque acompañaa las
alegoríasde Kafka. Si en la obra de Kafka las alegoríasconservanreliquias deI
másmítico pasado,las nuestrasson precisamenteaquellodel pasado quese ha
perdido y con ellas, además,podemosdecir que figuras,entre otras, comolas

de Kafka son en cierto sentidosus precursoras.93

9tBl~NJAMIN Walter, “Un eua<lro de infancia ‘~ en Para una crítica de la violencia y otros

ensayos.Jluzninaciones IV, iatro<l. Ii. Subirats,trad. It Blatí: Fdi. TanrusHumanidades, Madrid,
1991; pág.143. [131teatro natural de Oklahoma. que aparece en los capítulos finales de América
-(KAFKA. E,, América, trad. A Pippig y A. Guiiia’zú; uRdí. Alianza, Madrid, 1990.)- evoca al teatro
cli iíio, emineutenien te un teatro de gestos. Una de las funcionessigu¡ licativas de este ¡e airo natural
es lii resolución de ocurrencias en gestos. A los aspirantes del teatro natural de Oklahonin no se les
exige ninguna otra cosa más que “actiiarse”].

92

La Jiagadó (leyenda) tiene en el ‘I’alníud un papel cíe ilustración poética de las consideraciones
legales establecidas pnr la ha/ajá (prescripción). No se trata de meras alegorías mecánicas sino de
referencias significativas que enriquecen la perspectiva ptiiitttal <leí legislador. [Nota de R. Blatt,
t racluclor cíe I3ENJAMIN, Wnltcr, Para ¿ma c,ftica <le la t’io/eticia ~ oh.o~ eas<: vos. Iluininacion es IV:
1 di. l’aurus 1 luía an idades, Madricí. 1991; pág. 1451.

93Nuestra clave en el desarrollo del tema de la Alegoría sería establecer que en su manifestación
moderna lo que se lince efectivo es la redención de las cosas del olvido. con ella parece intentarse
una reconstrucción paciente de lo olvidado, a través de las largas y fatigosas líneas de indagaciones
que estable y posibilita. Construir una cierta “razón” que pueda vencer los decretos, el ‘así fue”
parcial de la historia transmitida, recuperándose como una vía de revelaciones seculares

(continúa...)
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En cualquiercaso Kafka dispusode unaextraordinariacapacidadpara proveerse
de alegoríasy, sin embargo,no parece trabajarjamáscon lo interpretable; por

el contrario, másbien parece quetomó todaslas precauciones imaginablesen

contra de la clarificación de sus textos, en contrade dar o posibilitar futuras

interpretaciones.Baste recordar su testamento: la prescripción por la que

ordenabala destrucciónde su legadodebeconsiderarsecon prudencia,cautela

y desconfianza,al sertan dignade consideración como lo son lasrespuestasdel
guardiánde las puertasde la Ley.

No queremoscoincidir del todo con Heideggeral reconocerla alegoríacomo

formauniversaldel arte94,pues estonoscerraríala oportunidaddeestableceren

su conceptouna diferenciaque consideramos,-junto a J. L. Brea-, la clave de

su renovada utilizaciónen la modernidad: “Saludamosen la alegoría esa

selvática” fuerza de quebrantamientodel espaciode la representaciónque -

diríamos,con deje rilkeano- mantieneel mundoen lo abierto, otorgandoal arte

misión, al recordar siempre esa ventaja que laespontaneidadproductiva,
creciente,de la naturalezaostentafrente a la vileza insuficientey torpe de la
representación.“~ La alegoría,como categoría preliminarpara descifrarel arte

moderno,supone,paranosotrosy junto al autor, unaespecie deapuestapor el
ámbito de la visualidad, de la imagen, aquél quepareceposeeruna eficacia
específicaparadecir lo que no seconsiguedecir, -apuestapor todo aquello que
se enunciacomo “no-dicho1’, por el significante puro,no sometidoal estricto
orden del logos-, pudiéndosesólo mostrarlo, exponerlo, exhibirlo, “hacerlo
suceder” comoimagen.

9N.. continuación)
nisospecliadas. Su conexión de sentidos abre relaciones olvidadas entre “las cosas” o puede llegara
crearfuturos enlacesde significadosa tener en cuenta.

94HEIDEGGER,M., “El origen <lela obra de arte”, eaAfle y Poesía. trad. 5. Ramos; Ecli.

F.C.E., México, 1988: págs.35-41.

~BR13A, J. L., Nuevasestrategiasalegóricas; Edi. Teenos. Colección Metrópolis. Madrid,
1991; pag.lti-17.
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Introduciéndose, en estepunto, una apreciación que aunqueimprescindible,
pudiera correr el riesgo de ser olvidada: se rechazacualquier concesiónal

asentamientode “sentidoscomunes”,“universales”, rechazode “lugarespropios
del arte”, de “símbolosestablecidos”,de “patrones” queparalizasende nuevola
complejidadde otros tipos de discursoscreadores desentidosinéditos. Puesse
hablade un sistema(la creación artística)queen ningunaotra ocasión,sino a lo

largo del s. XX, hizo mayor ostentación-legítima- de una esenciaque es
resistenciaal “lugar común”; es decir, la intensidadde las ideasdel artemoderno
resideen su permanenteindagaciónen lineasdefuga, en trayectosa seguirpara

salir de lo establecido.“Siendo la nuestra(tarea)no otra que la de perseguir,sin
desenredar,-pueses el arabescorecorrido, y no lo que se agotaa su cabo, lo
que interesa-,un cierto hilo de Ariadna...

Volviendo a apuntalaresta última idea con otros contrafuertes,citamos: “El
mundo es como un libro. El secretode un libro está siempreencerradoen una
sola página. El resto no es más que glosay repetición. El fin del fin es hacer
desapareceresa páginauna vez acabadoel libro. 1<.] Sin embargoesapágina

permaneceesparcidapor el libro, en filigrana, el cuerpopermanecedispersocon
sus miembros esparcidos,y debemospoder reconstituiríasin que sea desvelado
el secreto.“~

La lecturadel artemodernose concentra,quizá,en esaspáginasdiseminadasque

no tienen traduccióne hilo conductor: el hilo de Ariadnaeshoy por completo
inocuo respectoa laberintosde Cnossoso problemasde Teseo.1-Ioy en día, en
el Laberinto aparecenderrumbadoslos puentesmetafóricosy e] hilo de seda
supone unaañagaza.Estehilo ya no espreciso,se ha tornadoinútil. La decisión
modernadc lucharcontra la representación trascendente,e ir directamentea la

realidadha hechoqueen el laberinto secumplieran, realmente,los trayectosque
no conducena ninguna parte, produciendotan sólo estupefacciónconstante.

96BRIRA, J. L., Nuevasestrategias alegóricas,op. cit,, pág.16.

97BAtJDRILLARn, Jean. L2 transparenciadelmal, trad. 5. Jordá; Ecli. Anagrama, Barcelona,
1991: pág.35.
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Haberaceptadoestalucha supone, quizá,un triunfo sobre los objetos,pero no
sobrelas ideas.De nuevo,y constantemente-como vienesiendohabitual en el
períodode la modernidad-las ideas, anteesta petrificadorarealidad, presentan
una patología: sólo puedencriticar o evadirse.En cl mejor de los casos,el

pensamientoproponelo inaprehensible,lo intocable,de tal maneraqueeste,por
otro lado, efecto real de superación,acentúasu privilegiado papel mediador,
pero tambiénuna extremada dificultad.

Las claves más intensas, que se sitúan para nosotros en elprocedimiento

alegórico del artista, son básicamentesu podercomoconfiguradordirecto del
texto, del sentido.Aún así, sedan dosimportantes dificultades:una, la forma de
configurar “untexto” accesibley, sin embargo,vallado y limitado por gruesos
enrejados,pero abierto a la vez, comodecimos,al ojo del curioso, en el quese

puedeadivinar todas lasestanciasque acoge,pero de tal maneradelimitado que

no permitiría la articulación de nuevas configuraciones.La otra, “un texto”
cerrado por murallones inmensos, a veces poco vistosos, que impiden la
indiscreción del curioso no mostrandonunca del todo, sino por celosfas, su
interior. Un interior, esteúltimo, en el que pudieraserque no existenadabello,
pero cuya carencia de comunicación permite una tendenciosafantasía que

participaríaen su misterio por lejanía,su esenciaesparlicipativa, puesto quea]
final los que terminan el texto son los lectores: labor intertextual dentro del

propio tejido-texto del arte, de la creación artística. Realidad delArte y de la

creación queen la actualidad se presenta,precisamente,con ese carácter
frenéticamentetextual, posibilitador de lecturas; meor, necesitado de las
mismas,no sólo paraser observado,sino tambiénparaser fundamentado,

En el pasadosecontabacon la existenciade una “Tradición” que hacía de la

Alegoría el discurso dc lo sagrado: la seguridadde una representaciónque
desvelabade manera directalos secretosdel universoy quelos “libros sagrados”
poseíancomo traducción alegóricadel mensaje divino. La “montaña”, el

“dragón” o el “infierno” eran ordenes simbólicos que recogíansignificados
indudables,así comola caza, la agriculturao la sexualidaderan actosrituales
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que repetíanel arquetipo.98El sentido de sus imágenesveníaconformadopor
“ordenessagrados”,recogidoen aquellos “primeros libros”, que como palabra
divina todas las religiones presentabanhasta que la transformaciónde dichos
ordenes,en forma de “libro de todoslossignificados” (La Enciclopedia),leshizo
respondera verdades racionales, para acabarsignificando, posteriormente,al
devaluarsetambiénel valor de dichosordenes,complejísimas “cifras” (elsentido

y el orden delmundo representadoen forma de Cero, en las obras de Kafka,

como ejemplomásdirecto).

“Dios dejó dc hablarcon los sereshumanosen cuanto éstosempezarona hablar

de ello en la Biblia. Por otra parte, ¿cuál es la diferenciadespuésde todo?: se

da a la gente pequeñosauriculares,sc los ponen;seles enseñauna pantalla,la

miran; se recita un hechizo, se dejandominar por él; cantas, cantanellos

también.~

“Muchosse quejandequelas palabrasde los sabiosseansiemprealegorías,pero

inaplicablesen la vida diaria, y esto es lo único que poseemos. Cuandoel sabio
dice: “Anda hacia allá”, no quieredecir que uno debapasaral otro lado, lo cual

siempreseríaposiblesi la mcta del caminoasí lo justilicase,sino queserefiere

a un allá legendario, algo que nos es desconocido,que tampocopuede ser
precisadopor él con mayor exactitud y que, por tanto, de nadapuedeservirnos
aquí.En realidad, todasesasalegoríassólo quierensignificar quelo inasequible
esinasequible,lo que ya sabíamos.” [...] “A estepropósito dijo alguien: ¿Por

qué os de/endéis?Si obedecieraisa las alegorías, vosotrosmismavoshabrlais
convertidoen tales, con lo que os hubierais liberadode la fatiga diaria. Otro

dijo: Apuestoa queeso estambiénuna alegoría, Dijo el primero: Hasganado.

Dijo el segundo:Peropor desgracia, sólo en lo de la alegoría. El primerodijo:

98 Véase,ELIADE, Mircea, “Arquetipos y repetición”, en El mito del eterno retorno, trad. R.
Anaya: Edi. Alianza Editorial, Madrid, 1982; págs.13-39.

99000TOROW, E. L. • Vidas de lospoetas, trad. J. Pardo de Santayana: Fdi. Anagrama,
Barcelona, 1988;pñg.119.

67



En verdad,no; en lo de la alegoría hasperdido. “‘~

* * *

El segundoelemento,la analogía,no se diferencia del anterior, antesbien lo
completao suponesu nivel básico: “...la analogía(en la época moderna) funda
por la unión o correspondenciade los contrarios...“‘% halla sentidoen enlazar
lo escindido.

Interesadamenteel mundomoderno, restablecióla existenciay manifestaciónde

aquellaspartesquehabíansido anuladasen la épocadel “gobierno” de la Razón,

pero de nuevo y con una violenta autoafirtnaciónde la subjetividad,volvió, en

algunoscasos,a anular uno de los términos. Ante la racionalidadlo irracional
pudo adoptarrealidadabsoluta,parcial,constitucionalo pasajera,en cualquier
casoexplosiva. Esaexplosiónaún no terminay su resplandorilumina la agonía
de la edad moderna, puesla imbricación consensuadacon su contrario sigue

constituyendo,creemos,una tentativa.

No suponeen este punto para nosotrosningún tipo de estímulocualquiertono
incisivo, -y por lo tanto eludimos adoptarlo-, puessomosconscientesque, por

1~KAFKA, Franz, “De las alegorías’, en La muralla chiita. Cuentos, relatosy otrosescritos,
trad. A. Ruiz Guiñazil; Ecli. Alianza, Madrid, 1990: pág.78-79.

‘01PAZ, Octavio, “La NuevaAnalogía: Poesíay Tecnología”, en El signo y el garabato: Ecli.
Seiz Barral, Barcelona, 1991; pág.27.
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otro lado, estetipo de apreciacionesconducenlas posiblesconclusionessobre la

modernidada una especiede tierra de nadie, representanteficticia de una tierra

que, como es deseado,fuera habitable.

* * *

Por último relatarlo que consideramos unavariaciónextremaen la aplicación
de estructurasparecidasa las descritas,utilizada alrededorde los años50 y 60
fundamentalmente, aunque su influencia imprime carácter a ciertas
manifestacionesdel arte incluso en el presente:la “tergiversación” -traducción
parcial, encastellano,de la palabradétournement-,es decir, la utilización enuna

nueva unidad de los elementosartísticos preexistentes,tendenciapermanente,
como decimos, de la vanguardiamás actual, relacionadacon el antes y el
despuésde la constituciónde la InternacionalSiiuacionista.’02

Las dos leyes fundamentalesde la “tergiversación” son la pérdida de la

importanciade los elementosartísticos, yendo hasta la pérdida de su sentido
original, de cada elementoautónomo tergiversado,y, al mismo tiempo, la

organizaciónde otro conjunto significativo, que confiere a cada elementosu

t02La Internacional Situacionista se originaen 1957, será un movimientO muy partietilar. de una

natt¡ralezaque comparte ciertos rasgos de las vanguardias artísticas precedentes.La 1.5. fue
considerada una organización que comenzó con tina “declaración de guerra contra la vieja sociedad”,
sus planteamientos e ideas desembocarán en los acontecimientos de mayo de 1968. “La LS. puede
compararse. cii la cultura, por ejemplo, a un laboratorio de investigación y también a un partido, en
el que somos situacionistas, y donde nada de lo que hacemos es situacionista. Esto no es una
desautorización para nadie. Somos partidarios de cierto futuro de la cultura, de la vida.” [Cfr..
AA,VV, La creación abierta y sus enemigos. trad. y recopilador J. González del Rio; Ecli. La
Piqueta, Madrid, 1977: pág.891.
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nuevo alcance.

Hay una fuerza específicaen la “tergiversación”, que evidentementetiene su
doble fondo en el enriquecimientode la mayor partede los términos, porla

coexistenciaen ellos de sus sentidosantiguo e inmediato. Hay, además,una
utilidad prácticapor la facilidad de empleo, y las virtudesinagotablesde ese

nuevoempleo;con respectoal menor esfuerzoque permitela tergiversación,ya
se habíadicho: “Lo baratode sus productos es laartillería pesadacon la que se

va a demolertodaslas murallasde China de la inteligencia” [...] “. . .embistiendo

de [rentea todas lasconvencionesmundanasy jurídicas”.’tm

Existe en este conceptoy en su valor un sentidohistórico, como un juego que

deriva del efectode desvalorización,a partir del cual todos loselementosdel

pasadocultural puedenser invertidos o desaparecer.

La “tergiversación” se revela, por tanto, comola negacióndel valor de la

organizaciónanteriorde la expresiónseleccionada,Surge comonuevavisión o

efectoen aquelperíodohistórico del destierro de la expresiónartística; seráuno

de los elementosmásutilizados,comohemosdicho,dentro delos planteamientos
deorganizacionescomo la InternacionalSituacionista,que con una fuertecarga

de ciertosaspectossurrealistasen sus ideas, seplanteanuna renovacióndel

empleo de los “bloques tergiversados” como material para otro conjunto,
valiéndosede su utilización y expresandomediantela misma labúsquedade una

construcciónmás vasta, en un nivel de referencia superior,como una nueva

unidadmonetariade la creación.

Sc puedencitar, en el estadiode la expresión tergiversada,el libro de Debord

y mm, Memorias (en el que cada páginase lee en todos los sentidos, y las

‘03AA.VV, “Modo de empleo de la tergiversación” en La creación abierta y sus enemigos,
trad. y recopilador J. Gonzólez del Rio; Ecli. La Piqueta, Madrid, 1977; pág.88.
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relacionesreciprocasentrelas frasesestán siempre inacabadas~%recortes de
docenasde párrafos, frases, estrofasy a veces palabras sueltas de libros,
revistas, periódicos y publicaciones sobrearte; luego esparcidas sobreunas
cincuentapáginassu amigoAsger Jorn, -pintor danés-,las lleno de salpicaduras,
trazos y colores. El libro estabaencuadernadoen papel de lija, de modo que
cuandose colocabasobreuna estanteríadestruíalos restantes libros.

Se da, así mismo, un grado superior, una especiede “ultratergiversación”,

cuandolas tendenciasde la “tergiversación” tienden a ser aplicadasen la vida
social y cotidiana -porejemplo, los santosy señas,los roles o el disfrazarsey
las máscaras-:en ese momentotodaslas formas de expresióncomienzana girar
en el vacío, parodiándoseellas mismas.Es necesario,por tanto, “concebirun
estadio paródicoserioen el quela acumulaciónde elementostergiversados,lejos
de querer suscitarla indignacióno la risa al referirse a la noción de la obra
original, marque nuestra indiferenciahacia un original carente desentido y
olvidado, se dedicaría,así, a restituir un sublime verdadero. tas

Lo quesi desearíamosque pudieraproliferar seríaunamultiplicidad de discursos
en la búsquedapor atravesarotrosalumbramientosdenuestropresente;y lo que
nos parecemásprobablees que puedan hacerlo organizandomejor, o de otras
formas, su prosaísmo,localizando los tópicos más claros, los más fácilmente
caracterizables:la opulenciade las sociedadesde la comunicación,la saturación

‘04DEBORfl Guy: .IORN, Asgar. Fin decopenhague:Copenhague:Bauhaus Imaginiste, 1957.

Collage pialado por encima que es una sátira de la publicidad, los medios de comunicación, y la
planificación urbana, del que se dice que fue realizado e impreso en cuarenta y ocho horas a partir
de una sola visita a tui solo quiosco cíe periódicos. La obra también aparece coma: Son ‘actor para las
lvf¿hnoi,cs de Debord, reimpresión facsímil en Berrcby. 1948-1957; edi. Allia facsímil, París, 1986.
1)IZI3ORD, Guy: JORN,A.sger, Mémoires: Internationale situationnisttt, París. 1959: realizado e 1957.
[Cfr., MARCUS, Greil, Rastros <le carmín. trad. O. Alo¡¡: Ecli. Anagrama. Barcelona, 1993:
págs.177-194].

IflSAAVV La creación abiertay sus encm¡i gos, trad. y recopilador J. González del Rio: Edi.

La Piqueta, Madrid, 1977; pág.90. [“Lo paródicoseriorecubre las condiciones de una ¿poca en la
que encontramos, tan apremiantes, la obligación y la casi imposibitidad de reunir, de llevar, una
acción cotectiva totalmente innovadora. Donde lo más serio se enuncia como una máscara en el doble
juega del arte y su negación.. “(Ibid.,
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de las escenasdel discurso, la multiplicaciónde las estrategiasde simulación,el
triunfo del artificio, la culturadel hiperconsumo,el desvanecimientode unaidea
de temporalidad,la estilización banal de la existencia, el conocimientoy la
información como herramientade dominación,etc... En cualquier caso,dar la
bienvenidaa las que creemos posiblesiluminaciones.

Con estastres lógicas formalesdel arte, por otro lado semarca unaseparación
frente a lo quepodríaentenderse comoun posicionamientoo estilo quese rige
por la ausencia absolutade dichas lógicas,ya que no quedaen tal actitud nada
del problemade la representación.En dicho estilo, que configurala etapamás
recientedel arte,destacacomocaracterística,el dominio de la virtualidad sobre
lo real: la imagen del objeto o del sersurge medianteunalógica paradójica; la
imagen suple su propia existenciaa la velocidad de lo que se denominatiempo
real -(un ejemplo serían las imágenes generadasen la pantalla de los
ordenadores)-. Paradojade la cual no hemospodido llegar a comprendersus
posibles repercusiones,y en la que ya parecenno ser válidos ordenescomo los
descritos.

* * *
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* Lo Nuevo *

La modernidadincide, entre otras, conla idea de un sujeto queradicalmente
deseaser autónomo,acabarcon los lazosque le unena “lo establecido”,y asf
uno de sustemasconstantesserá la libertad, en todassusaplicaciones,y, sobre
todo, la renovación. “En la modernidadculmina un proceso, iniciadoen el
Renacimiento,de culto por lo nuevoy original en el arte, queacabadelatando
su profundocarácteremancipador.”’~En 1931, Walter Benjaminescribíasobre
el “carácter destructivo”de la cultura desu tiempo: “Sólo conoceunaconsigna:
hacersitio; sólo unaactividad:despejar-(guiño filológico: el “despejo” era una
de las características queGracián descubríaen el ingenio)-. Sunecesidadde aire
frescoy espaciolibre es másfuerte que todo odio.”’07

La “modernalibertad” difiere tambiéndel conceptoclásico deeste término, se
tratade unalibertad con tendenciaa desligarsede cualquiercompromisocon la
tradicióny quefunda una sistemáticadevaluaciónde todoslos valoresexistentes,
tradicionales,aceptados, establecidos.

Unaconsecuencia, quepuedeserrastreadafácilmenteen los esforzados intentos
de renovación del arte en los últimos 50 años, recibidos de las vanguardias
artísticas a modo de herencia por los artistas de nuestro siglo, maestros
implacablementeescépticosen el tratoconlas que ellosconsideran “imposiciones
delimitadoras” procedentesde la tradición y en úldma instanciade lo real, será
que cadauna de sus constantes afirmacionesde ruptura (criticas>,a menudo
irónicas,anula su derechoa hacerafirmaciones.Son constructores, creadoresy
contempladoresde negaciones,es decir, en este contexto,liberadores,

‘~vArrlMo. O., En torno a la pa’anodernidad, trad. U. de Santiago; Ecli. Anthropos,
Barcelona, 1990: pág. 132.

‘07BI3NJAMIN, Walter, Discursos interrumpidos, 1, ¡md. J. Aguirre; Ecli. Taurus, Madrid.
1992. [Véase,algunos cenientariossobre el terna de la cita, en MARINA, 3. A., Elogio y refutación
del ingenio; Ecli. Anagrama. Colee. Argumentos. Barcelona, 1992; pág.132].
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Su conceptualizaciónde lo Nuevoen la estéticagirará en torno a unadefensadel
movimiento y del cambiocomo nuevosvalores,y en lo social se arraiga como
nueva ritualización,culto del cambioy la revolución; setrata, endefinitiva, de
la sacralizaciónde la ruptura con el pasado,de la condenatanto moral como
epistemológicade la memoria histérica.

Lo moderno reflejadoen esteconceptoaparececomoun ave que surge de sus
cenizas,el misterio de la devastacióny la regeneración.El fundamentode lo

Moderno estaasociadocon el nacimientoa partir de cero, con la creacióny la
invención libre de cualquier influenciahistóricadel pasado.Lo Nuevoes así la
clave de la voluntad transformadoraque la modernidadpreside.

En los portadores artísticosde la vanguardiala modernidadse invocó como
comienzoradical. Fue quizá el último sueñoutópico que abrazóen su conjunto
la cultura occidental.

De ahí queno se trato -como veremos-de definir lo Nuevocomaun concepto,
sinoqueseimpondrácomo unaexigenciamoral,unapromesaescatológicay una
misión social: su evolución irá de una utopía trascendentey espiritualistaen
algunos exponentesdel artequeusufructúanel nombrede “modernos”-Mondrian
o Kandinsky108-, hasta una utopía históricay real, un proyecto cultural, la
voluntadde hacer unanueva época,de crearun estilo, de proyectarun nuevo
universoformal. No importaráquela rupturay la crisis de las que irrumpiría la
modernidad adquirieranel signo de la deconstrucción,másbien, esaviolencia
destructorahacia nacerla necesidadde lo Nuevo.10”

>8Véase, OUIVA MONPI3ÁN, 1.,Ij¡ hnagen Sus¡aiuii’a: Ecli. de la Universidad de Castilla-Ua
Mancha. colecc. Monografías, 1991; espe. págs.109 y ss.

1~~Les que celebraron más enardecidamente la ruptura radical de la nueva edad, inmolando la
tradición y el pasado, fueron los dadaístas o los futuristas, las surrealistas o los expresionistas. Pero
el factor de ruptura y disolución fue tambián la misma Guerra Mundial, que las movimientos artísticos
de la vanguardia no dejaron de celebrar como el signo apocalíptico del advenimiento tangible de lo
Nuevo, así el grupo De Stijl, los suprematistas o el mismo futurismo: la invocación del caos, la

(continúa...)
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Antes la actitud crítica precedíao sucedíaa la creación,ahorala acompañaráy
será su condición: lucha constantecon el pasado,y por lo mismo, el arte
modernoestaráen lucha consigomismo.

La negación sucesivapuede serconsideradatambién, como ya dijimos, una
alternativapor anularla escisiónentrela palabray el mundo, esdecir, un intento
de búsquedade nuevosprincipios invulnerablesa su propiacrítica; sin embargo,
eseprincipio acabósiendola Crítica misma. En palabrasde Octavio Paz: “la
subversiónde los valoresson operaciones deorden crítico: niegana estopara
afirmaraquello”. La diferenciaconposturasmas “moderadas”es impresionante:
si la Analogía, -como hemosreferido anteriormente-,funda por la unión o
correspondenciade los contrarios; la Crítica lo hacepor la eliminación de uno
de los términos. “Pero aquelloque eliminamospor la violenciade la razóno del
poder, reaparecefatalmentey asumela forma de la crítica de la crítica.” Y
añade: “La épocaque ahoracomienzaes la de la revuelta de las realidades
suprimidas.””0(Con el apoyode estavisión, nos reafirmamosen la opinión de
que no se trata de aceptar,como se viene haciendo, la destruccióndel poder
representativodel lenguajepara con la realidad, sino reconocerla posibilidad,
en el arte,de unaoperacióntendientea revelar el revés del lenguaje,e] otro lado
de los signos, unapartesuprimidaen él y por lo tanto en la realidad.)

Sin embargoel arte moderno, a partir del períodoque se inicia en los años50,
y por encima de las consideraciones expuestas másarriba, fue tachado en
innumerables ocasionesdeestar dominado,y compuestocasiexclusivamente,por
repeticiones camufladas,por un estancamientoque corroborabala idea del
agotamientode todoel antiguoteatro de operaciones dela cultura, reflejandouna

109( ..continuación)
destrucción y la muerte, que tanto el expresionismo como el fwurismo elevaron a una dignidad
estática, solamente pueden entenderse en este contexto en que la aniqtiilaeión de Ja cultura o de sus
formas históricas era experimentada inmediatamente como liberación de sus coacciones.

“0PAZ, Octavio. “La nueva analogía: Poesía y Tecnología”, (Una primera versión de este texto
es dc 1967: discurso de ingreso a El Colegio Nacional, México, D.F.) en, El signo y el garabato:
Edi. Seix Barral, Barcelona, 1991; pág.27-28.
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impotenciapara encontraruno nuevo. Por todo ello, hemosquerido analizaren
la constituciónde la categoríade lo Nievo ciertas fuerzassubterráneasde las
cuales hubieran podido dependeralgunas de las consecuenciasque hoy
afrontamosen el arte,

* * *

No todo lo que seconocees tambiénalgo sabido,mucho menoscuandose trata
de algo reciente.Por eso,el conceptodenovedad,taníntimamenteunido a las
Vanguardias,se halla enormementedescuidado.Los sentimientosqueprovoca
lo Nuevosuelen llevar, casi sicmpre, consigo una muy significativa reacción
entremezcladade temor,defensay confianza;es decir,conformanla activación
de unaconcienciade advenimiento,dc expectativa.

Lo Nuevocomo categoría estéticaen el arte moderno, como posible cauce
conductorde unametamorfosisen los conceptose ideas, -más queun simple
cambio relacionadocon esquemascronológicos-,la clave que puedehacernos
presenciar,sinosoluciones,al menostransmutaciones acaecidasen la concepción
de las “eternas preocupaciones”del artey detectarde entreellas planteamientos
inadvertidos, no es un conceptoo una categoríaque halla sido aplicada y
caracterizada suficientemente.

Lo Nuevoha sido consideradoy festejadoen el arte, la mayoríade las veces,
bajo el aspectode modascambiantessin sentido; de tal suerteque de su novedad
surgía sólo la rigidez heterogéneade una sorpresasiempre igual. En otras
ocasionesha significado una contraposicióna la repetición; dejándosede lado,
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no analizándose,las rutas seguidas,el motivo de sus eclosiones; pasando
desapercibidossusproductos genuinos.

Adorno, Theodor W., parte del conocimientode que el arte de] pasadosólo
puedenser comprendidoa la luz del arte moderno: “En el centro de la teoría
estética de Adorno sobre el arte moderno se encuentrala categoríade lo
Nuevo.””’ (Como se apuntaen el texto de la cita las consideracionessobre la
categoríade Lo Nuevo,como fundamentodel arte moderno,estánplagadasde
tonosteóricosen los quedestacaunaideade la novedadcorno vitalidadcreativa,
como unaespeciede vértigo propio de la labor del artista, y por ello Lo Nuevo,
a partir de cierto momento, aparecesimplementecomo un cambiode dirección
constanteexigido por sí mismo para el arte.)

Una de las objecionesquese nospresentacomola más importante paraaclarar
el valor real de dicha categoríade lo Nuevo, se refleja en el hecho de que la
sociedad burguesaque sustentéal arte modernoera una sociedadesencialmente

‘“ADORNO. Theodor W..”Filoso/ia de lo M¿evo”, cii Teoría estética, trad. F. Rina; Taurus
¡-lumanidades, Madrid, 1990: pégs.34 y ss. véase, además, BÚROER, Peter, Teoría de la
Vanguardia, trad. J. García, prólg. U. Piñotí; Ecli. Penlhsula 206(1’ cdi., 1974), Barcelona, 1987;
págs.117-118, [“Nada dalia más al conocimiento teorético del arte moderno que reducirlo a
semejanzas con el más antiguo. Su especificidad se escapa si usamos el esquema “todo esto ya ha
sido”.”: (ADORNO. Tli. W.. Ibid., pág.34.) 1..,] “Aunque esa fatalidad de tener que interpretar
a’ alqi~ier fenómeno espiritual por utía tradt¡cció¡í de lo nuevo a lo antiguo es in¡íegable , esta
interpretación tiene algo de traición. lina segunda reflexión debería corregirla. En la relación de las
modernas obras de arte con las antigítus qtíe se les asemejan, habría qt¡e poner sobre todo de relieve
las diferencias. l.~a prolundiznción cii la dimensión histórica debería poner en claro lo que antes estaba
sin solucionar y ésta debería ser la forma de unir lo presente con la pasado. La actitud contraria. Ja
que tiene la ciencia de la cultura al uso, preferiría demostrar lo virtualmente nuevo a partir de su
torma de ver el inundo.”: (Ibid., pég.34.) [ ‘Ni siquiera un compositor tan poco sospechoso a las
ojos del modernismo como Anton Bruckner habría podido llegar a síts éxitos más significativos si no
hutuiera trabajado sobre el material más progresista de su época, la armonía wagneriana, cuya fanción
modificó él después de forma paradójica. Sus sinfonías representan la pregunta de cómo es posible
que lo antiguo pueda todavía aparecer como nuevo.”: (Ibid., p6g.3~)l
Ejemplos cómo estos, sólo nos acercan a una matización de cómo, desde entonces, ninguna obra de
arte llegaba a “triunfar” si pretendía escaparse o luchar en contra del concepto de lo moderno o nueva
que, en la forma que fuese, formaba su ámbito envolvemíte. Por lo tanto, corno decimos, se puede
descubrir que sin una minuciosa atención a la complejidad de tales conceptos, los juicios sobre lo
nuevo. en arte, pueden conducir a cierta confusión y a una ¡legación que aniquilaría el sentido de la
idea de Pasado.
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no tradicionalista;es decir,lo queconstituyóal pensamientoburguésfue e] haber
consideradoa priori que la tradición estética era dudosa. El fundamento
ideológico de la sociedad burguesa ademáseliminó, mediante la idea de
productividad, dos cualidadesimportantesde lo novedoso:la posibilidad y la
finalidad no productiva.

Dicha consideración de la tradición hizo del influjo de lo Nuevo, de la
renovaciónde los temas,motivosy procedimientosartísticosestablecidos porel
desarroll.odel artedesdela admisiónde lo moderno,-segúnpalabrasde Adorno-,
“la autoridadde lo históricamentenecesario.”112

Fue ademásentendida,desde el comienzo, como unapalabra a la que se le
añadióun significado privativo: rechazode lo que ya no puede seguirsiendo.
“Pero no niega lo que siemprehan negadolos estilosartísticos, esdecir, el arte
anterior,sino la tradiciónen cuanto tal,y en estamedidasirvede ratificacióndel
principio burguésen el arte.”113 Como consecuencia,se llega a pensar, nada
menos, “que recuerdo, tiempo,memoria(...) son liquidados comoun residuo
irracional”.”4 Advirtiéndose, por tanto, en su posterior evolución que el
pensamientomoderno, a la luz de esta categoría,ya no pretendepredecirel
futuro con los datos del pasado, simplemente no lo tiene en cuenta, es
abandonado.

Así, el único tiempo previsto esel del ahora, el único futuro novedoso el
desencantodc la idea de progresoque la técnicaviene desencadenando:cada
civilización tieneen su cultura metáforasdel tiempo,versiones delasestructuras

‘“ADORNO ‘l’heodor W., “Filosofia de lo flievo”, en Teoría estética. trad. F. Riaza; Tatírus

Humanidades, Madrid, 1989; pág.34-38.

113AOORNO, Tlxeodor W., “ Filosofia de Lo Nuevo”, ea Teoría estética,trad. F. Riaza; Ecli.
Taurus Humanidades, Madrid, 1990: pflg.36.

“4BURGER, Peter, Teoríadela Vanguardia, trad, J. García, prólg. 1-1. Pifen; Ecli. Península
206 (1’ edi., 1974), Barcelona, 1987: pág.118.
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del cambio. En consecuencia,la nuestrase debateen la preeminenciadel ahora
que, además,en contadasocasionesintentareconciliacionescon esaotra realidad
temporal que más nos perturba, escondiéndolay disfrazándola: la muerte, la
disolución del tiempo.Incapacesdecelebrarla conjunciónvida/muertecomouna
sola realidad, el hombremodernopierde,no una eternidadesperanzadora,sino
una vivacidad quelo inundasetodo, igualmentesin medida.

Lo nuevo o lo último, ahora como conceptosdel arte de los últimos anos,
segreganen cualquierplano de la experienciaun humusmentalquehacepensar
quetodo lo que detente como categoría fundamentalestosconceptos,essuperior

a todo lo anterior,quede modo inevitabletiendeaverse comoobsoleto.Así, en
lo que se refierea la percepcióncultural del tiempo, aspectoclave en el arte y
la experiencia estética moderna, el resultado es un incremento de la
vertiginosidad del ritmo temporal, que está en la raíz de un sentimiento de
desarraigo, desasosiegoy escepticismo dcl hombre moderno. Este proceso
intensificaparalelamente elaboracionesde vaciamiento:vivimos un tiempoy una
experienciacadavez másvacíos.En lo Nuevo, hoy, sólo acertamosa ver “lo
existente”: sólovaloramosla novedadimprevisiblecuandoyaha surgido,cuando
vemosquese nos presentaalgo real bajo un aspectono predescrito.En lugar de
entender lo Nuevo como objetivo de una voluntad humana que busca
precisamenteen lo ya realizadolas posibilidadesabiertaspara a partir de ellas
poder proyectar“adónde”, “cómo” y “por qué” deseasu futuro: marcar de
antemanolos caminosqueallí conduqen.

* * *

Volviendo a retomar el concepto: lo que distingue la aplicación inicial de la
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categoríade Lo Nuevoen lo modernode cualquieraplicaciónpreviao posterior,
enteramentelegítimas, es la radicalidad de su ruptura con todo lo que hasta
entonces,en el periodode las Vanguardias,seconsideravigente, esdecir, con
la Tradición.

Como hemos dicho,ya no sólo senieganlos principios operativosy estilísticos
de los artistas, debateoriginado históricamenteen una sesión de la Academia
Francesaen 1687 con el queseabríaun enfrentamientocuyasombraplaneará
sobre la configuraciónde la idea de lo modernoy sobre las incipientesteorías
estéticas,prolongandosus estribacioneshastalos últimos añosde] siglo XIX.
Dicho debateseráconocido desdeentoncescomo la querelle: “la disputaentre
el partidode los antiguos,las “gentesde Versalles”, de la Corte-(literatoscomo
Boileau, Racine,La Fontaine,La Bruyéreo filósofoscomoBossuet)-y el partido
de los modernos,de los “bellos espíritus de París” -(Ch. y Cl. Perrault,
Fontenelle,H. de la Motte, etcétera)-acabasocavandoel clasicismoimperante,
suscitando la problemática del progreso, síntoma indisociable de lo
moderno.”’15 La querelle marca la transición a la Ilustración y es reconocida
en la Enciclopedia”6 como su precursora.

Lo Nuevo, aún hoy, debeser consideradocomouna de las categoríasestéticas
máscontrovertidas,la que sigueexigiendoqueel procesode producción artística
se realice por una contundente modificaciónde los procesosanteriores quele
sean perjudiciales. El hechoes que la problemáticade Lo Nuevo, en nues~ro
presente,sigue encauzandola reflexión de infinidad de artistas y sus efectos
llegan a alcanzar un desmesuradovigor cuando observamos inclusoque
generándose planteamientosartísticos y estéticos,aparentementeaudaces,que
vuelven a ensalzarlo establecido son consideradosmerosefectosde reacción,

“~MARCl-IÁN Hz, Simón, La estética enla cultura ,noden,a; Ecli. Alianza Forma. Madrid.
1992; pág.17.

t6Véase, DIDEROT, Obras filosóficas completas; Ecli. Plus-Ultra, Madrid, 1965;
Investigaciones filosóficas sobre el origen y naturaleza de lo bello; Edi. Aguilar Madrid, 1973;
Eacyclopédie ou Dictionnaire raisomié des sejences, des aris et des n,étiers; Chez Pellel. Ginebra,
MDCCLXXVII; (última edición).
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consecuenciade enfrentamientocon dichacategoría.

Dosclasesde acogiday repercusiónpuedenserrastreadas hastanuestrosdíasen
la categoríade lo Nuevomediante la cima de las reflexionesque desató:en
primer lugar detectamosese tono de inconformismo, de protesta, de critica
radical, de “desgracia”, de actitud anti-social, cuandolo moderno se articula
profundamente en pensamientoscómo el de Baudelaire. Su “malditismo”
respondeexactamentea esaidentificaciónde Lo Nuevo con Lo Burgués,con la
negatividady degeneraciónde la sociedad,”7 Unaenemistadcon el mundoque
no se incluía en los orígenesde la categoríay cuyasconnotacioneshan quedado
mezcladasen todo lo moderno: “Fue desdesu principioabstracción estética,en
Baudelairetodavíarudimentariay alegóricacomoreaccióncontraun mundoque
se habíahecho abstracto; fuesobre todo una prohibición de la imitación. ““a

En la otra vertiente lo Nuevo no es una categoríasubjetiva, sino que viene
impuestapor la realidadmisma: las cosasno puedenretornara símismas,a lo
queeran, unavez que hanrecibidodel exteriorlas leyesquerigen su acontecer,
sino es anulandoeste proceso.Ademásla presenciade lo antiguo, que a pesar
de todoel arte modernoconserva,anula partede la diferencia específicade lo
nuevo, mientras quela reflexión sobreeste arte (el moderno),que ya no es
inmediata, no puedepermanecerindiferente ante los ensamblajesde lo antiguo
con lo nuevo. “En la cumbrede ola de lo nuevo es dondese refugia lo antiguo,
pero ensu ruptura, no en su continuidad,””9

En cualquiera de los casos la categoría de lo Nuevo queda inscrita,
irremediablemente,en el ndcleo del procesomercantil de producción,de donde

t17Véase, BAUDELAIRE, Charles, “Salón de 1846, A los burgueses”, en Curiosidades
estéticas, trad. L, Varela; Ecli. Júcar. Los poetas-Serie mayor, Barcelona

1 1988; póg.31-37.

‘
t8ADORNO, ‘Dicodor W., Teoríaestética, trad. J7, Riaza; Ecli. Taurus Humanidades, Madrid,

1990: púg.37.

119ADORNO, Theodor W., Teoría estética, op. eit., póg.38.
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deriva y se expande portodaslas dimensionesdel universosocial.

* * *

* La Mercancía *

Intentamostrazar una líneaquebrada quevaya sorteandocon alerta, no sólo, las
dificultadesdel posibleestancamientode lo Nuevoqueseconvierteen lo Siempre

igual, sino tambiéntodo procesoque lo transformaen fetichea imitación de su
fetichista modelo, a imitación de la mercancía cuando lo Nuevo,como signo
estético de una reproducciónampliada y de una promesa de total plenitud
creativa, en una sociedadde mercancíasplenamentedesarrolladacomo la
nuestra, setorna impotentefrente al hecho deque también las mercancíasque
se producenpara ser vendidases preciso que seduzcanal compradorcon el
estímulode la novedad, aunqueafecteúnicamentea la apariencia; cuandola
“Obra de Arte Absoluta” se encuentracon la “MercancíaAbsoluta”.

Desdeel momentoen que los objetos y sus imágenes pasanpor el espectrode
la mercancía,ejercen, a partir de ahí, una función artificia] e irónica. Nos
encontramos conque ya no hay necesidadde conscienciacrítica que tiendaal
mundo el espejode su doble, pueseste mundose tragaa su doble, y la ironía de
esedoble incorporadoestalla a cadamomento en cadafragmento de nuestras
creaciones,de nuestrasimágenes,denuestros modelos.Ya no sehacenecesario

1
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confrontarlos objetoscon lo inédito o absurdode su función (como hicieron los
surrealistas),las cosasaparecendesembarazadasde su sentidosin esfuerzoy así
forman parte de la novedad de lo superfluo: las creacionesdel arte como
mercancía absoluta,aura y horizontevisible de nuestromundomoderno.

Es así cómo laobra de arte, teniendo queenfrentarseen la épocamodernaal
desafiode la mercancía,no intentamás queuna ligera denunciacríticade estos
hechos-en casocontrarioquizá no hubierapodido ejercerdichacrítica másque
coíno un espejo impotente, según la opinión de .1k Baudrillard-, sino que
acrecentandopor su naturaleza la abstracción formal y fetichizada de la
mercancía,su valor de cambio, optó por convertirseen masmercancía quela
mercancía,ya que estátodavíamás alejadaque la mercancíadel valor de uso.

Si la forma mercancíarompe el idealismo interior del objeto (su belleza, su
autenticidad,e incluso su funcionalidad),no hayqueintentarresucitarlonegando
la esenciaformal de la mercancía,sino que, al contrario -y ahí reside toda la
estrategia,seducciónperversay arriesgadade la modernidad,(de nuevosegún
la opinión que Baudrillard rescatadel pensamientode Baudelaire)- tiene que
llevar hastael absolutoesta división del valor: “Una solución radical y moderna:
potencializarlo que hayde nuevo, de original, de inesperado,de genial en la
mercancía, a saber, la indiferencia formal a la utilidad y al valor, la
preponderanciaconcedidaa la circulación sin reservas,He ahí lo que debeser
la obra dearte...“‘~~ y a la fatalidad a la que se almea,

Este esel motivo de asistir a un tono repetitivamenteirónico y escéptico, propio
dc la epoca moderna.A una formulación del “nuevo arte” en términos de
fantasíay de acidohumor; como proyectode estetono seplanteala conveniencia
dc quela obra dearte debacoincidir absolutamentecon la moda, la publicidad,
la “magia del código”, -deslumbrantede venalidad, de movilidad, de
irreferencialidad,másquede azarde vértigo-, ser objetoconmutableal infinito,

‘20BAUDRILLARD, Jean, Las estrategias fatales. trad. .1. Jordó; Edi. Anagrama. Colección
Argumentos, Barcelona, 1991; p6g. 127-128.
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puestoque, habiendodesaparecidolas causas,todos los efectos sonvirtualmente
validos. Corresponderáa la obra de arte fetichizar la nulidad, a costa de
convertirseella misma en algo nulo, a costade desaparecercomo lo queeraen
otro tiempo.

Si la mercancía vulgarsólo se vale de potenciasde producción,elevadaa la
situaciónde Mercancía Absoluta generaefectosde seducción,una seducción
radical y casi obscena.El objeto de arte, según lo expuesto,debetrabajaren
deconstruir por sí mismo su aura tradicional121, su autoridad y su potencia
evocadora antigua para destacar porencima de la obscenidadpura de la
mercancía.

* * *

Ante el panorama descrito sólonos restaría exponeralgunas conclusiones:
cuando se ha agolado la eficacia de la innovación y sólo asistimos a una
busquedamecánica en la línea de la repetición (en la línea de una mera
innovación tecnológica), entonces parece necesario cambiar la dirección
innovadora para hacerla llegar a una dimensión nueva.,. Asimismo parece
necesarioexplorar nuevas formasde seducción propiasde un proyectoartístico
que vuelva a pensaren la creaciónde objetospuros, de eventospuros, que no
seconstituyaen reaccionesde defensacontra aspectosalienantes;volver la vista
a otrosvalores que atrapen nuestra pasión,quepudieranser propios, asimismo,

‘2tvóase por contraste, BENJAMíN. Walter, “La obra de arte en la época de sai
reproductibilidad técnica”, en Discursos interrumpidos, 1, trad. 3. Aguirre; Ecli. Taurus
ilunianidades, Madrid, 1992; pág.17 y ss.
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de la épocamoderna; todo ello una vezanalizadaseste tipo de consecuencias,
que han echo denuestrapasiónuna pasiónque reside en la única voluntadde
dejarsefascinar.122

Una dimensiónque potencieel equilibrio en la admisión de la subjetividaden el
mercadode lo objetivo. La mercancíaes el rey del mundo moderno,pero al
igual queel rey, despuésde generacionesde endogamiaacabacon su linaje, la
mercancíano es másque un mutante:sabehablar,pero esestúpida,esta vacía,
Puedeseducir,pero también es ciega.Puedehacer queaguzemoslos oídos,pero
es incapazde distinguirte a ti de él. Tarde o tempranonos damoscuenta,o
deberíamosdarnoscuenta, de esto; es entoncescuandoel resentimientoy la
denunciabrotan y obtienenla forma de nuevosdeseosy de “lúcidas” palabras:
“Lo tengo todo y no soy nada; soy naday debo serlo todo.¡¡¡23

propone en estas ideas que podarnos mirar el efecto de la mercancía como una anécdota
y a partir de ¡¡lii que la reconsideremos -junto a B.audriliard— como “suprema extrañeza del mundo
ino.leriio” para extraer quizá, si no hay mas remedio, una parte inexplicable, que no pretenda
explicar, sino potenciar su enigma, transformarlo en jeroglífico: “Marx había dejado planear algo de
enigmático y de fantástico sobre la mercancía, su inquietante extrañeza, su desafío al orden sensato
de las cosas, a lo real, a la moral, a la utilidad, a todos los valores, ella que se pretendía el mismo
valor.” Lar., BAUDRILLAJiD, Jean, “La mercancía absoluta”, en Las ¿isirategiasfatales, trad. Y.
Jordá; Edi, Anagrama. Colección Argumentos, Barcelona, 1991; pág. 1291.

soy nada y debería serlo todo”, -dijo en 1952 5am Phillips cuando fundé Sun Recorés
en Meiuphis, Syd Nathan en 1944 cuando ñ¡ndó LOng en Cincinnati, Don Robey en 1949 cuando
fundó Pcacock en l-louston (quizá lo que realmente dijeron fue “debería tenerlo todo”, pero la
mercancía que vendían -rock’n’roll, que comenzó como el más puro ejemplo conocido de capitalismo
de laissez-faire-, seguramente decía, solapando lo anterior: “Debería serlo todo —.

En el fragmento (leí texto que contiene esta cita hacernos referencia, por otro lado y en la misma
línea, al proyecto dc denuncia de la Internacional Sítuacionista (I.S~: La objetividad, tal como
\‘aneigem la definía en nombre de los situncionistas, significaba “amo a esa chica porque es
herniosa”: la subjetividad significaba “esa chica es hermosa porque yo la amo”. Si la principal
facultad humana es la capacidad para, de un modo consciente, querer más de lo que uno puede tener,
entonces de ello surge la capacidad de cada persona para querer algo distinto de los demás. El sistema
capitalista lo sabe, y por eso todos los productos aparecen en interminables variaciones. Pero cada
variación dice lo mismo, y, en última instancia, nadie oye de la misma manera el discurso de la
mercancía. Es uím juego interesado en el que la sebjedvidad es acaparada e introducida de forma
manipulada en un mercado objetivo. No importa cuán profundamente se oculten estos hechos, lo
importante sería detener ese ritmo o los malos resultados de este asunto. [Véase para todas las citas
anotadas, MARCUS, Greil, “Al acabar ej siglo”., en Rastros de carmín, trad, D. Alou; Ecli
Anagrama, Barcelona, 1993; págs. 145-1461.
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La reproducciónde 100 latasCamphell’simplica, de la mismaforma, ciertotipo
de resistenciacontra la sociedadde consumo,aunque ésta no vaya implícita.
Adorno de forma premonitoria llama a hechoscomo este “imttacWn de lo
endurecidoy lo extraño; con ello -afirma BUrger- no se refirió sencillamentea
la acomodación,sino quequiso decirpresentaciónde lo que es el caso;y en esta
interpretaciónfidedigna (cuandoel arte sesometea la presión dcla innovación
que impone la sociedadde consumo)vemos que podíahaber una parte de
confianza indirecta en una posiblepercepción de algo que en otro tiempo
permanecíaoculto.¡¡124

Si algunavez el arte detentóciertaconsumaciónde procesosespirituales,y esto
se constituía,a su vez, como algo rigurosamenteinmanentea la obra de arte,
hoy deberíasignificar superaciónde la cegueray la parcialidadde la obra de
arte.125

La aplicación de la categoríade lo Nuevo se puedeemplear si se trata de
comprenderunatransformacióndc los mediosartísticosde representación.Pero
cuandolos movimientoshistóricosdevanguardiahanconseguidounarupturacon
la autoridaduniversal de la tradición, de cuyasconsecuenciasse desprendeun
cambio de los sistemasy métodos de representación,entoncesparece faltarle
algo a dicha categoría: un ejemplo puedeser la modificación delsistema de
representación quedesdeel Renaciínientoconcebíael espacio dela pinturacomo
algo uniforme,pudiendorepresentarúnicamenteun determinadoacontecimiento.
A comienzos delsiglo XX este sistemapierde su autoridad indiscutible, la
importanciade la perspectivacentral es abandonaday aparecenrepresentados
acontecimientos simultáneos.

¡24Ctr., BÚROER, Peter, Teoría de la Vanguardia, trad. Y. García, prdlg. E. Piñon; Edi.
Península.206 (1’ cdi., 1974),Barcelona, 1987; p~g.12l.

125VéaSe ADORNO, Theodor w., Crítica cultura? y sociedad, trad. M. Sacristan; Edi. Ariel

(1” cdi., 1969), Barcelona, 1973; pág.191.
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Si a estoañadimosla aspiraciónde los movimientoshistóricosdevanguardiapor
superar, romper,con la Institución Arte en general,el conceptode lo Nuevo,tal
y como veníamos entendiéndolo, aparece generale inespecífico para la
radicalidadde la ruptura. Y apenas nos sirve,tampoco,como categoríaparala
descripción de las obras de vanguardia o modernas porque no ofrece lo
posibilidad de distinguir entre la moda (cualquiera), la mercancía y una
innovaciónhistóricamentenecesaria126

Otro aspectodebereconocersecomo pzoblemático: lafascinaciónquemanifiestan
algunosartistasde la vanguardiahistórica por ciertosprocedimientosartísticos
de los “viejos maestros” -(por ejemplo, técnicastradicionalesen muchasobras
de Magritte)-, atraecomo consecuenciael hechode que “.. ningún movimiento
artístico puedeya hoy alzarse con lapretensiónde ocupar como arle un lugar
históricamente superior al de otro movimiento.”’27 Según sigue diciendo
BUrger, sólo esta idea es consecuente,hoy en día, cuando apoya alguna
pretensiónde verdaderarenovaciónpolítica. Su opinión incide en unaidea de
arte modernodefendidajunto a la de otros autores-(como, por ejemplo, Chris
Bezzcl, autor de poesía concreta)-,de la forma en que nosotrosla resumimos:

no aquella creaciónque tengala necesidadde la revolucióncomo contenido
y comopropósito, sino aquel que con mediosartísticosrevolucionael artecomo
modelo de la revo]uciónmisma.

Las últimasestribacionesde estosplanteamientosselocalizaríanen unareflexión
profunday paralelasobreel hechode encontrarnossumergidos(comoartistasy
comohombres)en formas de vida cotidianapropias deunasociedadburocrática
de consumoy gustoscontrolados:senos olerta la aparienciade poder poseer
demasiadascosas,queestántodasellasen el mercado-incluido el del arte-, y de
igual modo nos encontramosreclamandoy- defendicndq “nuevos espacios

‘26véase,ADORNO, ‘Theodor W., “Filosoifa (¿e lo nuevo”, en Teoría estática,liad. It Riaza;
Edi. Taurus Humanidades, Madrid, 1989; pág.34-38.

127

La referencia exacta del comentario se halla en BtYROER, Peter. “Lo Nuevo”, en Teoríade
la vanguardia, trad 1. García, prélg. U. Piñon; Edi. Península. 206, (12 ¿idi., 1974), Barcelona,
1987; pág.124.
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artificiales” creadospor las mismas necesidadesdel mercado, comoes el ocio,
para pensaren él acercade qué máspodríamosquerer.~

Tenemosdelante unaimagende nosotrosmismosprogramadaparaprovocarnos
un miedoirracional a las posibilidadesdc cualquierrenovaciónradical quepasa
a serdenominadacaos. Un ejemplo: “La transformaciónde un padrede familia
de miembro responsablede la sociedad, interesadopor los asuntospúblicos,
hastaconvertirseen un “burgués” preocupadosólo por su propia existenciay
despreocupadode las virtudes cívicas,es un fenómenomoderno internacional
(.) La sociedadde cada época,a través del desempleo,frustra al hombre
humilde en su actividad normaldiaria y en su autorrespeto,le preparaparaese
último estadioen el queasumirásin rechistarcualquier función, incluso la de
verdugo,ti 129

Paul Valéry, con unadurezaen la que no queremosdestacarningún añadido
ideológico,aunquepropia, en su acierto,de un teóricode la sociedad, proclama
la contradiccióndel trabajo artísticocomotal frente a las condiciones socialesde
la producción materialhoy dominante,preguntándosesi los artistashan sido
conscientesdc la filiación y las connotacionesde una elección que les une al

1~En los años 80 la gente había llegado a asumir, -falazmente como tratamos de expresar-y que
su “humanidad’ y su ocio eran dere dios; “el provecto tliatclterista y 5cU¡gilSttaiiO ej-a cosi vestí:- o/ra
vez ambas cosas en privilegios”, tal y como habían sido reclaníado.q en los años 60. La publicitaria
defensa a ultranza, ~~orparle del poder, de dicho privilegio iba encaminada a basar el crecimiento
económico, ¡jecesario ca aquellos momentos de elevadas tasas de paro en Europa y Estados Unidos,
en una industria de bienes de ocio. “Las nuevosempleosexigirás: poca cualificaci<5ii y serán ¡sial
pagados; los que no seaua sal ven tes sesvirás;a quienesnf lo seat:; la nueva clase trabajadora esfru-á
al servicio del ocio ele los de¡,utv. “ (Esto fue escrito por Simon Frith en 1984, cuando en el Reino
Unido e] desempleo se eva]uá en un millón cíe parados y a la subida de los conservadores al poder
llegó a los tres millones.) “‘¡Vi podrías ves, eí siguien/e, -decía la mercancía que los demás no podían
perniitirse comprar a aqítelios que sí podían-, no te sne¡as e;: líos, ‘‘ 131 miedo fomentado, jamás es
revolucionario; el desempleo aseguraba al poder un importante frente de rompehuelgas y transformaba
en la conciencia de los trabajadores la maldición de un mal empleo en una bendición. [Todaslas citas
aquí aparecidas, así como las ideas expuestas proceden de MARCOS, Greil. “A? acabar el siglo”.
en Rastros de carmín, trad, D. Alou: Edí. Anagrama, Barcelona, 1993; pág.147-148].

‘29ARENDT, ]lannah, “Orgas¡ized Guilt asad Universal Responsihulity” (1945), (“culpa
orgasuizada y responsabilidad unive¡wal”), en ‘lije Jeiu’ <as Paría/a; Edi. de Ron Ecídman, Grove.
Nueva York, 1978; pág.96.
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enemigo cuandoacercany conviertensusobrasen una denunciaquees a la vez
producciónmaterial.

Analizando cuidadosamenteestas advertenciasllegamosa completarla visión
considerandocon cierto recelo aquella actitud que, siendo drásticamente
contraria, podría parecer quedefendemos y que sólo nos conduciría a
conclusiones ingenuas;es decir, superamos,en este punto, reminiscencias
románticaso nostalgias, negándonosa asumir la posicióndel artistasolitario y
alienado: de aquel que está en contra de los arrendatariosde la intimidad
privada; contraesetipode actitud quetantasvecesha probado,de igual modo,
su funciónde mercado;en contrade aquel queha hechopregonesdepureza,que
no mira ni a derechani a izquierda. “Ese es uno más-cita Valéry una frase de
Degas-de esoseremitas quesabena qué hora saleel próximo tren”’30

La previsibilidadno tiene ningún punto en comúncon la precalculabilidad,esta
segundadejaescapar la anticipacióncreadora,no serigepor el auténticoNovum,

es decir, por el horizontede la utopía.

* * *

‘30c&., ADORNO, Tli., Crítica c¡dturaly sociedad. aad. M. Sacristán; I3df. Ariel, Barcelona,
1973; págA9S. (Las palabras de Valéry proceden de: VALÉRY, Paul, Danza. Dibujo y De gas;
l3ib]iotlek, Suhrkampl.
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* ElAzar *

El caos posibilita las potencias ordenadoras:desdela ventajade su diferencia -

proclamada-y desdeel valor de su comunicación,cuanto porlo que se refiere
a modosdistintosde experienciaquepasanno sólopor las formasde la creación,
sino también por la pareja, la familia, la educación,la ciudad,el atuendo,el
trabajo, la investigación,la sociedad, etc.,el pensamientocreativoestá abierto
a asumir y buscarun territorio propio y el de un mestizajede formas y culturas
desde el que, tanto los convencionalismosgenerales, como los que
específicamente conformanla idea y la tarea del artista, cambian.

El conceptode Azar supone,paranosotros,otra de la categoríasinnegablemente
moderna. Desdela adopcióndel desarrollo aleatorio de la materiasometidaa
manipulacióncomo método de creación,vemosla importanciade la acogidaa
los estímulosdel azar, tanto del arte de vanguardia comodel neovanguardista.
El hasardobjecttf(“azarobjetivo”) delos surrealistaspuedeservirnosdeejemplo
para mostrar, porun lado, las esperanzasde creacióninnovadorapuestasen él,
y, por otro, una ciertalínea ideológica,que se expandeen la modernidady que
provocará el uso de tal categoríaprecisamenteen base a esas esperanzas
despertadas.

Los surrealistas,para seguir con el ejemplo, constatanla coincidenciaazarosa
como aquello que remite a un sentidono captab]e.’3’

Observamosen textos al respectoqueel azarpuedeserprovocado.’32La cita que

131VóaSC BRETON, A., Manifiestos del surrealismo. trad. A. Bosch; Ecli. Labor N012,

Barcelona, 1992;CIRLOT, J. E., In¡roduccicSs, al surrealismo; Revista de Occidente, Madrid, 1953;
pág.39 y ss.

132Véase, BRETON, André, Magia cotidiana, trad, O. Bergés; liii. Fundamentos.
Espiral/Ensayo, Madrid, 1989; pág.96 y ss.
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añadimosconfirma esta apreciacióny nos aporta un matiz importante: “Los
surrealistas,en realidad,no producenazar,aunquededicanmuchaatencióna lo
que cae fuerade toda expectativa,y permiten señalar“azares” que, a causade
su insignificancia (su falta de relacióncon los pensamientosdominantesde los
individuos) pasaríandesapercibidos.~

Opinionescomolas de Cuy Debordo HerbertMarcuse’34,exponenque en una
sociedad ordenadaconformea la racionalidady a la lógica de los fines, los
individuos estánsiemprelimitados a estosesquemas.El proyecto surrealistase
basabaen descubrirmomentosdeimprevisibilidaden cualquierámbito,incluido
el cotidiano. Para nosotros el descubrimientode facetas inéditas en la vida
cotidiana representa,mediante la misma visión, un enriquecimiento de las
posibilidadesde experiencias creativasdel hombre,aunqueesnecesarioteneren
cuentaque dicha predisposicióna la impresión de lo extraordinarionos puede
unir a un tipo de conductaque renuncia,en ciertamedida,a las iniciativas, a la
voluntad activa.(De estofueronconscienteslos surrealistasy, a partir de cierto
momento, buscaron la provocación de lo excepcional: la fijación por
determinadoslugares-llera sacrés-y su esfuerzopor una “mythologie nioderne”

muestranque pasarona deseardominar lo extraordinario del azar parapoder
repetirlo.>

De nuevotenemosque enfrentarnosa una contradicción,a la contradicciónpor
excelenciade los movimientosde vanguardia, ya que el significado que ]os
surrealistasdieron a la categoríade azar,se puedeconfundir con unacategoría
quepresentacierto carácterde ideologíaconvencional:la inclinacióna veren el
azarun sentidoobjetivo encontradc las finalidadesprefijadaspor las estructuras
de la sociedadburguesa.O, lo quees lo mismo, una produccióndesentido,que
debiendoser entendidacomo un asunto humano,es atribuida a la naturaleza,y

133BIJRGER P., Teoría de/a Vanguardia, trad. 1. García, prólg. U. Pijion; Edi. Península. 206

<i’ cdi., 1974),Barcelona, 1987; pág.126.

134Véase DEBORD, Guy, Comentarios sobre la sociedad del espectáculo, trad. c. Lcipez; 1.

R. Capella; Ecli. Anagrama, Barcelona, 1990; MARCUSI3, I-Ierbert, El hombre unidirnes¡sional, (?
cdi. del original, 1954), trad. A. Elorza; Ecli. Ariel, Barcelona, 1994.
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no quedamás que descifrarlo.

Por ello no debemosquedarnos,al considerarestacategoría,en queúnicamente
se critica la finalidad de la sociedadburguesacapitalista,quehacedel beneficio
cl principio dominante,sino cómo la denunciava dirigida a la racionalidadde
los fines en general; está relacionadacon unaprotestaabstractaquecaracteriza
a la tempranafasedel movimientosurrealistay al pensamientovanguardistaen
general.

La aclaración es necesaria,ya que se debe ser conscientede como estos
planteamientosa] igual que el resto de los intentos históricosde vanguardiaen
relación a dicha categoríay su uso, llegaron a estabilizar lo que pretendían
desestabilizar,subvertir.

Paranuestroproyectoexistenvarias posibilidadesde análisis de la categoríade
azar,distintas y complementariasde lasque liemos visto, que localizanel azar
en la obra de arte y no en la realidad, en lo producido y no en lo percibido: la
relación inédita, quepuede serentrevistadesdeuna potencia en cierta medida
azarosa, porla queun gesto realizadohabitualmenteseinsertaen un movimiento
queconfigurauna “obra”. Podemosrastrear aplicacionesdel azarque, mediante
esaconcienciaqueconsideralos actoscotidianos de nuestraexistenciacomoun
enriquecimientode las posibilidadesde experienciascreativasparala producción
de obras,eligen, o incluir en ella un sentido dela produccióncreativaatento a
la forma inmediata,o a la forma mediadadel azar.

La primeraaplicación poseeejemplosque evolucionanen el arte hastalos años
50 (cl Tachismo,el Action Painting y algunos otros): la realidad ya no es
formada ni interpretada;se renunciaa la creación intencionadade figuras en
favor de un desarrollode la espontaneidad;el azar en los gestosprovocaen
buena medidael abandonode cualquier referenciaa la figuración. El artista
liberándosede toda presión, referenciay regla formal, se entregafinalmentea
una subjetividadradical e intencionadamente vacía,en algunoscasoshaciala
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total arbitrariedad. Una cita de A. Breton nos perfila preliminarmentealgunos
senderosde aplicaciónde este métodoen el surrealismo: “Es precisotener en
cuentael espesordcl sueño.En general,tan sólo recuerdolo que hastamí llega
desde lasmássuperficialescapasdel sueño.Lo quemásmegustaconsiderarde
los sueñoses aquello quequedavagamentepresenteal despertar,aquello queno
es resultadodel empleo que haya dado a la jornadaprecedente,es decir, los
sombríos follajes, las ramificacionessin sentido. Igualmente,en la “realidad”
prefiero abandonarme.“‘~~

Los propios surrealistasdestacarán cómola coincidenciaremite a un sentidono
captable,pero exige, por otra parte una orientaciónque permitaobservarla
coincidencia.

En principio entendimosla categoríay el conceptode azar como unacierta
alternativa creadorafrente a ese aspectode la realidaddel mundo moderno que
máspreocupa,es decir, como si elevándosea categoríadel arte nos salvasede
la ausenciade métodos paracaminar por entre el infinito desierto de los
fragmentos: la estructura de comportamiento y pensamientohumano en la
modernidadfundamentadaen la ferreared de la división de los fragmentos.La
idea del universo, de la realidadcomo una retículainfinita por la quese viene
intentado establecercaucesdedireccióny orientación;necQsidadque, a pesarde
todo, ha conducidoa trazarenlacese intercambioscodificados, concebidosy
establecidospara no perdernos diluidosen la nada de dicho mapa sin
coordenadas.

El azarpresentóla aperturade líneascambiantes,su poderde transformaciónse
veía salvaguardadoprecisamenteen la potencia que ledefine. Aún así, hemos
podidoobservarqueel propioazarderivahaciala petrificaciónde los caucesque
abre,hacíaun métodode repeticiónde suscualidadessin más. No nos sirve tras
agotarseen las asociaciones,medidaso consideracionesaleatoriasqueproyecta

135BRE’rON, André, “Primer suaniflesto surrealisla”, en CIRIOT, Lourdes, Primeras
Van guau-días artíslicas. Textos y Documentos; Edí. Labor, Barcelona, 1993; pág.134.
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sobre los fragmentos, cuando intentareunirlos para el pensamiento: sus
trayectos,sus imágenes,las visionesquecomo caucespropone paraconsiderar
solucionadoel enigma de la relación perdida entrelos fragmentosse tornauna
producción instantáneade infinitas facetas, de infinitas actitudes,de infinitos
nuevoslenguajeso visiones,detentando todaslas variacionesel mismo valor: no
puede serningunaacogidacomo definitiva.

Lo que másse ha “fabricado” en la cultura y el arte occidental,en los últimos
años, han sido nuevos “lenguajes”, nuevos enlacesen forma de autopistasde
conocimientoy comunicación,pero parair de un punto a otro de la red, incluso
por la vía del azar, sólo quedala sensaciónde recorrer los trayectospor lineas
que acabanestableciéndosecomo inamovibles.El universo de la fragmentación
y los circuitos de pensamiento quepresenta pasan,-acaban pasando-, por
matriceslógicas,algoritmos,conductivismos másamenosdesvelados,controles,
codificacionesdc lo sensible.

Seguimospensandoqueun pensamientoanalógicoquenombrapor aproximación
visual el enigma,lo inexpresable,esla basede la quepartir: en oposiciónal dato
digital de la ciencia, al dígito mental queparaavanzarentreel enigma,entrelo
inexpresable,aborda sucesivamente,y pasoa paso,por lo quepuededigitalizar,
nombrar, dejando siempreun espacio, un trayecto vacío configurado por el
instantequese da entreel último dígito y el salto necesarioparapasaral nuevo,
y en queel enigmasigue escondido.

En un cauce analógico, las imágenesdel arte aportana la contemplaciónla
mismaexperienciaque la experienciaen sí de dicho enigma,con un efecto más
leve. Nos quedamos,pues, con el reloj de sol que no mide efectivamentela
realidad temporal, que sólo puede representarlacomo una línea de sombra
constanteque recorrelas estribacionesde una superficie.

En tanto que ejercicio antidogmáticopor excelencia,el pensamiento creativose
niega, debecombatir los intentosde que no se hable del origen, de Dios, de la
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muerte,de los sentidosy significadosde la existencia.“Yo creo -dice Massimo
Caceiari- queel hombresólo dejaráde seguir interrogándoseen torno a estos
temas, cuando se sienta satisfecho con sus confines y no quiera ya
transgredirlos.136

Escuchar ladisparidad,la singu]aridad,la marginalidad,lo inédito, inclusolo
prohibido o la locura, no remite simplementea un imperativo de toleranciay
fraternidad.Sino quebasándoseenesto,constituyeun acercamientointencionado
y preparatorioquefavorecela inclinaciónde la voluntada unarelacióncoherente
y permanentecon los ordenesde la incertidumbre, con la imposibilidad que
conformala vohntadde representacióndel artista, evitandola neutralizaciónque
aceptarestaimposibilidadprovocaría.

Ciertassospechasnos asaltan,o al menos la intuición de un mal formulado
pensamiento,antetodo tipo de razonamientoque encuentracierta alegría en la
afirmación fenoménicadel hombrebiológico, en la simple propagaciónde la
especie,en igual medida que cuandose juega con la razón como máximo
exponente del ser humano en el pálido intelectualismo de la cultura
contemporánea:son ácidaspalabras, propiasde textosnietzscheanos,quepueden
completar un cierto panorama sintpmático al que volveremos en alguna
ocasión.137

136OACCIARI, Massimo, “La decadencia es un ejercicio de inteligencia”; enlrv. de Peru
Egurbide, ea Rey. Babelia N0141, 2 de Julio dc 1994, El País, »0 6.269; pág.2.

137Véase,NII3TZSCHE, Priedrielí,AsíhablabaZaratns¡ra. trad. A. M. Froixfe; Ecli. Biblioteca
EDAF, Madrid, 1981; espe. págs.90-91.
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Complicadosmomentosde contradicciónnos aportaron, paradójicamente,el
desarrollode estosargumentos,pues[renteala seguridadqueproporcionanlos
métodosde análisis histórico y la distancia temporal quese mantienedesdela
aparición de los conceptosanteriores,los sucesosartísticos observadosy el
acontecerde nuestropresente, surge ladificultad real de una falta de perspectiva
adecuadapara ordenarla experienciapersonal,másinmediata,sobrela evolución
y repercusiónde las categoríasanalizadasen nuestrosdíasy ennuestraactividad
creativa: hastael momentoser modernosnos vienepareciendoque conducea
vivir unaexperienciade paradojasy contradicciones.Estarinmersosa la vez en
la dicotomíade la revolucióny el conservadurismo:unavitalidadineludible ante
las nuevasposibilidadesde experienciasy aventuraen la renovaciónqueimplica
lo moderno, y por otro lado el recelo ante el vértigo de las profundidades
nihilistas a queconducentantasaventuras modernas,ansiososporcreary asimos
a algo plenamentereal aun cuandotodo lo real anunciasu desvanecimiento.136

Este conjunto de escabrosasexperienciasreflexivas viene conformandopara
nosotrosla modernidad,unaforma de acontecervital quecompartenlos hombres
y mujeresen el mundo de hoy; una unidad paradójicaque basadaen el eterno
descifraínientode los enigmastemporalesy espaciales,de uno mismo y de los
demás,de las posibilidadesy los peligros de la vida, nos arroja a todos en una
voráginede perpetuadesintegracióny renovación,de lucha, de ambigtiedady,
porquéno, de angustia.Ser modernoses quizá formar partede un universo en
el que las proclamadaspromesasde felicidad y armoníaque acompañana la
inocencia y seguridad de una rutina cotidiana se tornan constantementeen
sospechasde precariedad, devaluacióny fragilidad; que mantenerel equilibrio
en este tipo de “vida moderna” puedecostar luchas desesperadasy heroicas,y
que no siempreganamos.

Explorandoel mapade estasituación que ya dura cerca de doscientosaños, y

como referencia ala illtima frase, MARX. O.; ENGELS, It, El unanifl esto comunista,

trad. W. Roces; Edi. Endyrnion. Madrid, 1987. [“Todolo que es sólido se desvanece en el aire” este
íue el estupefacto juicio emitido por Marx cii 1848. La idea de esta frase puede ser seguida, también,
desde el texto MARX, O., El Capital. Crítica <lela Economía Política, trad. W. Roces; Ecli. F.C.E,,
Mexico, 1986].
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quecuentaincluso conmíticasimágenesde un ParaísoPerdido premoderno,-aún
sabiendohoy como nunca que ningún paraísonos esperani al fin de la historia
ni en el otro mundo-,fuimos advirtiendocómocomenzábamosa “coleccionar”
la historia y las figuras propias de un tipo de individualidad encarnada,para
nosotros, en las ideas de artistas que se sintieron “amenazados” por la
modernidad.

Así, en la voluntadde darnosun paseopor el extensomapa de estasituaciónde
realidad, e ir eligiendo con una cierta lógica algunos de estos síntomasde
exaltacióny ofensaen importantescreadores,-síntomasde una contradicción
aparente, queno dejan de suponeruna valiosamuestrade actitudes reflexivas
coherentesante la complejidadde las facetasen temas como este-,observamos
queel conjuntode estoshechospuedeservirparanutrir unade las tareasde esta
investigación: enriquecer la búsquedade sentidos inadvertidos o recuperar
orientativamente algunascausas,algunasformas y conceptosque pudieranestar
oscureciendo,empobreciendo,nuestrosentidode lo que esla experienciareal de
la modernidady de lo queéstapudo ser o terminarállegandoa ser.

Decidimosdesplegarlíneas derecorridosqueacogen,-influidas porlos destellos
desprendidosdel tipo deconcienciamodernaque nosestamosencontrando-, por
un lado, el intenso esfuerzo por conseguirdiáfanasconclusionesteóricas,una
conceptualización ordenadoray, porel otro, la presenciay el derecho,hastael

final, del instinto y dc lo irracional invadiendo el territorio de la creación
artística:(Nos referiremosaquícomoejemploa naturalezasde lo modernocomo
la de Sch¿Snberg,autor de unafenomenologíacientífica de la músicaoccidental:
“La actividad del artista -dirá Schdnberg- es instintiva; poco influye la
conciencia,y él tienela sensaciónde que lo quehaceselo dieta su interior, que
sólo lo haceobedeciendoa la voluntadde alguna fuerza queestá en él y cuyas
leyes ignora.” Y continua en otra ocasión; “quienno buscano encuentra,-

(defendiendo la inspiración irracional pero recordando comoValéry que
“l’inspiration c’est travail”’39, impulsadopor la necesidadde quien domina el

‘39vALÉRY, Paul, “Cuaderno E. 19)0”. en Tel Que! 1, liad. N. Meochea; Ecli. Labor,
C’nleecicSn Maldoror 39, Barcelona, 1977; sobre el tema, p~gs.119-lSO.
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corazóncon la cabeza,en el trabajo diario y constante.)’40-.

Una última imagen queremosaportar, -reflejo de estructuraspropias de la
modernidad-,y quepodríaser punto departida paraunavisión de la existencia
humanamodernamásecuánime:tiene el mismo aspectoque unainmensacúpula
geodésica,aquellaen la que cadapiezade su estructurasoportael mismo peso
y la misma tensión.

4

‘‘05C1-IÓNBERG, A., ‘¡Vagado de armonía, trad. R. Barce; Ecli. Real Musical, Madrid, 1979~
pág.24. [Véase,además, del mismo autor Sijie e idea; Ecli. Feltrinelli, Milán, 1975; pág.78.]
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“LO SIEMPRE INÉDITO”, IMPERECEDERO, DEL ARTE.

La experienciaindividual se ve jalonada, queramosloo no, en multitud de
ocasiones, de reapariciones, reminiscencias, huellas y recuerdos nítidos o
deformadospertenecientesal pasado,a la experienciapropia u observadaen
otros individuos, ajena; contempladas, estudiadaso imaginadas en las
representacionesy creacionesnos asaltanen modo presentedeterminadasescenas
o vivenciaspersonales.De prontonos descubrimosbajo su influjo de manera
casual, sentimosla “doble escena”:una nevada quecae ahoraal otro lado del
ventanal, delantede nuestrosojos, nos hacever el eco de una lejanaescena,y
contemporáneamenteadvertimos, por ejemplo, la aparición imperceptiblede
ciertomensa¡eque nosfue susurradoen aquellaotra nevadanarradapor 3. Joyce
cuandoleíamosel relato de “Los muertos.“141

Gracias a una superposiciónperfecta, los dos “paisajes” coinciden, y nos
encontramossuspendidos,al mismo tiempo, aquí y allá. Intentando ser
conscientesde la simultaneidadrespiramosuna extraña tensión,pues cuando
empezamosa darnoscuenta de que hemosdado forma a nuestra experiencia
mediantela impresión causada porla lecturade aqueltexto, la figura de la doble
nevadacomienzaa adquirir el aspectoperturbadorde una clave decisiva. Se
reconoce quela reduplicaciónde la iínagen,y lo que es mejor de su sentido,en
lugar de constituir una base sólidaen la queel pensamientopudieraapoyarse
para transitar de la verdadde una de las escenasa la otra, da, por cl contrario,
origen a unazonavacía,oscura,sin fondo: entrelas dos imágenessubjetivasse
dan dosdiferenciasinsalvables, -la diferencia de nuestravisión frente a la de
Joycey la de ambasfrenteal hechoreal de la nevada-.Una zonavacíaen la que
residen los maticesinéditos de estarecreación,lo nuevoqueaportael momento
temporal de nuestropensamientocon respectoa aquel otro, y a la vez el porqué

‘41J0YC13, James, “Ix,s muertos”, en Dublineses, trad. O-. Cabrera-Infante: Ecli. Alianza
Editorial, Madrid. 1991; pég.212 y ss.
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indescifrablede la supuestaidentificación frentea la realidadatmosférica;estos

elementosno puedenser representadosfácilmentepor el pensamiento.

La filiación comón de las artescon la memoi-ia, que ya los antiguos griegos
habríanconsideradoen un contextomitológico, en la medidaen que las Musas,
patrocinadorasde las artes, eran las hijas de Mnemosyne, la diosa de la
Memoria,apoyaríael hechode que las sensacionesque aprehendela conciencia
a través de la percepciónde una obra de arte sólo perdurancomo memoria,y
sólo mediante ella puedenser recreadaso vividas. La obra de arte seria
fundamentalínenteun objetoreferencialy alusivo delas sensacionesaprehendidas
en su momento,y a travésde la función de la memoria la obra de arte puede
sugerir toda una cadenaposterior de nuevosaspectos.

Pareceevidenteque, además,las obrasde arte “hablan” a la memoriahumana
de forma diferentea como lo hacenotros productosculturales. Sinla existencia
de unavía y una intención en la que hacerperdurarlo recogidoen la memoria,
tanto a nivel individual como colectivo, la posibilidad de [ijar y, sobre todo,
transmitir las sensacionesy acontecimientosdesveladoresde la vida y el
coíiocimicnto, queacompañana la conciencia,desaparecerían.

Lo que se consigueconcebir, lo que puede serrepresentado,es la similitud y
diferencia formal y dc significado de las imágenes; pero parece preciso
alirmarnossobre la idea dc que “si la memoria no surge o devienecomo un
producto cultural (independientementede las basesneuronalesque la hacen
posible en el equipamientobiológico de cada.individuode la especie),si los
materialesque constituyenel depósito quepermite a la memoria establecerun
“arco” desdeel presenteinmediatocon el pasadoy el futuro no se configuran
como tales por la dinámica de producción y transmisiónde símbolosque
caracterizaa la cultura humana”’42 no resultarían,entonces,las artes. Incluso
la ciencia y la técnica, o las religiones y los sistemasde creencias,serian

t42JIMFNEZ José,Imágeuses del lionibre. Funda,ne,:Ios de esedUca; Ecli. Teenos, Madrid, 1986;

pág.312.
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inviablessin dichaconfiguraciónde Un “depósito de la memoria

* * *

* lix Presenciade la Memoria *

Un polilacetico significado es el de la ínemoria... y entre sus aristas, ese
intervalo en el que el pensamientose abisma, se inspira, persigueluces y
sombras esquivas,su propio deambularintentandoatraparaquelvalor presentido
en experiencias pasadas,de otros, y aquello que superalas mismas, lo que
nunca, hastael momento,se presentóen ellas; es decir, si existe una unidad
cultural, histórica e institucional en las artes y en los demás ámbitos del
conocimiento,estaunidadtienequever con el poderrepresentacional (evocador,

si seprefiere)de todas ellas:representan vivenciasy experienciasqueconducen
al conocimiento humano.De ahíque puedansercompartidasy reconocidassegún
sus diferentesapariencias.(Lo real que aconteceencerradoen su ser opaco y
tautológico,de repenteseve iluminado en virtud de la ya repetida“nevada”,de
la reflexión que ambas por separadogeneraron, de su significación y
consecuencias.Pero inclusoahora,en estesegundointento, lo queobtenemoses
el análisis sobre la diferencia renovadoraque separa nuestro aburrimiento,
tristeza, melancolía, angustia o lucidez de las emociones que Joyce
experimentaba. Nosencontramosliberados,por un lado, de la neutralidad,dela
tautologíade lo real e independientementede no llegar a saber realmenteque
razónsecretade nuestraidentidadnos hacerecordarel momentodescritoen ]a
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narración(por Joyce),quese ocultaen esedoble punto de referenciadel sentido,
deseubriínos,por otro lado, que lo que poseemosen esos instantes es el
inquietanteplacer de encontrarnosante la llamadade la inspiraciónqueprecede
al acto creativo.)

La fuerzadc perduracióndc las imágenes,no responde,porotro lado, a ninguna
escalade privilegio en los ámbitos del conocimiento: imágenesigualespueden
apareceren esferasinstitucionalmentediferenciadasy materializarseen distintos
soportessensibleso modos de representación,ya que el escenariodonde las
imágenesposibilitanla comprensióny el conocimientoes el conjuntode la vida
humanay, si la vida es esencialmente pluralidady diversidad,sólo teóricamente
concebiblecorno unidad homogénea,sc darán imágenesigualesque originen
percepciones,interpretacionesy conocimientosdiferentes.

Un tipo de situación, la provocadapor un recuerdo, enla que el artista busca
mássalidaspersonalescíuesolucionesglobalesy máso menosuniversalessobre
las que interrogarse, y en la que los comportamientosy las estructuras
índividualesdcl pensaínientoacabanpor constituir, en consecuencia,la propia
esenciadel trabalo, y todo ello por cuestionespropias dela épocahistéricaque
nos correspondevivir que vandesdela domesticidadmáso menosesperablede
los tiempos de crisis hasta la búsquedade unaestructura interior con la que
explicar(se) el comportamientoscon el exterior, pasando por la directa
interrogacion acercade la propiaconfiguracióno constituciónvisible dcl sujeto.

Somosconscientes,en este preciso instante,de que cualquiersucesocotidiano
puedeser aprovechadoen el empeñode entreveren él secretaspotencialidades
poéticas,secretasanalogíasque a simple vista seríamosincapacesde percibir;
que unaíniradacreativa que intentaradar una interpretaciónde la realidad,de
la experienciacotidiana,-bloqueadapor un saberde lo obvio, del “no hay mucho
quedecir”-, setornaposibleo, al menos,puedeser objetode “profundización”,
desdecl mismo momento en que a aquello que nos rodea somos capacesde
sobreponerleotra realidad,la de otrasinterpretaciones,obras de creaciónen las
que se muestranlos caucesdel acto creativo de otras existencias,que lo real,
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como ámbito comun,provoca.

De la mera ensoñacióna la obra de arte no hay, repetimos, una supuesta
penetracionprivilegiada en los misterios o fundamentosde la realidad, sino un
procesoque en el caso del arte se lleva a cabo mediantela manipulaciónde
materialessensiblespara formar imágenes“plenas”, formas simbólicas que
provoqueny transmitanconocimientoe identidad: procesode manipulaciónque
intenta fundamentalmentematerializar análogamenteun procesoproyectivo del
hombresobre lo real. Dicha proyección tiene, sin embargo, susriesgos: “las
imágenesproducidasson una reelaboracióndel pasado,un retorno a través dela
memoria,a las raícesde los sentidosde la vida y de la muerte,a partir del cual
resultaviablelaproyecciónde mundosposibles. Sóloun fuerteimpulsode vida,
un aliento acentuadamente erótico,permite afrontar esebuceo en las raícesde
los sentidos,que deja a quien lo realizasin defensasanteel vacío, desnudo ante
la muerte. Pues la tarea de instaurar sentirlo a través de la producciónde

imágenesno podría llevarsea cabosin una experienciacontinua de los limites
de lo humano,de la negatividad.”’43

La memoria, -(Giordano Bruno diría “el arte de la memoria”’t Proust la

‘43JIMÉNEZ JOSe Imágenes cleIho,nbre. Funda,nentos cíe eMética; Edi. Teenos, Madrid, 1986;

pag.319-320.

14411RIJNC, Giordano, Mújulo, Magia, Memoria, selee. de textos y trad. 1. Gómez de Linfa;
Iidi. Taurus, Madrid, 1987. [“Sobreel arte de la memoria en la Edad Media diremos solamente que
quedó vinculada a la práctica religiosa, a la presencia del mundo religioso en la mente. Alberto
Magno y Tomas de Aquino la vinculan a la virtud de la Prudencia, ya que ésta usa la memoria del
pasado para su debido ejercicio. Asimismo vinculan el arte de la memoria a la gnoseología
arísiotelíca. Todo comwciahiento sc hace derivar, corno de t7uentes, de la información recibida por los
sentidos y alojada -y reelaborada- por el sentido común y la imaginación.” Qbfd, pág.289.)] Este
último punto de vista sería especialmente relevante en Bruno.
l3m~ el Libro de la Contemplación LULIO, Raimundo, personitica las tres potencias del alma entres
domuccilas, y describe así sus actividades: “La primera recuerda lo que la segunda entiende y la tercera
quiere: la segunda entiende lo que la primera recuerda y la tercera quiere; la tercera quiere lo que
la primera recuerda y la segunda entiende.” [Cfr., BRUNO, O.. Mundo, Magia, Memoria, op. alt.,
pág . 258
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“memoria involuntaria”14I)~, en estecaso aprovechasu oportunidady se apresta
a introducir una secuenciacreativa,un ritmo único en el tiempo vivencial dela
escena.Allí donde sólo se vislumbra el tiempo muerto y uniforme de una
anodinanoche invernal, podemosconvertir estetieínpo muertoen el vehemente
tiempode un encuentrocon la interpretaciónde “otra soledad”(la de Joyce)que
ahoranos acompañacontemplandola caídade la nieve,en un perentoriodiálogo,
corno réplica renovada,ante la sensacióndel implacabledevenirde la existencia
que “la nevada”exponecomosímbolo.

Los momentosde la memoria, de l~ reminiscencia,con sus rupturascon el
tiempo suponenla posibilidadde soltar lastre, de elevarnos.Ligereza,vuelo o
inmersión son, en contrastecon el carácter planode la conciencia temporal
cotidianadel hombre moderno,el eje vertical por el queatravesamosy salimos
de la opresióndel devenir temporal: las sensacionesperceptivasse amplían,
dilatando,asimismo,el espacioy el tiempoen vislumbresde lo infinito y eterno.
Sonvisionespropiasdela función imaginativadel pensamiento,silosmomentos
que seabrena la memoria alcanzanun espacioilimitado cuandola eternidadse
traduceen inmensidad; visionesqueseenfrentaninclusoala memorialineal que
transcurretodavía encarceladaen el propio tiempo. La existenciase muestra
desplegadaen una duraciónque devienepura extensión.Este tiempoextáticode
la memoria,por tanto, llevado a sus limites, comportaunadisolución de la idea
de tiempo. Supone herirel curso del tiempo y sumergirnosenla sensacióndeun
espacioque, al permanecerabierto a todas lasposibilidades,anula la coerción
del tiempo.

Y, sin embargo,cuandoZaratustradice: “. todo lo “imperecedero”es tansólo

cuamito reconocí el sabor del pedazo cíe magdalena mojado en tila que mi tía me daba
<aanqmme todavía ‘mo había descubierto y tardaría mucho en averigimar el porqué ese recimerdo me daba
tanta dicha), la vieja caso gris con fachada a la calle, donde estaba su cuarto, vino como una
dceoraciúmx de ¡cairo.,.” [PROUST,Marcel, En busca del tiempo perdido, 7 vals., trad. C. Bergés;
l3di. Alianza Editorial, Madrid. 1988, Véase, especialmente. “Por eí camino de Swann”, caEn busca

del tiempo perdido, vol. 1 p~g .631.
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un símbolo.”, termina añadiendo: “Pero los poetasmientendemasiado.l#La
frasepareceadvertir sobreel hechode que para que la potenciasimbólicay la
fuerza de unidady “elevación” que pudieraalcanzarsemedianteel uso estético
de las imágenes,éstas,y asimismola threadesu creador,han deperfilarsesobre
el trazado dela diferencia, sobre la conciencia de la diversidad, de la
singularidad de cadaexperienciahumana; es decir, si no quierenprovocar a
partir del uso estético de las imágenesuna vía de alienación, de evasión o
encubrimientode lo real, deben mostrarel verdaderodiscurrir de la vida, la
realidadde lo “perecedero”,el reconocimientode que la basede sus símbolos
se hall.a en el tiempo, en el devenir.

Productividadespontáneao creatividad,conocimientoo saber suponen,pues,un
riesgo. Pero tambiénun placer: en virtud de la potencia de las imágenes,la
experienciaestética,tantoparael “productor” comoparael espectador,propicia
una apreciaciónintensade unidad. Unidad de todo lo que se experimentacomo
escindido, dividido,separado,fragmentado(sentimiento,placer, razón,sentidos,
experiencia,conocimiento,dolor...).UnidaddenuestroYo, denuestraexistencia
individual con la existenciacolectiva y, desdeaquf, con la existencianatural.
Unidad sobre la diferencia, sobreel fragmento, comouna propuestapara la
colectividadde experienciay conocimientono fetichista,ni reconciliatorio,sino
superadorde posiblesalienaciones,métodode reconocimientode la verdadera
situación delhombre.

* * *

1’~N1ETZSCHE, F,, “De los poetas”, en Así hablaba Zaramustra, trad. A. M. Pronfe; Edi.

I3DAF, Madrid, 1981; pág.117.
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Hoy sabemosque el sentido del tiempo no es unitario, ni que tampocosu
percepciónseconformaen una linealidad exactay muchomenosprogresiva,no
es uniforme: la multitemporalidad, la concienciade cierto paralelismo entre
diversasexperienciasdel tiempo acabacon la angustiosaaspiraciónhistórica a
la universalidaddel sentir. Con todo ello hemosqueridoexpresar quese da una
re-presentacióncompartida en el arte, que crea ámbito, comunidad de
pensamientoy sentidoa lo largo de su historia. La reproducciónsólo la simula.
Que representares algo diferente a reproducir aun cuandoel modelo fuera el
mismo. Representares crear sentido, significación, conocimiento, elementos
relacionadossin dificultad con lapráctica artística: mientrasunosse esforzaban
en su día por conseguirunaimagen lo más fiel posiblea aquel original exterior
que sesuponíahabía quereproducir, otros, al mismo tiempo o poco después,
miraban aquel exterior como espejo o pantalla de proyección, tratando de
averiguar quiéneseran y eligiendo de él “los reflejos” mas convenientes.

En este sentido, la memoria, que destroza la linealidad inexorable de la
temporalidadclásica,la memoriaqueredime “cl tiempoperdido” y quenossitúa
anteuna imagendistinta del presentey del futuro, se presentaen primer lugar
como desorden. La memoria involuntaria, presentándonos,-por ser sólo
recuerdo-, unaimagendistintadel pasado,nos muestrala posibilidadmisma de
interrumpir el curso de la historia, la posibilidad revolucionariaquecambiael
inexorabley eterno transcurrir de los eventos.147

El tiempo irreversible-(cl curso “natural” del tiempo queexperimentamosen
nuestraexistencia)-seralentiza,serarifica, nos paralizaatravésde la reiteración
vital y la falta de ereatividad.Así abrepasoa la monotonía,que no es sino la

I47~~ Pero al pensador en tiempos de crisis este trabn~o constructivo se le presenta a rnemitmdo como

cl bordado del niño cío Infancia en liar/fn, -(B1~NJAMíN, W., Infancia en liaRía hacia 1900, (md.
K. Wagner: Ecli. AJíagitara. Madrid, 1990; pág.1l3-1l7)-: a medida que procede con su nuevo
itinerario de Ja aguja. no sabe resistir a la temítación de perderse en el revés de la materia que, tras
cada pumítada ~medebería acercara la mcta, resimíta cada vez más enmarañado.”[...]“...se confunde
con la monstruosa cercanía a las huellmmsque debería descifrar,El fragmentose convierteen el lugar
hechizado de un silemício aurático. o en el lugar de una adhesiómí c6mplice y perversa...” [dr.,
RELLA, F., El Silencio y las palabras. trad. A. Fuentes Marcel; Edi. Paidés. Básico, Barcelona,
1992: pñg.149].
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sensación dehabitar un universo inmóvil y petrificado. Gran parte de la
experienciacreadoraen el arte se alimentade la tensiónentredoscontrapuestas
concienciasde tiempo: por un lado, lapercepcióny el horror de la monotonía,
por otro, las esporádicasvías de escapeque se encarnanpor ejemplo en el

ámbito de la memoriao de la utopia.

A pesar del despotismodemocráticode los medios, a pesarde la agobiante

presion estandarizadoraque nuestra estructura social impone, a pesar de la
desaparición sígnica que paradójicamenteha causado tanta reproducción
sistemática,descubrimoscomola presenciareminiscentede proyectose intentos
representativosdel pasadopuedeseguir dotandode significadosrenovadoslos
irnentosmásradicalmenteinnovadoresdel arte,estableciendoun fondo en el que
la mirada retrospectiva de aquellas apariciones, de aquellas figuras

representativas,se fijan como referenciaspotencialesque posibilitanel avance
efectivo de planteamientosprogramáticos,evolutivos, perfeccionadores,o de
autocuestionamientocrítico y comparativosobre el valor de nuestraproducción
arlistica en el presente;un fondo referencialque establecería,como decimos,el
valor exactosobre la evolución dc nuestraspropuestas,y que es el único que
incidesobre todacreaciónnueva,queincluso iluminarla, comoliemosdescrito,
el encuentrocon complejosdi.spositivosde inspiración en el acto creativo.

Corresponde al hombre moderno la conciencia de habitar un mundo
ilimitadamentefragmentado,intentandodenodadamente,porel contrario, percibir
en cadafragmentouna “ilusión de unidad”. En un mundo de verdadesy valores

absolutos,el tiempo centrabala vida. El “tiempo moderno” la descentra,empuja
al ser humano a debatirse en una doble naturaleza, doble existencia,
esquizofreniamoderna:el deseode ser Yo seconvierteen un continuodeseode
ser Otro; es decir,el deseode sentir la vida, de considerarlael ámbito donde
debenmanifestarselos másaltoslogros del serhumano,sehalla inexorablemente

unido a la sensaciónde que, -como sentenciarápoco despuésRimbaud-, “la vida

está en otra parte.“~‘~

‘flUMBAUD, J, A., Una temporada en elinfienio, trad. O. Gelaya; Ecli. Visor, Madrid, 1985;
pég.$3 y ss.
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Por último, Heideggerconsiderabaque cuandoel olvido del ser es total y

completola metafísicaha terminado,pero tambiénse ha realizadototalmenteen
su tendencia profunda, esa que antes había permanecidoencubiertay unía
metafísica,dominioy voluntad; es decir,el olvido del seresla total organización
técnicadel mundo, dondeya no hay nada“imprevisto”, nadaquesesustraigaa
la concatenaciónprogramadade causas y efectos. “El sistema de la total
concatenaciónde causasy efectosquela metafísicaprefiguraen su “visión” del
mundo, y que la Técnica realiza,esexpresión deuna voluntad de dominio.

* * *

* Lo inexpresable *

A lo largo deldesarrollode estetexto, de estainvestigación, -sin poder eludir

los efluvios del ya mencionadoPensamiento Negativo-,la sustanciade nuestras
intencionesy de nuestraspalabras sustenta,procurándoloo no, un problemático

y moderno“mito”, la inmensadiliculta de queuna configuraciónlingtiística, con
el agravantede procurar salvaguardarsu especificidad(la creaciónartística),
contengasímbolosde relacióndirecta con el objeto que quiererepresentar.Lo
decible se debatecontra lo inexpresable,su límite intrínseco, intentándolo
reducir.

tWVATrIMo O., has aventuras de la diferencia. Pensar después de Nie¡z~che y Heidegger,

trad, A. Leyra: lEch. Península. 197, Barcelona, 1986: pág.85.
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Los movimientosmentalespara expresarsignificadosy los efectosíntimos que

la interrelación de determinadasideas nos provocan, son imprevisibles e
indeterminados;como interpretesindividualesatravesamosel dédalolaberíntico
de los infinitos significados(rastreamosel laberinto, cuandoefectivamentenos
halLaínos inmersosen él) como miopescuandono comociegos: pensarsignifica
para nosotrosy en este momento moversea tientas, medianteconjeturas.

En gran numerode ocasiones debemosmoderarnuestra apuestapor verdades
deseadasy ganarsólo la inteligibilidad de nuestraspalabras. Deestamaneraen
contadasocasionesestamossegurosde haber alcanzado “laverdad”, ya no sólo
cuandoescribimos,sino al leer los textos de otro. De esta manera,tambiénla

miopía y la ceguerase hacenpropicias a la invención -no incluimos el factor

“mentira”, pues, en este caso, seríaun elementomal intencionadopara con
nosotros ínismos-. Dicha invención puedeconvertirsequizá, y aquí reside el

valor de esteplanteamiento,en clave inédita, en álgebra paraaquellos otros
pensadoresque rozando “la verdad” descubren,desdesu saber privilegiado,
comoparte de ella estosaspectos casuales,indirectosde nuestrodiscurso.

Hemosqueridointroducir en estepunto,un experimento:la creenciaprofanade
que puede ser posible identificar lo que el hombre es con su lenguaje, para
afirmar un segundopaso, propicio para el desarrollode esta investigación:la
palabra,el signo, -desdeel arte-, las formasy los métodosde pensamientode
que sevale el hombreen la creación,son el propio hombre,le reflejan.Así, los
textos de reflexión artística, los textos de un artista sobre arte, comosus obras
o las decisionesy actospremeditadosde su existenciapuedenser juzgadoscomo
lugarprivilegiadode unacreación,O también,y másexactamentesi seprefiere,
lugar exclusivo para la plasrnaci6nde eleccioneso de exclusionesa tomar enla
producciónde ese “todo como una obra.

Es decir, si mirar el mundo y darle forma pareceir conformandounaimagende
lo informe, de una entropíasin fin, en este procesopuedendarseporcionesque
sí tiendanefectivamentehaciauna forma determinada,puntos privilegiadosque
nos permitan aplicarlesun “diseño” (proyecto,plan, forma), una “perspectiva”
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(apariencia,representación).La obra de arte constituye uno de esospuntos
privilegiadosen los cuales,por una parte, lo existente desdecualquierpuntode
vista puede cristalizaren una forma, pero por otra, el sentido adquiridoen esa
forma no es definitivo, ni fijo. Las formas del arte están cercanasa lo
paradójico:son formasen las que semanifiestatambiénlo informe; o, comoen
estecaso intentamosdecir, son la expresiónen la cual seexpresatambién “lo
inexpresable”.Sus figurashacen reaccionarmediante unafuerza centrífuga,
formada por una pluralidad de lenguajesque es garantíade un conocimiento
comomultiplicidad, no parcial, y por tantode unaverdadquemanifiestatambién
su opuesto.

Un importante matizquedesearíamosdestacary advertirsobrelas consecuencias
intuidas,-matizobservadoennuestrapropia formade lecturay escritura,durante
los años de esta investigación-, se~ refiere al hecho de que el gesto del
conocimientoviene a suturar inmediatamentedespués,o a paralizarpreviamente,
la experienciaestética queintentacomprender.

Un procesoque se resuelvecomo sigue: dado que los pensamientostienen
instantesvivos einstantesmuertos,puedeuno lograr un conocimientorevelador,
y que, no obstante,en un cortoperíodotemporal se le marchitelentamenteentre
las manos. “Queda la forma, pero los colores, el aroma, desaparecen”.Se
recuerdatan solo el valor lógico de la frase queuno encontrépara expresarlo
impecablemente,las palabras anotadaso memorizadasesquematicamentedurante
la imperiosabúsquedade un soportedonderegistrarlas.La mayorfade las veces,
esepensamientoabordadodespués,no hacesino recorrerla superficiedenuestro
ser íntimo y no nos sentimos,a causadc él, igual de afortunadosquecuando
vino por primeravez a nosotros.Tal vez al cabode años,de golpe, “mediante
una gran conmoción del alma”, sobrevieneun. momento en que sc comprende
queen todo eseintervalono sabíamosabsolutamente nadade aquelpensamiento,
aunque lo supimos formular lógicamente:“Un pensamiento..., queacasoya
desde mucho tiempo atrás se nos metió en el cerebro, llegará a ser un
pensamientovivo sólo en el momento en que lo anime algo que ya no es
pensamiento,algo que ya no es lógico, de maneratal quesentimossu verdad
más allá de toda justificación intelectual” [...] “Un elevadoconocimientoestá
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sólo a mediasen el círculo luminosodel intelecto; la otra mitadtienesus raíces
en el oscurosuelo de lo más recóndito;de suerte queun gran conocimientoes
ante todo un estado de ánimo y sólo en su punta más exterior está el
pensamiento,como una flor.ltSO

Cuando el conocimiento se adviertesuturado, y en grados más elevadosde
parcialidad, sededicaa convencer,traicionasu proclamadavocaciónde verdad.

Y es respectoa estos hechos quelos artistas o los poetas en la edad de la
modernidad,pero también desde másantiguo,pusieronen cuestiónel lenguaje
y las propias formas que configurabansu visión de la realidad, su voz.

Pero hay algo más: “Mi trabajoconstade dos partes: de aquelloquehe escrito
por un lado, y de aquello queno he escrito por otro, Y es justamenteesta
segundaparte la más importante.tSl “Lo inefable -(aquello que me parece
misteriosoy queno meatrevoa expresar)-proporcionaquizásel trasfondosobre
el cual adquieresignificado lo que yo pudieraexpresar.~í52 Algo quenosotros
incluimos enuna argumentaciónpersonalde resguardoantela banalidadde las
lecturas,de las miradasy de las interpretaciones,queen el Arte, pudo venirha
sustituir la claridad de lo simple, y que se sigue aceptandoa pesar de las

150M{JSIL, RoberL, Las tribulaciones del esfluliante ‘f8rless, trad. Ji. Bixio y F. Formosa; Ecli.
Seix Barral, Barcelona, 1984; págs.207-2O8. (Todas las frases que aparecen entrecomilladas en el
fragmento del texto pertemíecen a esta obra.)

151W1’rrnENSTEIN L., Carmas a LndwigvonFicker; Ecli. Armando, Roma, 1974;págs.72-73.

[La carta debía convencer a Von Ficker para aceptar la publicación del Tracia/as, a cargo de Dic
lireaner. Pero es una carta que sc parece a aquellas comí que Katlca pedía cmi mnatrimonio a Belice con
la intención de disuadiría. Y en efecto, eJ “silemício” de Wittgenstein debía resultar incomprensible
al director de Dic Brenner, mucho más atento, cmi cambio, a las “palabras” de ascendencia
weinimígeriamía -(Weininger, O., Sexo y carácter; Ecli. Península, Barcelona, 1985.)]
Véase, además, sobre el temxía de la cita y el comuentario, RELLA, Franco, El silencio y las palabras,
trad. A. Fuentes Marcel; Ecli. Paidós Básica, Barcelona, 1992; pág.20. (La cita exacta se puede
encontrar tambiénenJANIK-S.; TOULMIN, A., La Viena cíe Wittgeas/e/u,trad. 1. Gómezde Liaño;
Ecli. Taurus, Madrid,1987; pég.24’7).

152Cfr., cACCIARI, Massimno, “Inquietan; col’ nostrum”, en Hombres póstumos. La cultura
Vienesa cíe! pr¡nwr novecientos, trací. j?, Jarauta; Ecli. Penínstmla/Ideas. Barcelona, 1989; p~gs.24-2S.
(Son palabras de Wittgemxstein).

135



consecuencias,olvidándosede forma descuidadaa la hora de afrontar una
reflexión paracon todo aquello quees consideradoobvio. Lo inefable,además,
es destacadocomo otro de los rasgosy conceptosde mayor presenciaen las
horasdedicadasa analizarlas manifestacionesoralesy escritasde corrientesde
pensamientoy de actuación artísticaen la modernidad.

Es decir, aplicandounaconsideracióna lo inefableen la labor de nuestramirada
exponemo.sel aspectode un tema propuestocomo ejemplo:los sectoresde
nuestras ciudades, de sus formas, los tipos de existencias que en ella
evolucionan, sus sutilisimos ordenes y vanidades a un cierto nivel de
razonamientoy reflexión nos resultan legibles, pero el significado que tengan
para nosotros,individualmente,nos es en ciertamedida,al mismo nivel quela
clandestinidadde la vida privada, imposible de comunicar. Inefablementese
expresaríaasí: sólo poseemosde esta vida ]a nuestra, y sus documentos,
sentimosdecirlo, son lamentable~.Son unos pocos encuentros,débilesseñales
que emanancomo indicios de formasde vida másintensas,formasde unavida
que en realidad, -inefablemente-,no hemosencontrado.

Todo es producible, pronunciable,todo se hacetransparenteen la cultura de
masasde la modernidad,superficie, banalidad.Un insosteniblehorror vacut
acabaenvolviéndonos.Una voluntadde manifestarlotodo, cualquiercosa, que
a mentidoella mismainterpretaequivocadamente comoarte.

“Lo esenciales inconfesable”, -así constaesta frasecomo títulode un capítulo

en la obra de GeorgeBataille, La experiencia interior-: “Lo queno es servil es
inconfesable:una razónde reír, de ... : lo mismo sucede conel extasis.Lo que
no es útil debeocultarse(balo una máscara).Un criminal que iba a morir fue el
primero en formular este “mandamiento”, dirigiéndose a la multitud: No

confeséisnunca.”’53

I.S3BATMLLE Georges, La experiencia interior, trad. F. Savater~ Ecli. Taurus. Emisayistas-92,

(1~ edi, 1973), Madrid, 1989; pág.178.
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No va ha consistir, pues, la labor del creadoren pronunciarlo inefable-decir
qué es el mundo-; el discursodel arte de la épocamodernano da soluciones,no
desnudalo inefable, sino que “muestra” indirectamentelo inefable, sólopuede,
dentrode suslímites, mostrar las cosasmanteniendoen el discursola inflexión
inaprehensiblede las formas en quesemanifiestan,paraél, estascosas~.’ creemos
poder rastrear,en el presente,una voluntad apenasperceptiblede preservar,en
las palabras y en las formas, el poder de la manWestación,evitando el
vaciamientode los conceptos. Creemosfactible, a partir de aquí,proponeruna
vía de indagacióny nuevascreaciones estudiandolo quetodavíasobrevivacomo
potencia dc manifeswción,ya proceda de los antiguos lenguajeso ideales
metafísicos,utópicos,míticos, o del lenguajey los actosde la vida cotidianaen
sí mismos,procurandogenerarformas de expresiónindividualizadasqueacojan
estas potencias,en este caso mediante la práctica y la investigaciónartística
personal.

Todo ello respondea la reflexión sobre un hecho evidenciadoy experimentado
duranteel propio acto de creaciónartística: el artista va de la intención a la
realización, pasando poruna cadenade reaccionestotalmentesubjetivas.La
batalla hacia la realización es una serie de esfuerzos, de pesares, de
satisfacciones,de rechazos,de decisionesqueno sonplenamenteconscientes,al
menosa nivel estético. El resultadode este procesoes una diferenciaentrela
intencióny su realización,difcrencia que suponeun eslabón enla cadenade las
reaccionesqueacompañanal actocreador;estecorterepresentala imposibilidad
para el artista de expresar completamentesu intención. Entre lo que había
proyectadorealizary lo queha realizadoseestablece unaespeciederelaciónque
provocaun extraño estadode reflexión: desde loque apareceinexpresadopero
estaba proyectado se alarga una luz que circunscribe lo que ha quedado
expresadoinintencionalmente.

Podrían ineluirseen el campode lo inefabletambién todosaquellossaberesque
emanendel estudio sobre latransformabilidadhistórica de los juegos, de sus
reglas: inmanentea la idea de juego es la posibilidad de variación, pero tal
posibilidad no es describible a priori, va procediendo en la dinámica de las
intencionesde cadajugador, -de cadahablante,de cadacreador-.Intenciónque
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se remite inevitablementeal saber acumulado,que prueba, que experimenta,
juega y transformasus reglas.De nuevo, no hay modo de describirapriori las
posibles direccionesde la transformación.Tan sólo el reconocimientode los
limites generales,establecidos,“del juego”, son expresablesa priori; son los
datos,la parteinvestigaday recopiladaque motivará y irá generando nuestras
intenciones,154

Si la partida planteadacontrala incursión en nuestras propiasinefabilidadesno
segana a pesarde haberempleadocálculo, voluntad,continuidady consciencia,
la ganancia,en contradel aparenteresultado,serála mayor posible.Del mismo
modo quesi sejugasea perder:en el esfuerzocreativoel reconocimientode los
límites, de “todos” nuestros límites, no es claudicación o recurso fácil,
ignorarlos, lo es en grado sumo, ya que significa abandonarno el mundo, sino
la posibilidadde pensar su disolución,fundamentacióno sublímación.

Lamentablemente,y despuésde intentar abrir los inexpugnablesmuros que
suponen la evidenciade limitaciones humanasgraves,no podemosdejar de
incluir lo que seria el punto culminante de dichas limitaciones según cierto
posicionamiento radical que, asimismo, configura al Hombre en la época
moderna, para, quizá así, completando el panorama,puedasurgir mejor la
solución o al menosuna reflexión másmatizada:“Todo lo quepueda decirsees
nulo. Bien sabeslo que hacen loshumanoscon todo lo quese puedeexpresar.
Lo sabes. Lo convierten en vil moneda, instrumento de error, medio de
seducción,de dominación,de explotación.Peronadapuro, nada sustancial,nada

isa’’.

- lodo juego es creador de campos de posibilidades de acción dentro del cauce operacional
dc ímmxas mior~ru~s. En un tablero de ajedrez, estructurado comiforme a determinadas reglas, situamos
unas ligeras dotadas de un valor luncional preciso. e iniciarnos el jímego. Al mover cada figura,
aunque sea tín sencillo peómí, se abren jimia serie de posibilidades de ofensiva y contraofensiva. Cada
ilLievo mnovhuiemíto de figímras altera el panorama de posibilidades operacionales. Esta alteración
imuplica apertura de tinas posibilidades de acción y obímíración de otras. El alumbramiento de
posibilidades de acción abre rmmtas, y en cuanto las abre funda sentido, da sentido a ta acciómí realizada
e it¡mmniaa el canino a seguir cmi la actividad posterior. El que sabe jugar crea, aJ hilo del juego,
posibilidades míuevas y cambiantes que son la luz misma que permuite proseguir su tarea creadora...
Resalta el sentido oel simísentido de cada umía de las jugadas. Toda jugada tiene una significación, pero
puede carecer desenlido,” [dr.. LÓPEZ QUINTAS, Alfonso, Estética <lela creatividad; Ecli. PPU.
Biblioteca Universitaria de Filosotía/7, Barcelona, t987; págs.33-34].
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valioso y real es transmisible. La realidades absolutamenteincomunicable.Es
lo que no se parecea nada,lo que nadapuederepresentar,lo quenadaexplica,
que no significa nada,queno tieneduraciónni lugar en un mundoo en unorden
cualquiera,puestoque unaduración,un lugar,se lo dana unacosa otrasquele
son extrañas,y el orden exige quelo que parece estarlesometidoseasólo el
hechode unapresenciay de un poderque le son indiferentesy exteriores [.1

Y pues, ¿quiénha puestoorden’?. El deseo.Pero estono esmás queun asunto
entreel queve y quiere, y lo que ve. “155

* * *

* Lo Aplazado y lo Olvidado *

Podemos,además, establecerleal arte la tarea depostergarlo venidero, como
lo hacía Sheherazade;el aplazamientocomo la esperanzadel acusado,con tal
que el procedimiento no alcance la eventual sentencia... un retardo para
resguardare incrementaren él la inalterabilidady sencillezde la poesía,a la vez
que, suponeculminaren él, conun gradodestacadoy aceptablepara unomismo,
la fidelidad al “no te fabricaránimágenes”.

‘55VALÉIIY Paul, Mi Fausto, trad. M. Gomis; Ecli. Icaria. Literaria, Barcelona, 1987;

pág . 14 2-1 43
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Creer en el progresono significa creerque ya se ha producidoun avance.Quizá
el tiempo en el que vivimos no representaun progreso real respectoa los
comienzosremotos.La presenciadc aquelloscomienzoscomoolvido, no quiere
decir que ya no se impongan en el presente. Todolo contrario: estánpresentea
causade eseolvido.

Lo olvidado tampocopresuponeque sca algo exclusivamenteindividual: cada
olvido se incorporaa lo olvidado del mundo precedente,y le acompañaa lo
largo de incontables, inciertas y cambiantesrelaciones queson origen casi
siemprede nuevosengendros.Despreocupadamentesemultiplicala aglomeración
de interpretaciones,de nuevosfragmentosque surgen,inevitablemente,con la
merina deesoolvidado.

Por el contrario, seríainjusto no exponer comocadapequeñafuerza individual
colabora en una creación, a pesar de la incorporación en ella de sus
“olvidos”.’56 Desembocandoquizá, y a pesarde todo, en una convergenciade
fuerzasque nos lleven a la creacióncolectiva.

Acechar a lo olvidado en lo real, y nunca concluir sobre ello como si de un
ol~eto en sí mismo se tratase. Entreel artista y el puro y simple “olvidar’1,
“dejar abandonado”.,,la línea divisoria es muy sutil, de sobra lo sabemos.

En las creacionesdel arte podemosver siempre que el artista omitealgo.

la gran numralla, por primnera vez en los anales de la h¡mmanidad , proctmrarfa Cimientos

segmmros para levantar una nueva torre de Babel. Eq decir: primero la muralla: luego la torre. El JUno
se ¡¡aliaba entonces cii todas las mallos, pero reconozco que aún hoy no compremído bien cómo se
ímagimtaha esta comístriteción. ¿Corno la miiuralla, qime mii siquiera era una circunferencia. sino tan sólo
ima cuadrante o media circunferencia, había de proporcionar los cimientos para una torre? Sólo pedía
temíer un sentido espiritímatí. Pero, ¿para qímé entonces la muralla, qime era algo real, producto de los
sacriticios y vidas de centenares de miles? ¿Y para qué se habían dibujado en la obra planos
-cíert.aíííe~,te nebulosos- de la torre, y efectuado edícimlos, hasta en los pormenores, de cómo debían
aimmiarse las emíergías populares cmi la nueva y poderosa comisírtíeción?” [KAFKA, j? ,La jauralla china,
trad. A, l’uppig. A. Gniñwzú: Ecli. Alianza, Madrid. 199<): pég. 111.
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Podríamos,pues, afirmar que la belleza o la emoción tienen lugar mediante
omisiones;se omite, además,de sus lecturas todo lo que no agrada:el tejido
graso que redondeala realidad. La piedra de toquede la modernidad establece

quees necesarioolvidar deliberadamenteel pasado paraconseguircrearalgo en
el presente.Las repercusionesdesu desenfrenadacarrerahaciaeseobjetivo hizo
quemuchossegmentosmodernistascercanosa nosotros,despuésdedestruircon
el descuidode un olvido radical su propio entorno, tuvieranque recuperarsey
encontrarsea sí mismos reflexionandosobre dichoolvido: por ejemplo, las
sociedadesmodernasde los añossetentadestacaronque la identidadétnica -no
sólo la propia sino la de todos-resultabaesencialpara la profundidady plenitud
de la personalidadque la vida modernaprometía.Asimismo en la décadade
1970comienzana oírsevocesquetratan,inútilmentedesdeentonces,deinteresar
a los burócratasdel gobierno y a las empresascon ideasecologistas.~

* * *

Noshemossentidoacompañadospor experienciascomo las quesederivande los
comentariosde F. Jarauta,cuandoa nuestrasmanos,guiadas,en gran medida,
por suspalabras,llegaron abundantestextos queinsistieronennarrarun proceso
de disolución, el hecho -descrito por él mismo- de quelos tres grandespilares
sobrelos quesclevantabala ¿pocamoderna,-Representación,RazóneHistoria-,
“son ahoraficciones”.

157SMITIÍSON Robert, “Unti¡Iedproposals, 1971-1972”,en lime wrhings ofRobert Smithson:

es~~v;ys ant! ¡llus¿rations; Edi. Nancy Holí, NYU, 1979. [“Umiasoltmción prácticaparala utilización
de áreas devastadas sería el reciclaje del agua y la tierra en términos de “arte dc tierra”... El arte se
puede convertir en un recurso que medie entre el ecologista y el industrial. La ecología y la industria
no son calles de tina sola dirección. Más bien, deberían de ser encrucijadas. El arte puede contribuir
a proporcionar la dialéctica necesaria entre ambas.” <Ibid., págs.220-22l)].
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Según las propias palabras del autor, cada una de estas ficciones tenía un
propósito fundamental: “el de la Representaciónera dar cuerpo a la idea de
Significado; el de la Razón, codificar la idea de Verdad; el de la Historia,
rescatarla idea de lo atemporalde las garrasdel continuocambio.‘‘~

El procesodesencadenado,-que el autor lúcidamentedescribe-,es aquel en el
que “se esperaque nuevasverdadesocupenlos lugares o,estepareceser el caso,
sonocupadospor la propia derivade las anteriores,en formade lo queya no es,
pero todavía noha sido definitivamentesustituido.”150

Todasnuestrasideas,a partir de la reflexión de estetipo de enunciados,seven
de nuevo perturbadascon el problemade esainevitablepérdidaqueenajenóel
Lenguaje,puestade relieve por la vanguardiay que nos hemosencontradouna
y otra vez resumidaen múltiples afirmaciones:“las cosasya no son y la lengua
ya no dice que son.”’60 El avance de los efectos de esta deriva de sentidos,
todavíapuedeencontrarsemásacusadoen obras comola de SamuelBeckett,en
las queel procesode pérdidao abandonode lasverdades,llega a unadisolución
tal del sujeto que la cuestiónprincipal es ahora¿quiénhabla?.

El dibujo dc una intermitente conciencia se va perfilando a raíz de estas
reflexiones: abunda en trazos de incertidumbres e inseguridades, en
conocimientosfragmentados,en perspectivasutópicas,proyectosinéditos, pero,
a pesarde todo, las preguntassiguenestandopresentes,siguensiendonecesarias
y gran parte de su importancia estaráen saberlasformular en relación al
presente:la prueba de poder seguir haciéndolo nos la da en cierto modo la

mssJAl~.tfl.A Francisco, “Arte y cultura en las sociedades tardocapitalistas”, cmi AAVV.

Tensiones ¿Jet A,te y la cultura en el fin ¿le siglo; ARTI3LEKU. cuadernos N08; Edi. Diputación
Foral de Ciuipuzkna. Depart. de Cultura y Turismo. San Sebasti6n, 1993; p~g.ll-23.

‘59JARAIJ’FA, Francisco, “Arte y cultura en las socwdaeles ¡ardocapitalistas * en AA.VV,
Tensiones ¿¿el Arte y la Onliuní en el fin de siglo, op. cit., p~g.15.

mÓOKAF[Q\ F., Diarios (1910-1 923), trad. P. Formosa; Edi. Luníemí, Barcelona. 1990; pág.289.
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modernidad, consusexplosionesentrelo utópico y lo nihilistasya tradicionales
para nosotros. Una tradición que nosobliga a movernosen un escenarioen el
tíue se ha representadoel abandonode la palabra, de las verdades queésta
transmitía,dejándonosen escenacl silencio, la posible disolución del arte en la
nadao la destruccióny tensión implacablede la subjetividad.

El diálogo del autor español mencionado,-que él mismo refiere en el tono
generalde algunode sus ~y se basaen el enfrentamientoconscientecon
las causasy condicionesque definen nuestraépoca,como algo intensamente
imperioso; el tono de sus palabrasno se detiene en el simple hechode una
constatacióno reconocimiento¿le la situación, se trata, más bien, de una
apelacióna la dignidaddel artista frentea una realidadcon tintes impositivos,
dcl poder legítimoparadecidir sobreella, y en cualquiercaso, según nuestra
opinión, para transformarlaa través de su representación.

Por otro lado, una reflexión estéticasobre la realidad de nuestro tiempo no
ignora las modificaciones que, entre otros motivos, los movimientos de
Vanguardiacausaronen cl ámbito del arte. Nuestro presente,sin embargo,nos
desvelaconstantesempeñosrestauradoresmediantelos quese intenta aplicarcon
Fines artísticosaquellosprocedimientosque la Vanguardia ideécon intenciones
antiartísticas; a nosotros nosqueda presenciar las repercusiones: tal vez
presenciarclaramente, y de una vezpor todas, una situación en la que tras
desenmascarara los espectros, se sienteel tedio queoriginó tal acción. O, tal
vez, aquellaotra situaciónen la que nos hallaríaínos sumidosen otra vueltade
tuerca por la que, cansadoel arte de ínirar al fondo de sus tumbas,prefiriera
construir nuevas quimeras,nuevas“ilusiones”.

Un tono de conciencia, pues, en el que destaca lasensaciónde pérdida, el
cuestionamientoconstantede un principio generalinsostenible,quela tradición

mal JIMENEZ,
Véase, JARAII’l’A, ¡7.; 3.; I3ODEI, R.; ]3REA, J. L.. Walter Benjamin. lien¡po,

Leng¡u~e. Metrópoli: ARTELEKU. Cuadernos N”3: Edi. Diputación Foral de Gimipuzkoa. Depart.
(le Cimítura y Turismo. San Sebostiómí, enero 1992.
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moderna definió con el término de Razón, constituyendo-por entonces-la
garantíade un ideal de cultura que prometía alcanzarla felicidad humanay el
bien comúnindestructible paratodos los hombresy cuya lógicasc basabaen la
unificación de la diversidadde los lenguajesy formas de la experiencia humana
en un Lenguajeuniversal, capazde ordenarla pluralidadcontradictoriade lo
real: “La Razón, que es asumidacomo una capacidadautóctonaque gozade
libertad parafijar su propio destino,parapensar,sentir y actuarcon la mirada
puestaen unosobjetivos válidos paratodos los hombres.”162Es estaunidad y
su tendenciala queestallay pareceimposiblerestauraren la modernidad.En su
lugar y desdela apariciónde un nuevo pensamientoartístico en la épocade las
Vanguardiashistóricas:los artistasenfrentadosa dar una solucióna la actividad
artísticaseparada,aislada,sin apenasrepercusión,no sólode la praxis vital,sino
del resto de los ámbitosde conocimiento.

No nosdejade parecer,aunquenos repitamos,queen el presenteseprefiereuna
lectura complacientede estascuestiones.Es de nuevo F. Jarauta’63quien nos
advierte que más que de los efectos, los análisis hacen una descripciónde
aquellos aspectos formalesde la vida moderna,privada y pública, y de los
saberesy discursosestablecidosque las representan,-ciencia, moral, arte,
política-, comoalgo naturalizado,aclimatado,casi gratuito.

El mapa que nos presentanestas cuestiones,-como bien perfila E’. Jarauta-,
provocala existenciade un sujeto disperso,perdido en un laberinto designosy
simulacroscon los que no acabade identificarse, acompañadosiempre de un
extrañoregocijocompensatorio,resignadoa creeren el lejanoeco de los valores
que detenta y en que el mundo en el que vive es “el mejor de los mundos
posibles”,sinvoluntad, iniciativao intención alguna.Lo másgrave, segúnlo que
se deducede las palabrasdel aútor, es que la denunciade estoshechos han

‘62MARCHÁiN FIZ, Simón, Li estética en la cultura moderna. De tez Ilustración a la crisis del
Estructuralismo; Ecli. Alianza Forma, Madrid, 1992; pág. 15 y ss.

IC3JARAVJFA Francisco (coord.), ¡‘casar el presente, Cuadernos del Círculo; Edi. Circulo de

Bellas Artes, Madrid, 1992.
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dejadodc interpelaral nuevo sujetode la época,su concienciaaceptalos hechos
y justifica la neutralidadde susdecisiones.
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“LO MODERNO” COMO HISTÓRICO

“Venerar un escrito,un hombredel pasado...puedesuponerun error si la única
intención es desearsuperarel choquevulgar del presente,si medianteello se
intentaextraer valores permanentesde este mundo humano...“~ La vida y la
evolución de unacultura necesitanparamantenersey renovarsede un ambiente
natural, que es una sociedadcultural. Nuestra sociedadcultural pareceestar
dominadapor los restosdel proceso iniciado con la Revolución Francesa, -la
Ilustración-> y por la presenciade la idea de Estado: aislando al individuo de
cultura,sometesu existenciaasímismo; aumentandoel reclutamientointelectual
indiferenciado dificulta el reconocimientode los verdaderospensamientos
culturales deinnovación, destinadosla mayoría de las vecesa extinguirse tras
mínimas repercusionesal no contar con el apoyo y la base de una sociedad
cultural real.

Leer a Marx o a Platón -menos aúnestudiarloso “enseñarlos”- como si los
textos, como si su autoridad en nuestraspropias vidas hubiera permanecido
inmune a la historia reciente,puedesuponeruna formasutil pero corrosivade
ingenuidad: la actualización no debeser entendidacomo pruebaindistinta de
acierto, pues puede darse que active nuestros razonamientossiguiendo
simplementeplanteamientosde necesidad antela ausenciade significados. Son
inexcusables,a partir de aquí, aquellos requerimientos,-como los que nos
proponeGeorge Steiner-, sobre la tarea de enfocar comprometidamente“el
complejo milagro de la supervivenciadcl gran arte y la solución que podemos
darle desdenuestropropio ser. “~ En otras palabras:¿Verdaderamenteexiste

‘64COLLI, Giorgio, El libro de nuestra crisis, introd. E. Trias, trad. N. Aragay; Ecli. Paidós.
LCR. de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1991; pág.31.

‘65STEINER, George, Lenguaje y Silencio. Eusayos sobre la Literatura, el Lenguaje y lo Y 4;..
inhumano, trad. M. Ultorio; Ecli. Gedisa, l3arcelomxa, 1990; pág.51.
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eso q~e llamamos Arte o existe tan sólo en la medida en que lo sostienen
mecanismosde simulación intelectual auténticamenteabrumadores?

Aceptarquecl arte todavíaexistenos haceabordarprimero la consideraciónde
qué podría no existir: el siglo XIX es consideradoel marco en que se da el
violento cambio de escena porel que entra en crisis la tradición clásico-
renacentistay emerge cl arte moderno. De los agitados fragores entre la
ilustración y el idealismo, entre el clasicismoy el romanticismo, parten los
orígenesdenuestraidea de modernidad.Es decir, de entrelos primerosecosde
los gritos que proclamabanla “muerte del arte”.

La interpretaciónmás adecuadadc dichafrasees, paranosotros,la queestablece
que el agonizantefue el arte clásico. Más apropiadamente:el arte romántico
conlíeva la autodisolucióndel arte clásico, mediantela primacía en él de la
subjetividad. La fluidez espontáneaentreobjeto y sujeto quedadefinitivamente
interrumpidaen un tipo de artista, cl moderno,excesivamenteconscientede su
obra y a partir de entoncesenfrentadoa un arte sin Verdad.

Fueron varios los intentos que se proyectaronpara solventar el huracánque
lanzabaal artemodernoa ser “un artesin verdad”: l-Ians GeorgGadamer,fijará
su atenciónen la bellezalibre (bellezalibre de conceptosy significados).Para
Gadamer,la formulaciónde la bellezalibre comobasede la experienciaestética
alumbraríael senderode un arte, el moderno,que creceen la constanciade su
autosujicienciacomo arte.~

arte cMsico, -en cl que se cumple la hegeliana “muerte del arte”—, no posee conciencia
de ,i flc (a no ser extrínseca, es decir, ~~aranosotros) mientras que sólo el arte moderno, el arle
posterior a la “muerte (leí arte”, al no ser, o al no poder ser, otra cosa que antoconscieflte. está en
condiciomíes de habitar libremente la belleza.” [...] “Desde qime el arle no quiso ser riada más que arte
comenzó la grami revolución artística moderna”, según escribe Gadamner en su ensayo Li aclualidad
dc lo befo. [Crr..ARGULLOL, R,, Sabiduría dc la ilusión; Ecli. Taurus/Pensamiento. Madrid,
1994: p~g.156].
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A partir de esemomento el sujeto puedeargumentarqueaquello que él siente
comobello es bello, y llegandohastaBaudelaire(tomadocomo portavozde su
época)el artistamoderno llega a creer, con razón, que lo que producecomo
bello esasimismobello: con la transposicióndel subjetivismodesdelo estético
a lo artístico sesella el certificadode nacimientode la modernidad.Sólo restara
confiar en la materializacióndel presagioqueanunciabala instauracióndeplanos
superioresde la conciencia.

Aún así recuperandola perspectiva histórica,desdela posición románticahasta
la evolución última de las vanguardias,las vertientesopuestasde nacimiento-
muerte impregnanel transcursodcl arte modernoque, bajo una oscilaciónde
doble sentimientoentre orfandad y libertad, viene derivando por tendencias
utópico-apocalípticas,o, desdela 11 GuerraMundial, hacia laplenaasuncióndel
simulacro: un tipo de representación que escenifica aquella primera
representaciónde la procreaciónde lo nuevojunto a la sospechadesu inmediata
obsolencia.

La “muertedcl arte” se alza, de estemodo, como espectroprotagonistadel arte
moderno,en el que sc proyecta comodesvanecimientode lo trascendente:la
experiencia moderna empuja al “arte sin verdad” a un continuado deseo
indirecto, o al menosvislUmbre esperado,de trascendencia.Dicha tendencia
surge intensamenteacusadaen aquellosmomentosradicalesen los que el acto
creativo se sitúa en el tilo de la navaja: al límite de los extremos de la
crealividadel arte y los artistasse han planteado,en determinados momentosde
nuestrosiglo, su propia disolución en el silencio creativo. Sin embargo,el arte
condenadoa vivir sin verdadalcanzauna intensaveracidadcuandoel arco de sus
potencialidadesse vio sometido a una tensiónmáxima: el terminal ejerciciode
la autoconciencia,es decir, la mirada profundae inevitablementeirónica con
respectoa la propia obra, puedeconstituir al unísonoel mayor riesgoy la mayor
lucidezdel pensamiento.

No obstante, abrigamosuna sospechaque se centraen el hecho de observar

comola tensióndel arco se ha distendidoen un procesode debilidad fatal,y no
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nos estamosreliriendo ahora a la mercantilizacióno cosificación del arte,
aspectosimportantespero no centrales desdenuestro punto de vista, sino al
complicado fenómenopor el cual la revolución moderna genera una
contrarrevolución moderna, la cual ha acabado por sabotear los propios
mecanismosque han servido aparentementepara definir la modernidad: la
“muertedel arte” ha sido, por un lado, extraordinariamente fecundasi seobserva
desdela perspectivade que el “exceso de conciencia” enel arte moderno ha
redundadoen un procesode vértigo peligrosopero creador. Pero,por otrolado>
y a la luz de las reflexiones que seguimos,estaríamoscercanosa interpretar
tambiénla “muertedcl arte” y su consiguienteefectoautoconcienciadoren clave
de farsa: el arte moderno,agotadassusvaríantesy recursosde ruptura utópico-
apocaliptica, distiende la tensión del arco en relación a su originaria tensión
trágica, simulando, a partir de entonces,el drama de la autoconciencia.Una
simulación porque en realidad sólohallamos en él una abierta dejación de
conciencia: pareceque en lugar dc actuarse,en los últimos años> desdeesa
supuestay proclamadaautoconcienciade lo modernoel arteactuaríaen razónde
una concienciaextrínseca,ajenay exterior a él, regida porun patróno impuesta
por cierta norma, que vulneraría, en el plano más hondo, todo conceptode
autonomíay autenticidad.

El principal efecto de esta conrarrevoluciónmoderna seriala disolución del
signiticado de los términos en que debería darse la creación artísticay,
asimismo,la recepcióndcl arte.Ambos factoresquedancontrarrestadospor una
situación edulcorada que los camufla, puesta en marcha por la propia
conformacióndel universocultural de los últimos tiempos.

Dicha situación disolvente puede resumirseen varios aspectosprincipales: el
primerosedaríacuando laconcienciadel artedevieneextrínseca,esdecir> sujeta
a las normas delas estructuras sociales,de los esquemaspúblicoso a la primacía
casi total de la teoría,siendoel vanguardismola punta de lanza del desgarro
entre práctica y teoría institucional. Sin embargo, trasla culminación y
“museización” del vanguardismola inclinación generaldel arte máscercanose
dirige de nuevo al experimentoficticio bajo la tutelade la teoríay> sobre todo,
de la crítica. El reactivo revolucionariose seca bajola losade la doctrina.
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El segundoaspectoque contribuyea crearprogresivamentela situaciónen la que
se disolverán laspotencialidesrenovadorasdel proyecto de arte moderno, lo
constituyeel hecho de queel arte cedeen su carácterintempestivo,abandonael
caminode las búsquedasy cuestionamientosesenciales, paraponerseal servicio
de las demandasejercidasdesdela opinión públicay fomentadaspor los medios
de comunicación,quedandoatrapadoen las redesnormativasque conforman“lo
intempestivo”,“lo actual

Por último, el deseoesperanzadodc trascendenciaal que antes aludíamos,
implícito en los umbrales dc la experiencia artísticamodernay manifestado
preponderantementeen la ruptura lingdistica o en la provocaciónformal como
reflejos de un subyacentesecreto por el que se seguíateniendo presentela
ausenciade solucionespara enunciadosdcpreguntasfundamentales,desemboca,
precisamente poruna imposibilidadde trascendencia,en unanecesidaddecidida
de silencio y en la constatacióndel absurdo.Si bien, en un principio, tales
necesidadesatravesaránde nuevoun horizontede extraordinariariquezacreativa,
poco despuésla experienciamodernalas transformaen gestosquevanamentese
confundenen un juego de espejos agotador: la mirada cansadaque intenta
perpetuarseen la aceptaciónde unamerailusión de la forma y no puedepercibir
el pensamientoque inauguraría lo puramentevisual. La impotencia ante el
enfrentamientocon una cultura modernaen la que no se consigueexponerla
gravedadesencialquese escondeen el mimetismoy la trivialidad, pasandoel
esfuerzodesapercibidopor asimilado,y su trascendencia comoausenciade alma.

La hipotética“muertedel arte” que hemosdibujadoquedaancladadirectamente
en las formas más radicalesde un “nihilismo”, creemosque no alcanzadodel
todo por el momento.Pensamos,a pesarde todo, queesteno es ono deberíaser
el destinodcl arte, puessi es posible formular y observaren el arte de hoy,
frente a esta sintomatología,nuevas proclamas que piden, de nuevo, un arte
intempestivotras comprenderque los síntomasdel artecoincidencon los de la
cultura occidental,creemosestaren buen camino y no en un velatorio.
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* * *

Mantendremosahora la clave contraria,es decir, aquellaque estableceque “el
arte no murió> ni ha muerto”: suponeun hecho histórico que despuésde los
movimientosde la Vanguardiade los añosveinte la institución social del arte,
a la cual se atacaba,ha resistido. El fracasodel ataque“vanguardista”contrala
InstituciónArte, su parcial incap~cidadparareintegrarel artea la praxisvital> -

(“se trata de la liquidación del arte como unaactividad separadade la praxis
vital”167, rezala propuestavanguardista>-,acarreala subsistenciay reafirmación
de la instituciónartísticacomo algo radicalmenteseparadode la praxisvital.

Así, ha quedadoestablecidoque todo arteposteriora los movimientoshistóricos
de vanguardiapuede,o bien, darsepor satisfechocon su reafirmado statusde
autonomía,o emprenderiniciativas que acabencon ese status,pero en esta
segunda alternativalo que ya no puede, lo que no se aceptaríadentro de los
márgenesde una ciertacoherencia,-como advertenciaincluso por parte de la
institución, que retiraría los tnínimos atributos de verdad del arte-, es negar
sencillamentedicho statusde autonomíay creeren la posibilidad de un efecto
nmediato.

La doctrina de la Vanguardiahistórica que traemosa colación, se aferra con
fuerzaa un rudimentobásicoelemental: lanuevacreaciónno puedetener lugar
bajo ninguna condiciónhasta que el mundo tal y como lo conocemosy lo
representamosno seadefinitivamenteabolido.y expulsado dela antigua casa
ruinosa que habitan sus mayores. Será también, y como consecuencia,el
fundamentodoctrinal de gran mayoríagte actitudesy pensamientosescatológicos.

‘62130R0ER, Peter, Teoría dc la Vanguardia, trad. .1. García, prólg. 1-1. Piñón; Ecli. Península
206 (1” cdi. 1974).llarcelomía, 1987; pág.1l2.
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A partir de aquí, hemosoído infinidad de variaciones,de entre las cualesuna
podría ser también la que apuntamos ahora:“El arte es, aún en su mudanza
formal más exagerada,una crítica de los valores,unacontrapropuestahechaa
la vida en nombrede posibilidadesmás libres y profundas.“~

Sin embargo consideraresta polémicadesdeotros puntos de vista, hace surgir
de todo ello complejasfacetas quedescubrencomolos fracasosde la Vanguardia
puedenser algo relativo o al mcno~ algomáscomplejo: el ataque,a pesarde no
haber alcanzadoplenamentesu objetivo, nos ha mostrado claramente “lo
institucional”, así como “los valores esclavizanteso superficiales de la
existencia”.Comovalioso elemplode la complejaevolución deesteproceso,en
lasmanifestacionesextremasde los movimientosdevanguardia, másexactamente
en la provocaciónde los actos dadaístas,encaminadosa cuestionarlos conceptos
clásicosdel arte medianteel ataque contrala Institución, seintenta la liquidación
de categoríascomo la de “obra”, sin embargocl acto de provocaciónocuparáel
puestodc la obra: “el objet trouvé, -la cosa,queno esel resultadode un proceso
de producción individual-, el hallazgo fortuito en el cual se materializala
intención vanguardistade unión del arte y la praxis vital, hoy es reconocido
como obra de arte. ¡69 Como los ready madesde Duchampcuando firma un
objeto cualquieraproducido en serie, y lo envía a una exposicióncuestionando
provocativamenteel conceptode esenciadel artetal y comosehabíaconformado
desdeel Renacimiento(creaciónprivativa, individual, extraordinaria,dc obras
singulares),el objet £rouvé ha perdidosu carácter antiartístico,seha convertido
en una obra de arte autónomaque tiene un sitio, como “las demás”, en los
muscos.

Es obvio que la categoríade “obra” o la propia tarea del artistano sólo hansido
transformadasa partir de las propuestasvanguardistas,sino que incluso se

1t8sTl~íNER George, Len g¡mje y Silencio. Ensayos sobre la flieratuta, el Lenguaje y lo

it¡I¡ii»ietj¡~,, Irad. lvi. UIt orio; Ecli. Gedisa, Barcelomia, 1990: pág. 115.

‘t”BURGER, Pelen Teoría de la Vanguardia, trad. J. García, prólg. 1-1. Piñón; Edi. Península
206 (J0 cdi. 1974), l3arcclomia, 1987: póg.114.
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amplían, cabenen ellas todo tipo de formas planteadas comoantiarte, todo tipo
de voluntadesartísticas,de actividadesvanguardistas,independientementedeque
constituyeranen su día superacionesde “lo establecido” -hoy son Historia,
Modelo, Estilo, Paradigma-.El propio conceptode “arte imbricado en la praxis
vital” que indicabanlas Vanguardias fundamentahoy partede la Institución.

Peroestasituaciónhacesuponer,despuésde todo, que el reingresodel arte a la
praxisvital pretendidopor los vanguardistasno ha tenido,-aunquerelativamente
como decimos-,lugardel todo y quevolver a intentarlodesderecuperacionesde
planteamientosvanguardistasya no parece valido.

Iniciándoseen estemomentode la investigaciónla necesidad delocalizarciertos
porques.

* * *
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* Esclarecimientode la aplicación delproyectovanguardista *

El reingresodel arte a la praxisvital, propuestopor las Vanguardias,intentaba
una forma de concienciaradical paraeón ambosámbitos,-formasqueanalizamos
más adelante-.

El error reside en haber tomado los esfuerzos dela Vanguardiahistóricacomo
portadores inagotables “del cambio”’70: son muchos los ensayos que
demuestrancómo todos los intentos posteriores a los de la Vanguardias
históricas, intentos de una superacióndel arte, devienen,aún manteniendoesta
línea, actos artísticosque adoptancarácterde “Obra” con independenciade la
voluntadde sus autores.

Dicho brevemente:el períodoneovanguardistaconsigue,en contradesuenfoque
original, institucionalizar la Vanguardia comoarte> anulandoasí las genuinas
intenciones vanguardistas.

En la tentativade continuar “la tradición” de los movimientosde Vanguardia,
como porejemploen los happenings-quepuedenser llamadosneovanguardistas-
ya no sealcanzael valor de protestade actoscomolos dadaístaspor el hechode
que el efecto social de la obra ya no dependede la concienciaque el artista
asociecon dichaobra. Habiéndoseperdidoestaconciencia,en gran medida,por
el hechode que algunosartistasasumirán“felizmente” esecaucedecreaciónque
partiendode un arte queintentasu imbricaciónen la praxisvital, abreparaellos,

170
Para umw consulta aproximnativa y general sobre algunos proyectos, planteamientos e ideas

desarrollas en los manifiestos mós importantes de las Vaugimardias históricas, véase entre otras:
CIRiLOT, Lourdes, Primeras Vanguardias a,tisticus. Textos y Documentos; Ecli. Labor, Barcelona,
1993; WINGLER, Hans M. (cd.), Las escuelas de Aiea ele vanguardia g900-1933). trad. M.
Agimiria~io: Ecli. Ta,mr,ms. Ensayistas 231, Madrid, 1983; LODOER, Ctmristina, St Constructivismo
mm, trad. M. Cómidor Orduña; Ecli. Alianza, Madrid, 1987; BONET CORREA, A. <ceord.), El

Suintalismo; Ecli. Cóedra. IJ.M.P, Madrid, 1983.
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simplemente,“nuevosgéneros”o “modos” delarte, a los cualestenderáncomo
fórmulas establecidas.Su vozy su intención daránpor realizadala idea delarte
unido a la praxis vital, un arte quese expande,a partir de entonces,como
estilización formal de lo cotidiano. Quedadesbancado, porobvio, todo intento
de continuarunaintención vanguardista,por el contrario entramosen la batalla
modernadel status del producto artístico, y esto quiere decir, del valor que
consigacomomercancíaen la vida de los consumidores.Gran parte del poder
creativo a conseguir mediante los planteamientos propuestos por los
vanguardistasen torno al cambio de los esquemasvitales medianteel arte, y
viceversa,ha perdido, desdeentoncesy una vez formulada la vía de evolución
del arte segúnlos valores del mercado,unaparteconsiderablede su efecto de
Shock’7m, de su carácterintempestivo,independientementede que susobjetivos
no hubierantenido lugar del todo.

Con este panoramapodría darla impresiónde quelos movimientoshistóricosde
vanguardiano representanun significado radical parael desarrolloulterior del
arte en la sociedado en la teoría artística. Pero así como su propuestade
reorganizaciónde la praxis vital por medio dcl arte sobrevivea duras penas>
comoveremosmásadelante,o lo hacesin unajustamatización,-ignorándosesus
efectosrealeso las variacionesqueesta ideapresentaen la actualidad-,su efecto
a nivel histórico y artístico es, en cambio> difícilmente exagerabley desdeeste

puntodevista hasido altamente“revolucionario”, destruyendoparabien o para
mal conceptosfundamentalesde la creacióny del llamado artetradicional.

‘211Jn aspecto fundamental en el terreno de la estética y de la crítica de arte de la época moderna
es el tema del .shock: “El efecto de shock define una experiencia artística específica basada en la
sorpresa y la consternación, cuyo último sentido sería una transformación abrupta de la sensibilidad
o dula conciencia del espectador. En realidad, el examen del fenómeno del sfrock rebasa con mucho
los límites de una teoría del arte. En la vida cotidiana, particularmente en el mareo de la
comunicación, por ejemplo en la publicidad o en la política, pero también en el campo de la
psicoterapia o cmi la cultura superior, el efecto de shock es característico de situaciones en las que se
produce imna adaptación repentina de la comíciencia individual a una realidad nueva e inesperada, por
debajo del umbral de su actividad reflexiva, es decir, de una manera fundamentalmente aimtomátiea.”
[StJBIRATS,E., “La estructura del desgarramiento”, cmi El Alma y la Meterte; Ecli. Antlropes.

Editorial del Hombre, Barcelona, 1983; pág.35].
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Por otro lado, creemosnecesariopensarsi únicamentela lucha, la protesta,la
denuncia,la subversióny la crítica sehallabandirectamenteimplícitas dentro del
proyecto de las Vanguardias, constituyendo actos trascendentalespara el
desarrolloqueseprodujo en el pensamientoartístico y humanoen general,o si
másbien su aplicación posteriorsupusouna reducción enlas formas idealesde
la creación, independientementede quela obra de arte en sí mismaseaun cauce
provocador,transformadore incluso subversivo;todo ello originado en nuestra
concienciaal tener en cuentael innegablemenoscabode talesplanteamientos
despuésde la evolución histórica y social de ciertas “Revoluciones”. Lo que
nosotros queremosdestacarcomo otro tipo de error es el hecho de que las
magistralidadesvanguardistas serelacionan,casiexclusivamente,consituaciones
de supervivencia. Por todo ello, hemos preferido exponer y completar,
ampliando,dicha visión: “El dadá fueuna leyendade libertad sólo despuésdel
hecho;en el momentoen queocurrióera un mito gnóstico del siglo XX. Era una
historia secretano sólo de la Gran Guerra,sino de toda la poesíade tengo-una-
cita-con-la-muerteescritaparaextraerun significadode la guerrao, en términos
dadá, parajustificarla. 172

Si afirmamosestoessobretodo por atacar,mejor, por defendernosde unarígida
antítesis entre arte comprometidoo engagéy arte puro, sobre la que no
queremospolemizar ni tan siquiera decidir, aportandopara dejar precisada
nuestraposición una esclarecedoracita de Th. Adorno que oportunamente
pudimosconocery considerar: “... Esta antítesis(arle comprometidoo engagé

y arte puro) es un síntoma de la peligrosa tendencia a la estereotipia, al
pensamientoen fórmulasrígidasy esquemáticas,quehoy produceen todaspartes
la industria de la cultura y que ha penetradotambiénhacetiempo enel ámbito
de la consideraciónestética. La producción amenazacon polarizarseen los
estérilesadministradores delos valorqs eternospor una partey los poetasde la
desgraciapor otra, de los cuales,por cierto, llega a no sabersea vecessi no les
resultanmuy agradableslos camposde concentraciónmismos, comolugaresde

‘12MARCUS, OreO, “131 Dadá Jite”, en Rastros de carmín. Tina historia secreta del siglo XY
trad, O. AJou; Ecli. Anagrama, Barcelona, 1993; pág.208.
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encuentrocon la nada.”’73

* * *

* Arte comprometidoo Arte puro *

Paul Valéry dice al respecto: “Lo que llamo “arte grande” es, en unapalabra,
el arte que reclama despóticamente,para sí todaslas capacidadesde unhombre,
y cuyasobras son tales que todaslas capacidadesde otro hombre tienen que
sentirse llamadas y tienen que ponerse a contribución para poder
entenderlas.”’74

Para nosotros esta cita supone un contenido que evitaría precipitar
incorrectamentela puestaen practica de todas nuestrasideasen el vertiginoso
elogio de ideas imprescindibles, pero ya dañadas, como es el ideal
revolucionario. El pensamienio queelegimos para alimentarnos, en esta
investigación, procede dc la contcmplacion de profundas transformaciones

Tímeodor W. , O/tito cultural y Sociciclad, trad. M. Sacristán: Ecli. Ariel.

Barcelona, 1973: ~‘ñg.188,

17tCÍr.. ADORNO. Theodor W., (Y/tito taharal y .Socicdad, op. cit.. pág.192. [La cita es
tomiinmla ;x’r Adorno de: VALÉRY, E., Danza> Dibujo y Dogos. l3iblinthck, Simhrknrnp]
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históricasen la esenciade los actos creativos,del arte en sí, y en la prácticade
los hábitos vivenciales cuando estos tres elementos se interrelacionan.
Transformacionesque se originan tras analizar y percibir como “puestas en
escena” el acontecerde los objetos del arte creadosen el ámbito del arte
moderno. Escenificacionesque incluyen de forma global los aspectosque
conformanal ser humano.

Sigue diciendo Paul Valéry: “El hombre pleno se extingue.” La expresión
“botnbre pleno”, en todocasoapuntaal hombreindiviso, -ahora la idea procede
de Adorno-: “... a aquel hombrecuyos modosde reaccióny cuyascapacidades
no han sido disociadas ellasmismas segúnel esquemade la división social del
trabajo, enajenadaslas unasde las otras, cuajadasen funcionesutilizables.”’75

Desde esteúltimo punto de vista, la historia de la ¿pocamodernase presenta
cuajadade puntosde inflexión en los que ésta seniega a cambiarde dirección;
cuajada de revoluciones culturales, como faros del futuro, que iluminan
constantementeel pasado.Estudiamosalgunosintentos premeditadosde cambio
histórico, para exponer medianteellos ese desalentadorefecto de repetición
insistente, con pequeñasvariaciones, queno acabade conseguir del todo la
transiormacionfinal de la historia, descubriendoen ellos ciertascausasque
fueron debilitandoy desviandolos logros y objetivos: los precedentes pueden
remontarse,por ejemplo, a marzode 1909, cuandoel escritorKurt Hiller fundó
en Berlín el Club Nuevo,bautizadoenseguidacomocabaret Neopatético, quese
convirtió, a su vez, en el nuevo centro de un incipiente activismo literario y,
desdediciembredc 1911, en el escenariode unasprimeras<soirdes similaresa
las de los futuristas. Los protagonistasde las mismas,comoel propio Hitler, el
poetae historiadordel arte Carl Einstein, el filósofo SalomoFriedílindero Paul
Scheerhart,quien en 1915 inició una huelgade hatnbrecontra la guerraquele
costó la vida, fueron los pioneros dc una actitud expresionista vital e

‘75A00RN0. Th.. CMtica cultural y Sociedad, Irad. M.Sacrist6n; Ecli. Miel. Barcelona, 1973;

púg.192. [Las palabras de vat¿ry son tornadas por Adorno de: VALERY, Paul, Danza, Dibujo y
Degas. l3ibliotlmek, Sulirknmpl

161

r



individualista que bordeabala negación de todos los valores, EsteActivismo
Expresionistaactuará comotelón de fondo sobreel quesc perfilarán lasactitudes
dadaístas.

La actituddadaísta-escribiráañosmástardeel escritor,fotógrafo y pintor Raoul
Hausmann-asumeel caoscomopunto de partida, la disolución delsujeto y el
objeto en la simultaneidadde las impresionesy la elevaciónal máximo de un
potencial de agresividad frenteal público.’76

La espontaneidad,la “irracionalidad” creadora,el individualismo extremo, la
ironía y la paradoja, el cinismo y el compromiso con la nada son los
componentesprimerizos de ese negativismo que caracterizaráen su base a
actitudesposterioresde talantey objetivosanálogos:a todo ello responderánlas
“descabelladas”y “escandalosas”actuacionesque se producenen Berlín a. partir
del 1918, en particularlas “veladasartísticas~~o ‘ del Club Dadd en los
locales de la NuevaSecesión,comenzandoa destacaren ellas el apoyoa un
carácterhíbrido e intercambiableentrelas diversas artes,que iría gestándoseal
hilo de las peroratasde R. Huelsenbecken El dadaísmoen la vida y en elarte,

o en las declaracionesde BIse l-lardwiger en sus Versosfuturistasy dadaístas,

en G. Grosz y R. l-lausmann,este último con El nuevomaterial en la pintura,

junto con las provocacioneshabitualesy la publicacióndcl Manifiestodadaísta
de Berlín, que iba firmado, apartede por los alemanes,por T. Tzara, 1-1. Arp,
H. Bali o M. Janco.’~

Nos interesaríapuntualizary destacar ahoraesos“porqués” que presuponen,para

m7óar HUIILSISNI3IZCK, Riclmard, Almanaque Dadó. prólg. 5, Marclí~mi, trad. A. Dieterích;

Edi. Tecnos, Madrid, 1992; póglO.

177Vémmse HIJELSENBBCK, Ricliard,Ahnanaque Dudó, prólg. 5. Marchón, trad. A. Díeterich;

Ecli. Tecuos. Madrid, 1992. ¡El Almanaque Dacló fije editado por R, Huelsenteck por encargo de la
Oficina Central del Movimiento Dadñ Alem~mi, Berlín, 1920; editores de la serie O. Lust y A.
Eiscnlierz. La cdi, utilizada sigue la versión original cíe 1920 publicada por Erich Reiss. Berlin. Una
st~gmmnda edición ñme publicada por la Sornehing Use Press, Nueva York, en 1966].
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nosotros,claves alógicasen las cíue se fundamentanlos motivos quedisiparon
del terreno del Arte y de su Historia la fuerza “revolucionaria” de
manifestacionesque, aún siendo prolongación más o menos reducida y
degenerada deestos orígenes, pasaron no sólo a ser consideradasmínimas
variacionesnostálgicasde experimentosinofensivos,sino que ademásfueron
expuestascomo proyectosajenosal Arte y, mucho menosse las atendió,como
actitudescreativaso culturalesde renovaciónde la concienciahumana,a pesar
de suponerlíneasde intensaevoluciónque por su analogíaconstatan unaraízde
subversión constructiva común con el planteamientoVanguardista,raíz que
exponepara nosotrosla intención-directa o indirecta-de nuevasformas de ser
y actuarcomo defensay cambio ante la alienación del individuo histérico y
social: en Berlín como en Zurich, las propuestasconcedenmayor relevanciaa
los gestosque a las obrasperdurables;paralelamentesu concepción artísticase
resuelveen un cultivo simultáneode los distintosgéneroso, mejor dicho,en una
amalgamade géneroshíbridos. Sus resultadosy frutos son tanto, y con igual
nivel de importancia, las actuacionesprovocadorasde los cabaretsy clubes
dadaístaso la caza entremezcladade todas lascosas quecapta la poesía
“simultaneista” y fonética como el usufructo del “nuevo material en la pintura”
sedimentadoen las tipografías,los ]btocollages,los fotomontajesy los montajes
en la acepciónmásamplia. El dadaísmo berlinéssuponela proclamaciónde una
ausenciade estilo quele permitía adoptarcualquiermáscaraformal sin por ello
dejarseseducirpor ninguna.

Hoy se dice: una vezhubo hombresquesehicieron famosospor recitar poesía
que no significaba nada. El espectadorsólo ve el fragmento deuna película
mientrasquedoshombresbailan encorvados sobreun escenario,píany gorjean,
a la vez que un tercerotoca el piano. Susmovimientos espasmódicosle resultan
al público poco más que aburridos. Despuéssacan a un hombrecon un traje
almidonado(el traje es másgrandeque su propio cuerpo, no puedemoversey
es sacadoa escenacomo si fuese unagran viga); lee a viva voz silabasinconexas
en un tono pesadoy lúgubre.

Hoy, -insistimos-,estalibertadde yuxtaposicionesformales,libertaddeactuación
e independenciade parámetros artísticosestablecidos,de exposición de
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frnómenos aparentementeinconexos,es detentaday se considerapropia de
manilestacioflescercanasa la programaciontelevisiva. Anteserala tácticabásica
del arte modernode los primeros años delsiglo XX: la idea era que, del mismo
modo en que podíaprobarseque las categoríasestéticaseran falsas, también
podíademostrarseque las barrerassocialeseranilusiones construidas,y que el
mundopodíacambiarsede forína más ventajosaparael desarrollode la idea de
ser humano.

Efecto que, como vemos, en su posterior evolución y “asimilación” constatan
pruebas de un extraño proceso que ha conseguido provocar lecturas
tranquilizadorasparalas conciencias:mientrasque enlas ideasde las décadasde
1910 y 1920 los artistasde todaEuropacreaban“nuevosmundos”sobreel papel
y los lienzos, -mundostan violentamente nuevosque, al observarloshoy, es
posible leer la historia oficial del siglo XX como poco más que una retirada
desesperadade esas utopíasaterradoramenteobvias-, seorigina, comodecimos,
un tipo de “asimilación” de dicho panoramaque llegaráa utilizar, por ejemplo,
los “nuevosmundos”implícitosen las construccionesde El Lissitzky comovallas
publicitariasen unafabrica, y lo mismo con las fotografíasde Man Ray, o con
cualquierdiseñode De StijI. Lo que anteseraun mensajeescandaloso,después
ni siquiera esmensaje.“¿Dequé sirve pensar,escribiro aétuar-escribió Henri
Lefebvreen 1973-si el único éxito de cadauno es proseguireseextensolinaje
de fracasos,autodestruccionesy hechizosfatalesque vandesdeJudasel Oscuro
hastaAntonin Artaud?í78

m7a(~í.r MARCIJS. Urdí, “Dc qué sine’’, cmi Ras/ms de carmín. Una historia secreta del siglo

XX, irud. D, AI¡mo: Ecli. Anagrama. Barcelona, 1993: pAg.202-2O4. [Lcfehvre (1901) se imaid en la
dccadmm dc 1920 a la lista que límego nimíldeel ría cmi l’arí?s: era el apogeo del símrrcalismo. Maldícida de
1 Ls lados que mmmíen abanclomín
‘‘Cje rl anícmm le sanies bárbaros, ya que existe mímía cie rin forma cíe civilizaciómí que jios disg~ísta. . Es
categorico que mícensil nmííos la 1 ticHad, pero itan 1 ihertací basada cii muiestros m~s profundos
requeri~uiemitos e5

1)iriluales, cmi los deseos míím¡s severos y humanos de anestra carne... Los gestos,
netos y miient iras estereotipados de Europa lían cIado 1 ugar a ami círculo de insatisfechos. Spinoza,
Kant, llege 1, Sehel II ng. Prondímomí , Marx. Síirmíer, Baudela ire, Lautréaiííont, Rimbaud . Nie lzsche...,
esla 1 isla es sólo el principio de tu ruina.” (ltííd., pág.

2O5>l.
‘Vales palabras se leían en ¡J?cí’ohwión, lo primero y para siempre!, tui manifiesto surrealista que
Letehvre firmó cmi 1925: Lefebvre pronto ci ahajíclonó, siguiemído a casi todos los surrealistas cmi su
imígreso cmi el Partido Comímmiisía Francás, dejámidolo todo, cíe iluevo. por lo que sería su gran carrera
comno (cd rico social marxista.
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* * *

Pero antes decualquier conclusión volvamos a aquellos años 20: cuando en
noviembre de 1918 Alemania pierde la guerra, estallandola revolución y
proclamándosela Repúblicade Weimar, los hechosincidirán en un cambio de
clima del dadaísmoberlinés, imprimiendoen él peculiaridadesquecreanciertas
diferencias respectoal dadaísmode otros centrosalemanes,como Colonia y
Hannover, y extranjeros. En Berlín, el dadaísmo,se tiñe de una coloración
política, de un radicalismoque si en un principio sepresentatamizadopor filtros
psicologistas,pronto se ve arrollado por un torbellino revolucionario: mientras
queen Zurich, -quecontinuarásiendoimportante puntode referencia-,será ante
todo (Dadá)un “juego artístico” y agresivode exiliados, en la capitalderrotada
(Berlín) tomaposicionesfrente a la guerra,primero, y a la revolución, después.
En el debateartístico másinternoy considerado,por la propia Historiadel Arte,
como único reflejo de la situación descrita, estasactitudesmultifaceticasse
reducenal debateque sc estableceráa favor o en contra del arteabstracto(en
Zurich se estabaa favor, en Berlín en contra.)tm Comopuede comprobarse
este debateno deja de ser un resumenparcial de lo queen su totalidad ocurría:
en definitiva, a la ideade un rechazodel artecomoherenciacultural anteriorse
añadía, con lamismaintensidad,otro rechazoradical fundamentadodeun modo
político.

El dadaísmoberlinés, a partir de esta situación, “se mueve en la órbita del

120 -

Vecise, 1-IUBLSENI3BCK, Richard, Almanaque DadA, ~‘rólg.8. Marchámx, trad. A. Dietcrich;
Edí. Teenos, Madrid, 1992: págs. 12-16. [“lIaimsnianmise mofaba en 1918 del complejo de la
“necesidad interior”, esto es, cíe Kamidinsky y del expresiomiislno vimicímíado a la revista De, Starm. Y
esta versiámí era también la más zalmerida en el Manifiesta del 18 o En avaul Dacia del propio
Hííelsemmbeck. Si el expresionismo se había comivertido cmi ita “hecho nacional”, en el ‘último chico
de recados del ideal formativo clásico”, el ataque al mismo afectaba a toda la cultura alemana. A
pesar de que ellos, sobre todo (irosz, no podrámí subatraerse a su sombra, estas amídamíadas contra el
exprcsiomlismno [.. .] se resolvían en el acostímmbrado acto nihilista, cmi una negación radical de la
herencia artística y cultural anterior.’’ (Ibid., pág. 12)].
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radicalismo deizquierdas, la corrientepredominanteen los mediosintelectuales
y artísticos entre 1918 y 1921. No obstante, a excepción deGrosz y los
hermanosHerz[’eldc, quepronto tomanunaposicióndc agitaciónpolítica y social
en las revistasLa quiebra (Dic PleiteO y La seriedad sangrienta ~Derblutige
Ernst), en los demásla vinculacióncon larevoluciónsolíasermás románticaque
efectiva, inclinándosemás por un psicologismnoradical que porun radicalismo
político. Este segundo grupo incluía a Hausmann, H. Hóch, Baader,
Huelsenbeck. m~ 180

En esteprecisomomentodetectamoscomo los artistas(algunosartistas) iniciaron
-por mínimo que fuera- una determinadalínea de enunciaciónde facetasde
agitación social y política en el arte,que a vecesafectarána esteen su misma
raiz. A partir de dichos planteamientos,cadavez más caudalosos,comienzaa
perfilarse una compleja evolución en las funciones y tareas del arte.
Planteamientos,como los del grupo C’lass WarlM (“Lucha de Clases”), que
creerán hallarse muy cercanos a la realidad de artífices de movimientos
vanguardistas;tachadosde “asesinos” responderán,con estridentesréplicasde
subversionesdel pasado,con compromisos “revolucionarios”reactivadosa su
manera, en una vehemenciapor alcanzar de nuevo esa situación de hombres
íntegrosdentrodel espaciolibredejadopor los malesdc la sociedadquesufren.

Parececlaro que, por otro lado, muchosotros debieron ignorar, juicios tan
ilustrativos como el que aporta,a esterespecto,I-luelsenbeck(recogidopor R.
Hausmann);en todo casono essu ignoranciala que sejuzga,sino lascausasque
llevaron a entender y utilizar esa parte del proyecto vanguardista, y
posteriormentea la creaciónen sí, como potenciade emancipacióncolectivadel
ser humano: -por nuestraparte estejuicio se incluye intentandocompletarel
complejotono de matizacionesque al estudiarestetipo de sucesossenos ha ido

mSOMARQIÁN HZ, 8., en Pn5logo al Almanaque Daelá, de HUELSENBECK~ Ii., trad. A.

Dietericlm: Ecli. Teenos,Madrid, 1992: p6g. 12.

lsmv¿ase MARCUS, Oreil, Rastras dccarm fi,. Una historia secreta del siglo XX’, liad. O.

Aloim: Ecli. Anagrama. GoleceicSn Argumentos, Barcelona, 1993; phg.367 y sa.
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dibujando-. “En su libro En avanf Dada, Huelsenbeekescribió que los
intelectualesse sentabanen los cafésy discutían sobre laposibilidad de ser o
convertirseen estafadoreso criminales, pero, naturalmente,los dadaístasno se
sentabanen los cafés,sino que erancriminales... ¡No me haga ustedreír! El
bueno de Richard (Huelsenbeclc) nunca hizo nada malo, y él se sentaba
agradablementetodaslas tardesen el Café West, donde,por ejemplo,ni Baader
ni yo éramos vistos muy a menudo. Pero este romanticismo del crimen,
propagadosobretodo por F. Hardekpofy en el extranjero porWalter Serner o
Francis Picabia,no era más que un juego platónicocon las palabras. 182

Por último hacer referenciaal año 1919, en el que tuvo lugar la primera
exposicióndadáen el Oraphisc/iesKabinett 13. Neurnanny al 1920, en el quese
refleja el momentoculminantey, en nuestraopinión, el inicio de su declive: el
24 de julio la galería Burchardí de Berlín organizó la Primera Feria

InternacionalDadá, con el consiguienteescándalode público y prensa.’83Sin
querer insistir más sobre Dadá, para pasar a otro de los grandescauces
ideológicosdel arte,y sin volver a entraren unade las hipótesismás recurrentes
del dadaísmocomo es la coartadatesis delantiarteo “muerte del arte”, que, en
contra de cualquier posición liquidacionista y de desaparición,se nos revela
comno unaposición intencionadade disoluciónde las formasmásestablecidasdel
arte, e incluso de astucia para su extensión;sin invocar, tampoco, cómosu
carácter híbrido no origina tan sólo las nuevasposibilidadestécnicas,sino que
supone,asimismo, un correlato estético en consonanciacon las experiencias
perceptivas,emocionalesy mentalesde la cambianterealidadde las metrópolis

MARCHAN 5., delAlmanaqnc‘Cfr., HZ, en Prólogo DacIA, de j-ILJELSENI3ICK, Richard,
mr¡¡d. A. Diete r idi: ¡idi - ‘Faenes, M muir icí. 1992: pag .12—13.

mssFí E~¡,,¿d,,-dít¡dííi cíe la galería berl imíesa fue recomísíni ido y exhibido ci la exposición Berlin,

punto dc cncuentm, Genl ro de Arte Re mu SolTa, M ad,icl, 1989. Para la ocasión, lcs entomices
revímísivos eomnpcmemites del muovimuiemito dadá, aparecieron como emilifletites autores: las principales
estrellas que allí y adíímí firmaban fueromí el Mariscal Grosz, el Oadasoplm Haímsrnann, el Moatetírdada
Ileartfielcl, eh Oberdada Bander y cl Welt-dada (o dadá mimadial) IIimelsenbeck, más algunas obras de
[1. A~. O. Dix. M. Ernst, 1>1. Hñch, 1. ‘fi. Unargeid y E’. Picabia. Fíe precisamente en este espacio
(cml cl original) donde se presentó asimnismo cl Almanaque DadA, de It. ]-Iuelsenbeek, redactado por
encargo de la Oficina Central del Movimuiento Dadá Alemán. [Véase, Berlin> pinito de encucul ro
(Catálogo) M.N.C.A.ILS. Ministerio de Cultura, Madrid, 1989; MI como HUELSENI3ISCK,
Richard, Ahna¡¡aquc DadA, op. cit.]
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y del recién inauguradouniverso técnico,quisiéramos añadirunas crípticas
palabraspronunciadaspor Huelsenbccken la introducciónal AlmanaqueDadá:
“Dadá es el punto de indiferencia entre contenidoy forma, mujer y hombre,
materia y espíritu, es el vértice del triángulo mágico que se alzasobre la
polaridad lineal dc las cosasy los conceptoshumanos.~

Los dadaístasrepresentanel ejemplo más claro de aquellos que asumenla
premisadel conocimientohumanosobrela imposibilidadde conocerla realidad
de las cosasy los fenómenoso sobrela disoluciónde las relacionestradicionales
del arte entre el sujeto y los objetos,algo que traduciránen sus creaciones
mediante ladesfuncionalización,la descontextualizacióno la abstracciónde los
fines, a cambio de conquistarpara la obra de arte el caos, el fragmento y la
supremaobjetividadque el sentido quetales elementosdeberíanaportar: “un
estatuto inédito en cuanto objeto autorreferencial”’85. En ellos también se
constataaquellasuertedeaversiónde los propiosartistasa seguirconsiderándose
como tales, su pretensión de eliminar lo que consideranparcialidad de lo
subjetivo y consumarla indiferencia de la nada derivadade la simultaneidad
fragmentaria.

ms4litmn¡~ENBECK Richard, Almanaque Dadá, prólg. S. Marchén, trad. A. Dietericlí; Fdi.

‘reemios. Madrid, 1992; pág.3-9.

‘85MARCIIAN FIZ, 5., en ¡‘,4logo del Almanaque DadA, de lIUBLSEPffiECK, R., trad. A.

Dietericlí: Edi. Teenos, Madrid, 1992; pág.14. [“El dadaísmno lía llevado el añrmar y el negar hasta
el simiseixtído. Para lograr hm imíchí ferenci a, fimo dcstrtmctivo. “ (Ibid.. pág. 14>.

• Con estm¡ escueta definición, El Lissitzky y 3. Arp captabamm cmi IÁLS’ isinos artísticos <1925) esta
imídiferemícin dc la imada qtme se desprende de It, simmmltatmeidad y (leí momitaje, de la inexistemícia de las

• relaciones estables entre los objetos y sus fragmentost comídiciones de percepciómi y vivencia cuyo
• símstralo es la apoteosis de lo frng¡iiemítario, del caos y dc la indiferencia óptica en obras, conocidos

fotomontajes, comuo Vida y movimiento CII la Universal Giiy a ¡os 12 Ji. con chico minutos del
¡nediodia (1919)de O. Grosz y J. lleartfielcl, Daifa Cinco (1920) yA D C (1920) de It. 1-lausmana
o Copie con cl cae/ulla de cocina (1919) cíe 11. líñehí. Simí embargo,un hermosoconirasemilido es
percibido a comitimumacicSn. ymm cííme esta imiexisíencia cíe relaciotíes estables se resuelvecmx un estallido
rnco,ítrolable de las relaciomies en todas direcciomíes. en una aetivacicSmx dc lo más imprevisible e

• imíagotable: ‘‘El arte dadá —afirmuará l-Iammsmann cmi Cinema si,:tchico de la pintura (1918)— les ofrecerá
umí enorme refrescamne, un imuptílso hacia la percepción cíe todas las relaciomíes. “ (Ibid., pág. 15). Dos

• años después Unelsenbeck deja caer: “... daclá es la falta dc relación con todas las cosas y tiene, por
coumsigtmiente. capacidad de establecer relación comí todas las cosas (Ibid., pág.15). Dada inaugura
desde la creaciómx artística la derivación mm imna vivencia cíe todas las relaciones posibles].
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La aventura dadaístaberlinesa duró apenas cuatroaflos..., a su término al
dadaístaen retiradasólo se le ofrecerá, comoun irónico ejemplo en El nuevo

hombre (1916) de R. Huelscnbcck, “ser un buen académicosi ha tenido la
oportunidad deconvertirse en un mal revolucionario”, o afirmar, -junto a
Hausmann-,que “Dadá es másque dadá” (1921)186

t86Cfr., MARCIJÁN HZ. &, prologo al Almanaque DadA, de UUELSENI3ECK, It., Irad. A.

Dieterich,: Edi, Teemios. Madrid, 1992; pág. 15-16.
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ARTE Y REVOLUCIÓN

Nos hemosvisto envueltosy sin temedio,hemostenido queanalizar,-como se
habrá hecho evidentepara el lector-, las débiles,¡atrincadasy, a veces, mal
entendidas fronterasde intenciónqueestablecen enlos discursos una politización
dcl arte o una estilización artística de la política, según se mire. A partir de
ahoraal estudiarlas formas de evolución que las ideasdel arte y su relacióny
unión con la praxis vital, con la vida cotidiana -pública y privada- fueron
presentando,inevitablementeestaremosbordeandoesasestrechasfranjas.Nuestra
intención, pues,serámatizarlas.

Para ello hemoselegimoshacerlo de aquellasrnanifestaciotics queapresurando
el paso se apartan de los caminos más concurridos de interpretaciones
reduccionistasy unirnos, con ellas y sus representantes,al extensolinaje que
desdeJudasnos lleva a Artaud, por ejemplo: no nos importa adentramosen el
chaniplibre, casisiempreterrenoimaginario,de unahistoria paralelaquela gran
Historia no relata,una historia comúnqueantañofuerael reino de los herejes,
los alquimistas,los esotéricos;el dominio, desdela Revoluciónfrancesa,de las
conspiracionespolíticas y las “vanguardias” estéticas;quizá poco más queun
espaciomínimo paralos quesiguenreclamandounaposicióndiferentedel punto
de vista lustorico, mientras que ellos mismos llevan a cabo unaacción de
retaguardia contra ella, contra la Revolución industrial, la clase media, la
bo¿¡rgecnsw,el “hombre social”, la “~ociedadde masas”,en pocaspalabras,el
sistemacapitalistamodernoy sus formas de gobierno...

* * *
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A principios de 1953, Jean-Michel Mension,un adolescenteconvertidoenpóster

viviente, desfilaba por las calles (le Saint-Germaín-dCS-Préscon crípticos
eslóganesescritosen sus pantalones.Más o menospor la misma época,nuevas

pintadascomenzarona apareceren las paredesdel vecindario:“Dejadnosvivir

“El éter se vende por nada”.“Larga vida a lo efímero”. “Libertad para las
1’ 187

pasiones”. “No trabajesnunca

Cualquiera podríasentir, como en aquellos momentossucedió,que estasfrases

eran una toscaimitación del viejo surrealismoo propias de dadaístas188.Pero
justamenteseráesta tosquedadlo importante.

Los surrealistasy dadaístashabíanlanzadopor primeravez talesconsignasen

los años veinte, cuando la revolución parecía inevitable; a principios de los
cincuenta, cuandola revolución parecía algoimposible, estas palabraseran

menosque retazossin vida del lenguaje.Sin embargo,suponíanel intento de
“una nueva inversión”, unaposiciónsólo aceptabledesdeuna interpretaciónpre-

surrealista. Y,así, venían a decir queel surrealismojamás habíaexistido, que
habíaque inventaríotodo desdeel principio: “Quienesintentantomarposiciones

despuésdel surrealismo-decíaen junio de 1958 el primer artículo dcl primer

númerodc Inwrnaiionale situafionnisle-descubrenunay otravezcuestiones que

r. , MARCUS, Omil. ‘‘J?astros de cann(j; (en ja; cigarrillo)”, en Rastros de carmín. Una

historia secreta dcl siglo XK. trad, D. Alotí: I3di. An agrafia. Barcelona. 1993: pág.36S.

188Bntre otras cosas porque ya los dndaiqtas habían dicho en su momento: “ . .. la resistencia de

todos los lados constituye títia necesidad y un placer... Se alegra de antemano del crítico que afirmará
que “todo esto ya ha existido antes”,.. El dadaísta tiene la libertad dc tomar prestada cualquier
níascara. puede defender cualquier “corriente artística” porque no pertenece a ninguna... Ultímamente
muchos editores se lían adueñado del dadaísmo por consideraciotws comerciales y muchos escritores
por amb¡cion. y han tratado de atraer la atención de la gente con balbuceos estúpidos. Estos
individuos convierten cl dadá cix la religión de su histeria, absolutizan la nada dc sus cabezas huecas.
Dada es un asunto para iniciados...” [1-IUELSENI3ECR. Richard. Almanaque Dadef, trad. A.
Dieterich: Ecli. ‘1’ecnos. Madrid, 1992: pág.6-91.
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lo preceden.~

A partir dc las reunionesdel Cabaret Voltaire, nada,ni siquiera “sabervivir o
la maneraen la quese ponía el vaso de cervezasobre lamesa,seguía siendo
igual: todo se había transformado. Esa era la situación sobre la que la
InternacionalUtrista’~ se dispusoa construir, pero ahoraya no era oportuno
hacerloen un cabaret;empezócon póstersvivientesque “golpeaban”a la gente
por la calle: “Los únicos fenómenosmodernos comparablesa dadáson los
estallidos más salvajesde delincuenciajuvenil”, -dijo Vaneigem,quiencreíaque
el papel de la Internacional Situactonistaera aplicar “la violencia de los
delincuentesen el planode las ideas”-. La InternacionalLetrista, -todohay que
decirlo-, comenzóaplicandosus ideasen el plano de la delincuencia:recorrían
las calles con eslóganesy sus objetivos eranlos agentesinconscientesde la
economíadel espectáculoy la mercancía.De forma similar a otrasocasiones,
consiguieronqueen aquellosaños todoello acabarásiendoapreciadocomo toda
unanueva alternativa.

189”Originadaca 1957, la Internacional Shnacionista fueconsideradapoco másque como xtna
asociación paneuropeade estetasmegalómanosy chifladosfanáticos,despreciados porla izquierda
e ignoradospor todos los demás.La LS. comenzócon itan “declaraciónde guerracontra la vieja
sociedad”:en el N01 de I.&, la culturaera declaradaun cadáverambulante,la polftica unacaseta
de feria,la filosofía una lista dedoctrinaspasadasde moda,la economíaun truco, el artemerecedor
sólo de pillaje, los derechoslegalesuna renuncia,la libertad de prensaun ¡finita consensualdel
discursode lo real y lo posible.”
Como movimiento o grupo estuvo Ñrmado, entre otrospor: Michéle-I. ISerastein,André-Frank
conord,MohamedDahon, Guy-ErnestDebord,iacquesFillon, Véra y Oil 1. Wolman...,miembros
a losque seuniránconstantementenuevosnombresy, deentrelos cuales,algunosseránpúblicamente
expulsados. Sus ideas promoverán ciertas reaccionesy planteamientosque llevaron a los
acontecimientosde mayo de 1968, siendo ellos mismosprotagonistasde tales hechos [Cfr.,
MAROIJS, Oreil, Rastros de carmín, op.cit., pág.369y 55. Véaseespecíficamente, DEBORD,Cuy,
Comentarios sobre la sociedad del espeétáculo. trad. O. López; J. Ii. Capella; IBdi. Anagrama,
Barcelona, 1990; (texto, este último, de ttno de los máximos representantesde la Internacional
Situacionista)l.

t90

[Inlernacional Letrista: nombre con el que se inicia el grupo que posteriormenteesconocido
como lntcrnacionalSituacionista: “como organizaciónquedesde1958 hasta 1969extrajoun sentido
único y público a una grancantidadde acotitecimientos,y quecon la revueltade mayodel 68 incluso
les dio forma, la LS. empequeñecea la ÉL., incluso aunquela primeraposeaunahistoria más
profunda.(Véase, MARCUS,Greil, Rastros de carmín, op. cit., pág.375].
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Los miembrosdc la LL. lo intentabande nuevo: procurandoconvencersea sí
mísmosde que iba a ser un ensayoacertado parala revolucióndefinitiva que
mutuamente se prometían llevara término. La suya, coherentecon los
acontecimientosprogresivosde la historia, dispusola supresiónde] arte y el fin
del trabajo, “un cambio de escenariosy conflictos que exterminaría a los
personajesen una tragedia y traería a la vida a personas reales.”’9’Sería la
primera revolución verdadera,seguía repitiéndosea sí misma la I.L., basada
conscientementeno en una crítica del sufrimientoen la sociedaddominantesino
en una “crítica total de su ideade felicidad”, una crítica en forma de actos, una
nuevamanerade situar en primer término el problema dela vida cotidiana.

La determinación,por partede la LS., de situar la reconstrucciónde las formas
de la vida cotidiana“en el grado más elevadode la concienciarevolucionaria
internacional” debedistinguirse particularmente.Debordy Sanguinettidicen a
esterespectoque “las ideassituacionistasno son másque las primerasideasdel
períodode reaparicióndel movimiento revolucionariomoderno.”192

Los acentosque la Internacional Situacionistaira adquiriendoa lo largo de su
historia, la actividad experimental quc alimentaba la construcción de
“situaciones” como fundamentode la crítica situacionistadel urbanismoy de la
vida cotidiana, la crítica qtíe se desprendióde “la muerte del arte” y del
“ddíourncrncnl” de los instrumentos artísticosen el empleo deesa crítica y,
posteriormentelos análisisde diferentesmovimientospolíticos y contestatariOs,
la crítica de las izquierdaso su particularrecepciónde la teoríade los consejos,
todos estos elementosse configuraroncon miras a una reaparición: reaparición
(le la ideade “último combatecontrael viejo mundo.” El centro degravedadde
la LS. fue esta lucha. Ofrecerle su apoyo allí dondesurgiese(hacerun arto ya
dado en otros ámbitos porel simple hecho de apoyarlo, demecenarlo),romper

‘9tCfr., MAIlCUS, Greil, Rastros <le carn,i>z. trad. 1). Alout L3di. Anagrama. Colección

Argumentos,Barcelona,1993:pág.371.

‘o,ttr. , SU?BIRATS, E., 7hxios Sip¡acionisras. Crítica de 1<’ vida cotidiana; RU. A.nagxania,
Barcelona,1973:pág.7.
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prácticamentecon los restosde unaconciencia histéricapasada allídondefuese
localizada,crear o recrear lateoría de la revolución moderna.

En lo que respectaal tema central de nuestrainvestigación, los valores más
importantes dela recreaciónde la teoría de la revoluciónmoderna,que fuelo
que realmentellevaron a cabo los situacionistas,se abrió con un desvelador
campo de experimentación:la creaciónde instantesvividos, de “situaciones”,
en cuyo plano desarrollaronuna crítica práctica a todos los niveles de la vida
social, del lenguaje, del urbanismo, de las formas establecidasde la vida
cotidiana o del orden jerarquizado en el interior de los grupos llamados
revolucionarios. Un terrenoexperimentalqueparte, de unamanera ‘original”,
de “la muerte del arte”, de una crítica del arte que no selimita a revelar su
carácter mercantily fetichista,ni a insertar la categoríahistóricade liproducción
artística” en una alternativade politización del arte, sino que trata de convertir
los instrumentosde una producción artística fetichizadaen los medios de la
transformaciónde situacionesy de la vida cotidianacomo centro axial de la
revoluciónmoderna.

Lo quedistinguede una maneraparticulary ftíndamentalmetitea los situacionitas
y a sus planteamientos,basadosen adoptarel arte y su inserción en la vida
cotidiana como proyecto emancipador,es su inserción en una teoría
“totalizadora”, en una teoría, -empicandojunto a E. Subiratsla terminologíade
Hegel-, que es y debeser “plan universal de la historia”. Es la distanciaque
separasu métodocrítico dc la crítica radical del y por el arte del dadaísmo,del
surrealismo-hasta ciertopunto-, del letrismo de un Artaud, dc Dubuffet, por
citar algunos horizontes teóricos que se encuentrany de los que parten los
situacionistas.

“El arte ha muerto”, los situacionistasy sus seguidoresañadena la frase,
“liberemos nuestra vida cotidiana” (pintada realizadaen la Sorbonadurantelos
acontecimientosde Mayo del 68). [...] “Hay algoque ha surgido deustedesque
asombra,quetrastorna,que reniegade todo lo queha hechodenuestrasociedad
lo que ella es. Se trata dc lo que yo llamaría la expansióndel campo de lo
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posible. No renunciena

Retornamos,por último, a destacarclaramentecuales fueronlos dos modelos
históricos, que de una forma u otra intervienen en la constitución de las ideas
que en estecapítulose han expuestoy que responderánal porque de la relación
entredichas ideasy el arte. El primero procedey es tomado,en esteorden,del
campodel arte: el grupo de Breton, con sus expulsionesy sus rupturas, sus
“écarts absolus’,su incontaminabilidady las ideas de sus manifiestos, dará
forma a la estructura más profunda de grupos como los letristas o los
sliuacionistas.El otro procededel marxismorevolucionarioy lo más importante
de su selección no fue una noción organizativa, sino es como última
consecuencia:en su conjunto,-y resumiendouna vez más-, seve en di,o partir
de él, la posibilidad de replegarla teoríarevolucionariaa una actividadcrítica
y práctica al concebir, precisamente,la praxis vital y la histórica como su
momentoconstitutivoesencial;el marxismo revolucionariotransmitíay adquirió
por todo ello un carácter ejemplar y anticipador, aunqueposteriormentesu
influjo sería intensamentematizado.

* * *

193CCr., SUBLPA’rS, Eduardo, La crisis de fas vanguardias y la cultura moderna; ]Edi.
Libertarias. ColecciónPlumaRota, Madrid, 1984:pégiS. <Son palabrasde J. P. Sartre).
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* Crítica de la pida cotidiana *

Lo que al principio, -despuésde que seestablecieronlas premisasbásicaspara
llegar a la realización de un arte relacionadocon la praxis vital-, originé un
cambio “natural” en las formas de vida, cambio que comenzócon aquellas
intencionespor potenciaraspectosno contempladosde la subjetividadhumana,
cambios que más tarde fueron exigidos para conseguir ampliacionesde la
experienciaque repercutieranen la creación,en la concepcióncultural de los
individuos y en una transformación social e histórica del mundo hasta el
momento constituido, cambiosque presentabana la misma creación artística
como el caucemetodológicode semejantesproyectos,se transforma-debido a
la insatisfacciónqueel pasode los acontecimientos implicadosen estas ideasva
generando-en la necesidadde una crítica de la vida cotidiana,como forma de
revisión tangible, definitiva y efectiva paracon los esquemas quefundamentan
la existencia conscientedel ser humano y sobre todo paracon los hábitos,
costumbresy formas de vida que suponen, desdedicha visión crítica, una
imposición que no acoge,imposibilitando,un desarrollo libre y valioso de las
potencialidadescreativasy reflexivas del ser humanoen la modernidad.

“Hasta ahoralos filósofos y los artistasno han hecho másque interpretar las
situaciones;de lo quese trataen adelantees de transiormarlas.En la medidaen
que cl hombrees el productode las situacionesque atraviesa,lo importantees
precisamentecrear situacioneshumanas.Y toda vez queel individuo se define
por su situación, aspiraal poderde crearsituacionesdignasde su

19~Rev. Internacional Situacionista N”9. París, Agosto dc 1964. [Oír.. SUI3IRATS. E. • Textos
Sit,~rcio,¡ist~,x~ Ed i . An¿grima. Unree Lona, 11)73: pág.1$.l
E;x este preciso momento nos es necesarto aclarar exactamente que el termino “situaciotxista” —referido
tanto a la organización a la que nosestamosremitiendo,corno al propio término y a su significado
en el lenguaje—, un quiere decir y es exactamente todo lo contrario para los “si(uacionistas” de lo que
en portugués se extiende por ello, es decir “el que se adapta a la situación existente”. [Véase,
“Pe;ypec¡ix’as de tnodiJ’zcación consciente dc la vida cotidi~;r: a’, en Rey. internacional Situacionista
N06. Agosto de 1961: título de la exposición que fue presentada el 17 de Mayo de 1961 en cinta
íuagnetot~$míica unte el “Grupo tic Inveslignciotxes sobre la vida cotidiana”, reunido por 1-1. Lefebvre
en el Centre d’elttdes socinlogiques. (1t~4J., pág.34fl.
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Si parael artistael deseoanheladose centra, entreotras cosas,en la realización
de aspectos poéticos, o en la ampliación de los parámetroscreativos ode
interpretaciónde lo real, es bajo la perspectivadescritaque deberíafundarsey
realizarsela poesía, la apropiaciónde la naturalezao la plena liberación y
revolución social.Todo podría ser puesto en la situación deseadapara que
sucediese“la poesía”, todo podría proyectarsecomo la realizacióndel deseo
medianteuna situaciónconvenienteque lede paso-(“todo”, el planetamismo,
un momento o un hábito de nuestravida cotidiana individual)-: tentativasde
superaciónefectiva y tajante. Abandonopues, de la nostalgiay la resignación
transigentea travésde dejar de creerqueseha satisfechola carenciaprincipal
de estossentimientos:la falta de posibilidad de acción, de solución práctica.

Pareceobvio queen el presente,aunquecon ciertasdiferencias,pudiera seguir
siendonecesariono perderde vista la basede este tipode planteamientos.

Actos y planteamientosde crítica efectivaque pretendieronhacerentendercomo
la función de unavida cotidianapuedellevar a elevadosgradosde concienciay
a una ejecución tangible-revolucionaria, creativay de pensamiento-,y no ha
todo lo contrario. (Aunque quizásólo estono seasuficiente.)

Por esla razón, creemosque en las obras del arte de nuestrosdías setrasvasa,
sin más, la ideade quesus formas y su presencia elevanuna existenciaanodina
a categoríassuperiores.Esta superficialestilizacióndebeserrechazada;el artista
debe negarsea que sus obras circulen en este sentido. Siendo necesarioque
muestren cómo su elaboración responde a una coordinación, selección,
esclarecimientode decisiones comprometidas,riesgos aceptados,intensase
insoportablessensacionesdesinsentido,etc...,que procedeny son labasedeuna
actuacióncotidiana previamentedelineadaen este sentido; actos,pensamientos
y gestosque se relacionany son imposiblesde deslindarde todo aquello que
suponeordenar,dar forma, configurar o decidir, es decir, del ámbito de la
existenciacotidianadel hombreen generaly, comono, del arte. Destacandoque
talesconformacionesno tienenporquerestringirseaningúncontornoo parámetro

ado.
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Se podría llegar a hacerentenderque la mayoríade las vecesen las obras dcl
arte se presentan rasgos inequívocos de una voluntad irreductible de
emancipación personal. Rasgos queno tendrían por qué dejar de estar
salvaguardadosen la intimidad e individualidadsecretade los espaciosprivados
(de los espaciosdel artista), pero que consecuentementepodrían suponer la
posibilidad de ser, mostrary hacer entenderla necesidad deuna permanente
renovaciéncultural y revolución creativade la ideade existenciaen sí.

Para ello se propuso en otro punto de esta investigación la convenienciade
establecer,desdela actividadartística,una tarea derecuperacióndel sentidode
lo radicalmenteprivado, que ha sido desvirtuadopor un desbordado efectodc
estructuraciónpúblicade la existencia,queha homogeneizadoel modelodel arte
y de lo cotidiano,domesticandoambosámbitoshacialo puramenteespectacular,
casi publicitario. A partir de la reconsideracióndel conceptodevida cotidiana,
de lo que debedarseen ella paraconfigurarlaen base idóneadel pensamientoy
la creación,pudierase extraeral final, quizá, algunaconclusiónsuperadorade
esta realidad,

4 * *

La Exposition Jn¡ernaíionak’ desbis Décoratifs el Industricis Modernes: Art

Deco quesecelebró en París en el verano de 1925, fue la primera vez en que
el interior doméstico fue el teína de una exposición internacionalde esas
dimensiones. Las habitacionesque se mostraban en la Exposición eran
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manifestacionesde riqueza ~ agrúdovisuales.~ Pero, sin duda,el edificio más
polémicode la exposiciónfue el pabellónsoviético.Sehabíaproyectadoal estilo
constructivistaquefavorecíaentoncesel nuevoestadorevolucionarioy su aspecto
duro, sencillo, geométrico,de maderasin pintar, escandalizóamuchos,que era
lo que se pretendía.

A unaciertadistanciadel pabellón soviéticohabía,segúnlas crónicas,un local
quese habíaconfiadoa una de las innumerablespequeñasrevistasde arte que
sepublicabanentoncesen París.El pabellónse llamabaÑprit Nouveau(Espíritu
Nuevo)-el espaciopresentabala forma de una caja, el exterior liso erablanco,
sin más decoraciónquedos enormesletras de seismetros de alto pintadasen la
pared:EN-. Estepabellónestabaproyectadopor los primos.Ieanneret,Charles~
Edouardy Pierre.El primero, queera el director deL’Esprit Nouveauadquiriría
más renombrecon su seudónimorecién asumidode Le Corbusier.Junto con
FernandLéger habíaformadoun movimientoartístico-cl purismo-. El interior

del pabellón Esprit Nouveauestabatan desnudocomo el exterior. No había
maderapulimentada,y mucho menoslapislázuli, el colorido era duro: paredes
sobretodo blancasquecontrastabancon un techo azul,el efectose veíarealzado

por una escalerahechade tubosde aceroy que parecíahabersalidodirectamente
de la sala dcmáquinasde un buque.Había algunastransposicionesextrañas:la

cocina era la habitaciónmás pequefláde la casa,y el cuarto de baño, que se
destinabatambién a gimnasio, tenía toda una paredde bloquesdc vidrio y era

t95Destacarnos de dicha Exposición la descripción contemporánea dc un dormitorio que se

liresextaba corro proyecto (le cl¡a¡nbre cíe dame creado por Matírice ljtífréne (un ensemblier que
trabajaba para las Cinleries Lafayctte cíe París) y que nos servirá de destacado contraste para entender
nuestros razonamientos posteriores y aclarar con un ejemplo los anteriores a esta cita: “Ha iluminado
esta niaravil ¡orn It abi tación con luía apertura oval ada en el lecho, cii la en al se entrelazan líneas
ondulantes dc tonos beige pálido para formar tun dibujo. Pero una innovación más notable es la
,,rnamc’tltación luminosa (Inc ondula en trazos linipios pera suaves eti torno a un gr atx espejo circular
frente a la canul. lEs tuuia arninnía verdaderamente lograda cíe cturvas stíaves por las cuales SC desliza
la mirada agradecida hasta desenuisar en la plataforma de 30 centímetros de alto entronizada donde
la alcoba Corma un nicho. La alcoba en sí tiene tinas paredes con formas radiantes de plata. una
afirmación final dc la femineidad que lo penetra todo. Ab! ¿Me olvido de la enorme piel de oso
bh,iíco cítie recubre la mitad del suelo? Corno bozal tiene uit cordón de plata, grueso y con flecos.
¡cómo se imagina uno los exquisitos pies de rosa y marfil de Madame que se hunden blanda y
elegantemente en la blancura de esa magnífica piel!” [BLAQUE, Vernon, “Modern Decoratñ’e Art”,
eurArchi¡ec¿u,al Rei’iew, vol. 58, N” 344 <julio de 1925): pág.27. Cfr.. RYBCZYNSKI. WitoId. La
easru, Historia de une, idea, trad. F. Santos Pontenla; Edi. Nerea, Madrid, 1992; pág. 186].
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tan grandecomo el cuarto de estar, el alto cuarto de estar, con su enorme
ventana,parecíaun taller o un estudio de artista conmuebles espartanos,la
pequeñacocina era como un laboratorio diminuto: apartede las diferencias
formaleslo quedestacabaen el sencillo pabellónde Le Corbusierde los demás
interiores mostradosera la plasmaciónde su esfuerzopor enfrentarsea la idea
y los problemasde la vida moderna. “Intentaba, por torpementeque fuese,
convertir la casaen un lugar máseficiente, y pensaren la vida cotidiana...

Cuando secomenzarona aplicar estasteoríasa la casa,tambiénlos ingenieros,
advirtieron que se estabanocupandode actividadesque eranmáscomplejasque
el simple hecho de proveer al hombrede un espacioútil como una máquina.
Reconocieronque había másde una forma ~~correcta”de hacer lascosas,y su
objetivo de entonces-hoy constituyeuna utopía-empezóa formular soluciones
que seadaptarana necesidadesindividuales.197

Desdenuestropresenteuna segundanaturaleza,másperturbadora,es aplicable
a la arquitectura.Artífice de lo modernoen la mismamedida enque seidentificó
integralmentecon el espíritu vanguardista,asícomo con el proyecto civilizador
de la tecnología,y precisamentea travésde aquellaruptura históricaquetambién
se haceefectivaen la arquitectura,el individuo real de carney hueso,el queserá
habitantede lasmetrópolismodernasdeberárealizarde maneraejemplaren ellas
la experienciade su propia nulidad. También en este sentido escribióLe
Corbusierque “la razónindividual sólotienecl derechode encarnarel fenómeno

‘~RYBCZYNSKI, Witold. La cosa, ilis¡oria dc una idea, o~. oit., pág.194. [El propio Le
Corliusier acabará increpan(Io a una civili ¿ación tecnológica que “viole Va’’ y “t rituT a1’ la
“organizacion sentimental” dcl hombre.” —Sigue diciendo—: “Lo nuevo es... la gran palabra cíe 1 día,
la org¿lIIi/.acion’’. Y organizacion querrá decir para Le (orbtisicr “la ciudad tradicional”, centro de
identidad Itistó rica y ctiltti ml. y asimismo metáfora y lugar tIc la idea tidad de sus habitantes [Véase,
LE CORIILJSIER, Li ciudad del futuro. trad. .1, Mt Hernández León; Edi. Nerea. Madrid, 1990;
pág.541.

197”Richarcls imaginaba la casa como una prenda de vestir, que debería caerle bien a la persona
de que se tralara, los diagramas (le Lillian Gifl~retli y sus calcomanías de mierornovimientos tenían
por objetivo ayudar al ama dc casa a organizar ésta conforme a sus propios hábitos de trabajo.” [Crr.,
RYBCZYNSKI, Witold, Li casa. Ilistoria de ¿¡¡ja idea, trad. F. Santos Fontenla; Edi. Nerea.
Madrid, 1992: pág.195].
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colectivo.

Ante el tono de estasmínimasconsideraciones,los proyectosde Le Corbusier
no son más que la racionalizaciónprototípicade un espacioeficiente; aún así,
unos y otros nos sirven para destacarel complejoplanteamientoquerequieren
los cambios de la vida cotidiana, llegando a intensificarse su complejidad
extremadamente-algo quetrataremosmásadelante- cuandolos problemasy los
aspectosque intentamos pensarno residen en la función, los materiales,los
objetos o los espaciosque nos rodeanen la vida.

Antes dc pasara otrasconsideracionescabeasimismo preguntarsea esterespecto
si semejante aniquilaciónde lo individual en los exponentesavanzadosde la
cultura modernano constituyesino la última y radical consecuenciade algo que
ya se encontraba implícitoen la misma noción de racionalidadque alentó la
confianzaen el progresoy la dominacióntécnica. Pero, en cualquierade los
casos,lo cierto es que cierta práctica antihumanistade la arquitecturay el arte
moderno,o de las vanguardiashistóricas se enclavaen la experiencia individual
del hombremodernocomo unagran fisura y comocrisis cultural.

Granpartede nuestracríticase centraen la estructuradela sociedadde consumo
para mostrar hasta qué punto los artistas modernos, atrapados por ella o
aceptándola,han abandonadotoda la riqueza de superacióncontenidaen el
período de 1910 a 1925 y en todo el arte en general: secondenaronen su
mayoría a hacerarte de la misínamanera quese hacennegocios.Posteriormente
gruposcomo laInternacionalSituacionistaabogaronpor unavoluntaddc retorno
a la violencia inicial, a las potenciassuperadoras,englobandopara ello la
sLlpervivencia del arte en el arte de vivir, locual respondíapara ellos a un
proyectode artista autentico: ‘Somosartistaspor el sólo hecho de no serlo ya:

~~~lÁSCCIU31.JSIIER, La ciudad dcl futuro. op. cit.. pág. 20.
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nosotrosvamosa realizar el arte.

El enfoquees liberarlasconcienciasautónomasde los individuos;delatarun tipo
de actividad intelectual queno se atrevea hablar abiertamente,a decir lo que
debeser rechazadocomo dañino: muchos presentandesde sus prestigiosas
posicionesel aspecto,la faz del que finge ignorancia inocente, creyendoy
haciéndonos creerque esto puedeliberarles de su responsabilidadcomo
pensadores.

Quizá no se trate de crear una nueva revolución, sino dc experimentarla,de
aplicar la interpretaciónindividual de tal conceptoen nuestrapropia experiencia
de las cosas,en algunafacetade nuestrasvidas: semuestradichoconceptoy las
Revoluciones en sí, como cambio, metamorfosis, renovación, evolución,
regeneración,como aspectos que puedenenglobarinfinidadde intenciones,como
característicaspotencialesdel arte. Una revolución interiorconstante, presente
como actitud creativa.Una resistenciainterior.

Huelga decir que se critica todo aquello que no sostengaincondicionalmente
todaslas formasde la libertad de costuínbres,así como toda ideaqueplanteara
un tiempo libre (ocio> comoactividady tiempo vivencial prefabricado,y todo
trabajo que se fundamentaen ese tiempo libre como aliciente, asimismo toda
actitud de espectador pasivodel sinsentido establecido:nuestrasvidas, en la
estructurasocial que nos conforma(el capitalismomoderno) no adquiereotra
significación que la de una carrera dc produccióny consumo,en cuyo nombre
se estállegandoa justificar resignadamentela frustración,cadadía más radical,
de toda actividadcreadora,de toda iniciativa humanatransformadora;en otras
palabras,hoy ocurre que la significacióndc todos estoshechosdejade aparecer
ante los hombrescomo inquietanteo válida.

t99Rev. Internacionai Siluacionisma N09, París, Agosto de 1964. [Cfr., SUI3IRATS. E., Textos
Sit,wcioniseas: Edi. Anagrama, Barcelona, 1973; pégiS].
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“La misma cultura cada vez más separadade la sociedady de la vida de las
personas-esospintoresquepintan paralos pintores,esosnovelistasqueescriben
para los novelistassobre laimposibilidadcíe escribirnovelas-no es, en todo lo
que tiene de original, más que una autodenunciaperpetua, denunciade la
sociedady furor contrala cultura misma.t~2OO

* * *

Como hemosvisto, el proyecto que presentabala interrelaciéndel artecon la
praxis vital deja de ser algo potencial y se convierteen línea real de ejecución
cultural.

En otro momentode esteproceso(entrelos años50 alos 60), descubrimoscomo
se inicia, en la Mwva Izquierda, otra línea crítica paracon la vida cotidiana:en
la búsquedade una perspectivaintelectual y de unapolítica apropiadapara las
tareas que planteabanla lucha por la liberación humana en las sociedades
industrialesmásavanzadasde Europay América, la Niwva Izquierdafue atraída
por lo que entoncesya era tradición radical de una corriente de pensamiento
crítico identificadapor autorescomoW. Reich, E. Fromm, H. Marcusey sus
colegas dela escuelaalemanade Francfort, y en menormedida, pero presente
de nuevo, con la tradición surrealistafrancesay belga, ademásde con marxistas
revolucionarioscomo 1-1. Lefebvre,—él mismo,comoheínosvisto, representante
degranvariedadde posicionamientosideológicostodos conectados,abanderando
en sus trabajoslos planteaínientosdel propio surrealismoal cual perteneció-.

21~SU131RATS, E.. Li crisis dc las Vungiunelias y la cultura moderna; Ecli. Libertarias.
Colección Pluma Rota, Madrid, 1984; pág.24.
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La influencia ejercidapor Marcuse20’ en la NuevaIzquierda fue considerable,
sin olvidar que el grupo de los marxistas de Franefort, en particular M.
Horkhcimer y Th. Adorno, de la misma generación que Marcuse, y J.
Habermas,de la generaciónmásjoven, compartencon Mareusela importancia
en la formación intelectualde los estudiantesalemanesy franceses.202

El Surrealismoy susderivaciones,los situacionistas,no son aúnparticularmente
influyentesen los círculos de la NuevaIzquierda de Alemania, Italia y EE.UTJ;
representaronfuentes muy importantes para cl desarrollo cultural, político e
ideológico de la Nueva Izquierda francesaen el período que precedió a los
acontecimientosde mayo de 1968: no fue producto del azar que, comolo hizo
notarJ. L. Houdebine,“en mayo de 1968 algunosmurosestuvierancubiertosde
sióganes “surrealistas”, lo que atestiguabala reactivación masiva de esta
ideología.i203

En fechasinmediatamenteposteriores,el renacimiento delmarxismocrítico se
puso de manifiestoen el marcadointerés que existió por la obra de W. Reicb:
en realidadla inclusión de cursos sobre Reich en cl plan de estudiosde la
Universidadde Nanterrefue unade las exigenciasbásicasdel movimientodel 22
de marzo de 1968, en las jornadasque culminaronen los acontecimientosde

201 ideologia
Véase.MAI1CUSI3, I-Ierbert, El hombre unkii,nensional. Ensayo sobre la de la

sociedad industrial avanzada, trad. A. lElorza; l3cJi. Ariel, Barcelona. 1994. [“Las necesidades
políticas de la sociedad se convierten en necesidades y aspiraciones individuales, su satisfacción
promueve los negocios y el bienestar general, y la totalidad parece tener el aspecto mismo de la
Razón, Sin embargo esta sociedad es irracional corno totalidad. Sti productividad destruye el libre
desarrollo de las necesidades y facultades humanas, su paz se manliene mediante la constante amenaza
degtierra, st¡ crecimiento depende de la represión de las verdaderas posibilidades de pacificar Ja lucha
por la existencia en el campo individual, nacional e iaternaeional. Esta represion no es para nada,
como pudo serlo ea etapas anteriores, inmadurez natural y técnica, sino más bieíi una posición de
fuerza,” (Ibid., pág.19-20)l.

2~Véase, BROWN, Bruce, Marc, Freud y ¡acrílica de la vida cotidiana. Hacia una revolución
cultural perinaíietrte; Edi. Amorrortu editores. Buenos Aires, 1973.

203

lIOtIDEBINIE, .1. L., Andró Breton cita doable ascenclance dv signe; Rey. La Nonvelle
GrUique N031, Paris, febrero 1970.
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mayo; su obra tambiénconstituyó lafuenteideológicafundamentalquenutrió a
las comunas experimentales1 y 11 de Berlín.20”

En cualquiercaso,lo másdestacableescómosu crítica al capitalismoseorigina
y está fundamentadaen una rebelión “subjetiva”contra el menoscabouniversal
de queesobjeto la existencia,un menoscaboconsideradoen términosculturales
másquemateriales.

La concienciaciónpor la que se luchará empujahaciauna totalización nuevay
coherente dela sociedadmoderna.La situaciónhistórica se caracterizapor la
presenciadc crisis y movimientos convulsos dentro del sistemavigente: los
hábitosy ortodoxiasdel “statusquo” se hallan en procesode rápidadisolución,
la lucha de clasesy las contradiccionessociales pasarondel estadolatentea la
expresiónmanifiesta.Esta concientizaciónhistórico-teóricaadoptaunapostura
no sólo críticasino tambiénautocrítica:su teoríarevolucionariaprospectiva,que
planteabael conocimientode la sociedad comoun todo y, simultáneamente,la
autoconcienciade praxis transformadora del mundo, se contrapone a una
ideología “revolucionaria” que tratasede legitimar una organización,unasecta
o un poder estatal en particular.

Dicha autocrítica desembocaen la conclusión de que se da una tendencia
inamovible por la que todaslas relacionese institucionessocialesse cosifican,
se petrifican durante los períodosde estabilidadrelativa.205De este modo> los
roles e instituciones sociales cómo la familia, -por tomar un ejemplo
característico-,“deja de ser una empresa humanapara convertirse en una
revalidación de actos prototípicos fundadosen la voluntad de los dioses, cl

20’~Véase, BROWN, i3ruce, Man~; Freud y la crftica de/a ,‘ida cotidiajía. ¡lacia ¡¿tía revolución
cultural permanente: Edi. Amorrorltí cditore~, Buenos Aires, 1973.

205véase, LUKACS, (1., Historia y conciencia de clases; Ecli. Orijalbo. México, 1979;
COLDMANN, l..,ucien.favesdgaciones dialécticas: 1:3áli. Universidad Central de Venezuela, Caracas.

83.

187



derechonatural o la naturalezahumana.2(~ El individuo que percibeel mundo
a travésdc estamáscaracosificadoranuncacuestionalas relacionesexplotadoras
y opresivasque rigen su vida, porquees incapazde imaginarqueexiste alguna
otra alternativa ante esta situación. Cuandolas estructuraciones socialesson
promulgadascon carácterontológicola coacciónque irradian adoptaun sentido
de elevadasutilidad y todo &íuel que por reflexión las poneen dudaes, también,
sutilmente “indeseado”.

Pareceser que sólo durante los períodos en que se quiebran las estructuras
cosificadorasde las instituciones,el esquemacultural vigenteo del pensamiento
humanoen general -enépocasde profundascrisis y de desintegración-,hasido
posible percibir con claridad la verdaderanaturaleza dela sociedady de las
relaciones estructuralesa las que está sometida nuestra existencia: las
experiencias delas décadasde 1920y de 1960separecenporqueambosperíodos
representanépocasenlas que la naturalezanormalmenteinvisible u ocultade los
sistemassocialesestablecidosllegó a “descosificarse” y fueron mostradosde
forma macroscópicamentevisible a consecuencia de ciertas labores
comprometidasprocedentesde variadosámbitos: en los anos61) se asistea los
primeros estertoresde la agonía mortalque se sospechapresenteen el sistema
capitalista.

En resumen:los “revolucionarias culturales” de la décadade 1920, tanto como
la NuevaIzquierday los Situacionistasde la décadade 1960 percibieron que la
estructura económica (del capitalismo más avanzado),comparado con el
capitalismo vigenteen la épocade Marx, cuandola problemáticade la situación
humana se expresaba principalmenteen términos de explotacióneconómicay
opresión polftica, iba materializandose enuna tendenciacasi irresistible a
universalizar la alienación: “Tendía a convertir la totalidad de la vida y la
existencia socialesen un objeto de dominación,con el propósitode trasformar
toda subjetividad y actividad en objetividadcosificada” [...] “. . .y a todos los

2~I3ROWN, I3ruce, Marc, Freud y la cri’dca de la vida cotidiana. Hacia una ¡e volución cídiural
peruranenme, op. cit .: pág. 12.
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sereshumanosen espectadorespasivos de su propia existenciaalienada. 2O~

Procesoqueantes cstuvomás o menosrestringidoa la esferade las relaciones
comercialesy no había penetradoen la vida privada.

A nosotrosnos interesade esteprocesola limitación cadavez mayor del espacio
psíquico del individuo, una situación que no supone únicamenteuna crisis
política o económica:la comprensiónde estehecho nos lleva, desdeel punto de
vista del arte, a considerar fútilescada una de las reformas meramente
económicaso políticas,y nos plantea,en el presente,aquellamismanecesidad,
transmitidapor ciertosautores,de eliminar o transformarlascondicionesvitales
impuestas:ellos optabany definían la tarea como“revolución”.

Una “revolución” que propuso, como base, el enfrentamiento contra la
separacióny el aislamientoentre sí de las esferas del trabajo, la política, la
cultura y la vidaprivada: “...el propio Marx habíatratado de unir la teoríay la
práctica, de conciliar lo intelectual conlo afectivo y de cerrar la brechaque
separaba lo personal de lo político, pero la mayoría de sus seguidores
abandonarono diluyeron su impulso emancipadororiginario, reduciendola
complcjidad de sus ideas a un determinismo económico o sociológico
groseramentemecanicista.“~

El desarrollo de este y otros reduccionismosparecidos2~hizó que se fuera,

207BROWN. Bruce, Maa, Freud y la c,f¡ica de la vida cotidiana. 1-lacia una revoiticiótí c,tlii¿ral
¡~eiina.neittc , op. eit. ; pég.13. [El concepto de “re,’olncianario.s cul¡urales”. es traducción, literal de
“cultural revointionaries” lérmino empleado por el utitor a lo largo de toda su obra, según nota del
tr,id,tetor

2”~BROWN. Bruce, Maa, fleud y la crítica (le la vida cotidiana. 1-lacia una revolución cultural
permanente, op. cii., pág.15.

las teorías de ha Segunda Internacional, el marxismo quedé restringido a uno solo cíe stis
elementos —la ccono,nía palítica— así, los productos culturales, catre otros fenómenos sociales e
individuales, serían meras manifestaciones secundarias. Los lideres de la Tercera Internacional

(continúa...)
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cada vez, más incapazde comprender la necesidad de que el proceso
“revolucionario” en los niveles material y político fuese acompañadopor una
“reforma de la conciencia”-ideaque, comoya vimos, hablareclamadoel joven
Marx-: “...la luchacontrael poderpolítico y económicolibrada porlasminorías
radicales sólo llegará a ser realmenterevolucionaria si se produceal mismo
tiempo unalucha tendientea provocaruna ‘reJbr¡na de la conciencia” en el seno
de las masas.” [ji “el proletariado se emanciparía intelectual y
emocionalmentedel sistema existente.210

Nosotros creemosque si todo se homogeneizafatalmentey se reduce a una
cuestiónpuramentesocial opública,no seráposiblecomprenderadecuadamente
la vida. Así escómo a travésdela profundización queha supuestopara nosotros
asomarnosa estas“doctrinas”, detectamosparalelamentelasprerrogativasdeuna
contrarrevolucióncon la que el poder péblico encajabalos ataques;hemosvisto
quesu gradode venganzao dedenunciaairadademostrabaconcrecesquedichos
ataquesestabanlejos de serunasimple expresiónfigurada,queel enfrentamiento
contrala hegemoníacapitalista sefundabano sólo en la coacciónfísica o en la
mistificación ideológica, sino tambiénen cl descubrimientode que el dominio
capitalista se incorporaba progresivamentea la estructura mismas de la
personalidad.

Hoy a quedadodemostradoque el intento de crearuna nuevasociedad sobrela
basede un marxismoexageradamentereduccionistay economicistaha sido tan
peligrosocomo el mal que la “revolución” quería remediar...No se tomó en
cuenta,desdela política, el hccho de que, en la sociedaddeclases,lasmasasno
solo eran víctimasde la explotación económicay la opresión política, sino

.continuación>
leod icmi, sití embargo, a reenhl)lazar el “economicismO” por tui yo luntarismo igualmente
reduccionista (¡Ile no hacía més que poner al economicisnlo “cabeza abajo’’, reduciendo los problemas
de la revolución a tina concepción maquiavélica cíe la lucha política. [Véase. KORSCT-I, Karl,
Maixisnio y filosofía; l3di. Era, México. 19821.

210MARX, C., El Gapibal. Ofiica de la economía política, trad., W. Roces; Ecli. F.C.E.,

México, 1986; póg.92. Véase, además. MARX, C., ENGELS, E,. El manifiesto cornu¡¡is¡a, trad. W.
Roces; Ecli. rsíidyiui¡óíi, Madrid, 1987.
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tambiénde formasespecíficasde opresiónen la esferapsicológicay mental, de
las cuales únicamentese planteó liberarlas la “primera forma” de aquellas
“revoluciones”. En el peor de los casosy tras su aplicaciónparcial, únicamente
nos haquedadoun meroinstrumentodenuevos modosde represiónmásbárbaros
aún, enmascaradospor una mitología y una retórica seudopopulista.

Si hemos querido volver a recpperar, a grandes rasgos, aquella amplia y
compleja perspectiva,ha sido por tener la oportunidadde volver a exponerlos
problemas del individuo concreto en el lugar primordial y fundamentalque
merecenocuparjunto a los de la colectividad,y permitir al pensamientoatender
a lo individual, a ese individuoque somostodos y que tratade controlarsu vida
cotidiana sin estar sujeto a coacciones externas.

Como ya hemosvisto en los fundamentosde todas las corrientes descritas
siempre setendió, de una forma u otra, a convergeren eseproyecto originalde
“revolución” cultural; proyectoque buscó su destino en la fusión del mundo
interno y externo,del plano personaly el político, de lo privado y lo público, de
la experienciainterior y la realidad, etc...: en 1919 los dadaístasde Berlín
trataronde conciliar la liberación estéticacon la liberaciónpolítica. Pocosaños
después,sus sucesoresen Francia, los surrealistas,“ofrecieron sus servicios a
la Revolución’, mientrasque afirmabanque el traspasodel poder demanosde
la burguesíaa las del proletariadodebía estar acompañadopor un proceso
paralelo tendientea emanciparlas formas estéticasy liberar la imaginación
creadora. Pretendieron derribar todas las barreras, tanto físicas como
psicológicas,entrelo conscientey lo inconsciente,entreel mundo internoy el
mundo externo,conel fin de crearunasur-realitédondelo real y lo imaginario,
el pensamientoy el sentimiento, sefnsionarany dominaranla totalidad de la
vida. Esta praxis, que no tendía a una utopía abstractasino a la libertad
permanentede la creatividadhumana,comenzabapara los surrealistaspor una
seriede liberacionesmuy concretas:todos los elementos,facultadeso tendencias
quehabíansido reprimidos, encubiertoso desnaturalizados debíanser liberados,
De acuerdo con estasconcepciones,formulabanel Deseo, la Esperanzay la
Imaginación como estados latentesy permanentesen todos los hombres y
mujeres; estando inscritos en la historia de cada individuo, para llegar a
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realizarse deben“tener el poder”. Solo dc este modo -sostenían-seríaposible
liberar la imaginación colectiva de las masas, aherrojadapor la organización
represivade la vida cotidiana y,en el presente,por el poder de la Publicidad.

Y así sucesivamente:en los años50 y 60 volvfa a intentarseun proyecto de
“revolución” cultural basadoen ideasque relacionabanel grado de represión
social impuesto por las formas de dominación y un proceso paralelo de
liberación, quedebíaefectuarseen torno a la represiónpsicológicay sobretodo
sexual, impuestaal individuo durantela etapadc socializaciónprimaria llevada
a cabo en el contexto de la faínilia patriarcal. En aquellos años el potencial
“revolucionario” era localizadoy se reconocíaencerradoen la crisis dc la vida
cotidiana, y se haría real tras ponersede manifiestoen el colapsode la moral
sexualtradicionaly de las viejaspautasculturales,en las incipientesy constantes
luchasde las mujeresy los jóvenesen procurade una mayor independencia,y
en la búsquedade nuevosestilos de vida y nuevas formasde experienciaestética.

En rigor y, como ya liemos manifestado,despuésde permaneceren estado
latentedurantedécadas,el primitivo proyectode revolucióncultural sereencarné
en una “nueva izquierda” surgida ea el decenio de 1960 dentro del mundo
industrializado de Occidente. La propuestade “revolución’ de esta Nueva
Izquierda muestraque, a raíz de la colonización ulterior de la sociedadcivil
determinadapor las relaciones de mercancíay el poder jerárquico, y como
resultadode la subsecuenteintensificaciónde la tendenciaa la descomposición
de la vida cotidiana-tendenciaque en la décadadc 1920 sólo se esboza-,esta
revolución cultural fue dejando de ser gradualmenteun deseoutópico para
convertirsecadavez más en una necesidadobjetiva.

Peronaceríade ello algo más notable:el rápido desarrollodel nuevo radicalismo
demostróque la potencialbasesocial de esteproyecto,máso menoslimitada a
gruposparticularmentecríticosde intelectualescombativosy comprometidosen
los tiemposde los surrealistasy de Reich,seampliéde forma considerablebajo
las condicionesque iba imponiendo el capitalismocontemporáneo;es decir, a
medida que unapoblación cada vez más proletarizada descubreque su
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supervivenciamisma,si bien ya no estádirectamenteamenazadapor problemas
puramentecuantitativosde escaseze inestabilidadeconómica,está cuestionada
en forma aún más directa por nuevosproblemas, relacionadoscon lo que se
llamará “calidad de vida”, y por la oclusión total de su autonomíadebido a la
expansiónuniversaldel poder jerárquico.

Así es como llegamosal momentoen el quese concluyó, haceya tiempo, que
si bien el marxismopudoconstituir, en su día,un instrumentoindispensablepara
comprendercriticamentela crisis del capitalismocomosistemasociocconómico,
tenía, ya entonces,poco que decir con respectoa la crisis de la vida cotidiana.
En consecuencia,tampoco podíadecir muchoacercadelas nuevasfuerzasde la
rebelión juvenil, de los movimientos por la liberación de la mujer y del
vanguardismocultural surgidosprecisamentedetales crisis.Al acaecerla caída
definitiva de ciertasideologíasdc Estado quelo contemplabanen la basede su
organización social, sus potencialidadesprecisas son, por el momento,
claramente desestimadas?1’

Peroaún haymásinconvenientes:la IzquierdaPolíticasofocóen forma resuelta
algunas actitudes liberadoras personalesde aquellos que actuabandentro y
entornoa sus círculos de poder: “Los lideresortodoxos del Partido Socialista
debsiano-(por EugeneVictor Dcbs, 1855-192~i)-desconfiaban,sencillamente,
de las actitudesindividualistas conrespectoa la cultura y la sexualidad(pero las
toleraban);los dirigentescomunistasprohibíanpúblicamenteinclusola liberación
sexual que los afiliados comunistaspracticabanen privado. Cadauno de los
intenlos de introducir un componentecultural autónomodentro de la actividad
política revolucionariafue resistido por la totalidadde la Izquierda en nombre

2t1Nos estarnos refiriendo a otra de las catisas que provocaron el fracaso del marxismo. Esa
pensamiento radicalmente alternativo, ea stí día, respecto al hurgtiés “lía sido leído y cttltivado, en
sn interpretación hegemónica, corno solidario con la razón clásica en stí punto de máxima tensión y
resistencia: caía idea del progreso, del tiempo lineal y acumtilativo. Ypor tanto, el marxismo ha sido
elevado, en contra de su crítica, como la última defensa de la metafísica del progreso.” [PELLA, F.,
“la razón y la crisis”, etí El Silencio y las palabras, trad. A. Fuentes Marcel; Ecli. Paidós. Básica,
Barcelona, 1992; pág.20’7, Véase, además, LUKACS, O,, El asalto a la rOZó¡it Ecli. Grijalbo,
Barcelona, 1967].
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de un “proletariado” al que los lideressolo conocíanen abstracto.i212

Sobrevolando losinconvenientesparticularesde estaperspectiva,puedellegarse
a considerar,-segúnla opinión de los textosconsultados-,quelos “movimientos
culturales antiautoritariOs” (definición en la que la mayoría de los autores
incluyen “la cultura de los jóvenes”, “las revueltasde las minoríascolonizadas
en los paísesindustrialesavanzados”,“los movimientosen favor de la liberación
femenina y sexual”, etc...) constituyen respuestas potencialmente
“revolucionarias” frente a la opresióny la explotacióncapitalistadentro de sus
respectivasesferas:“La politización de estos sectores significaqueel proyecto
de revolución cultural penetrahoy en la concienciade unageneraciónentera”,
-y añadeBruce Brown en el año ¶973- “... prometeadoptarcadavez más el
carácterde un movimientode masasque sc revelacontraun mundocosificado
y alienado. t213

* * *

Han pasado,desdela esperanzadorapromesaexpuestamásarriba, 22 años: la
tendenciahaciaunafusión de las luchasen los nivelesde lo personaly lo público
o político, estuvo implícita en la dinámica de politización que sufrieron los
proyectosde “revolución cultural”, sobretodo en la década delos años50, pero

2I2BUHLE Patil; MORCAN, Carmen, “No/Mus of Yourh Culture”, en Radical Anserica, vol.

4, N06,scpt-oct 1970;pág.85.[Or., BROWN. Bruce,Marc. Freud y/a erbica de la vida cotidiana.
¡lacia una revolución cultural permane¡:te; Edi. Aniorrortu editores, B. Aires. 1973; pág.26].

213BROWN, Brtíce, Marc, Freud y la crítica de la pida cotidiana. 1-lacia una revolución cultural
permanente, op. cit., pág.28.
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por desgracia aún suponen una tendencia, ensu mayor parte una mcta
fervientementeanheladamásque un hechoconsumado.Unatendenciaque, entre
otrascosas,ha sido incapazde reunir los diferenteshilos y corrientesantagónicas
dentro de una perspectivageneral apropiadao de una estrategiaque pudiera
explicar los revesese incoherencias, así comodiscernir nuevos caminos y
oportunidades.Su movimientoy los quede ellaseramificansemuestra cadavez
másvulnerablealas técnicasde manipulación, destinadasadividir y conquistar,
absorvery sofocar, mediantelas cualesel sistemasedefiendede la oposición
reivindicadoray reprimela posibletoma de concienciade sus contradicciones
internas.

En la actualidad,el éxito de estastécnicasde manipulaciónes evidente, sobre
todo puestode manifiestoen la crecientedificultad de fusionar lo persona]y lo
social o colectivo, lo privado y lo público en cualquier nivel, y la consecuente
y cadavez másagudadisyunción y confusiónentreambasesferas.

Duranteel apogeodel estallido de entusiasmoque se produjo en la décadade
1960, secreyó fugazmenteque todo era posible,queel radicalismocultural iba
unido y justificaba un radicalismopolítico, incluso que amboseran idénticos,
Pero, poco después,la represión y las esperanzasfrustradas dieron pie al
desencanto,y la creenciaen aquella fructifera unidad sc hizo añicos, dejando
aislados,por un lado, a los radicalespolíticoscon susideologías,programasy
organizaciones,y, por otro, a los “revolucionarios culturales”convencidosde
que todo trabajo político organizadoera unapérdidade tiempo: las dos facetas
se polarizaronde tal forma quela represiónpasoa poder serúnicamente definida
desdeun puntode vistao, excluycntemente,desdeel otro: represióno espiritual,
o material; o psíquica,o económica;o alienante,o explotadora.

Habíay hay un Estadocapitalistadel bienestar,modernoy que “funcionabien”,
conducido por hombres de enorme “prestigio” y capacidad ilimitada de
adaptación,y hay un hechonatural y hegemónico,la omnipresente sensaciónde
lo que se ha llamado la negaciónque la modernidadlleva en sí misma: la
sensacióninsuperadade que lo cotidiano en unavida alienada,y el rechazode
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esa vida, no es algo necesariamenteconocido. En otras palabras,no es nada
nuevoel hechode que sigue habiendo unaadormecedorasensaciónde misterio
y desplazamientoa la cual la modernidadno ha podido otorgar un lenguaje,un
lenguajequesupuestamentecuraría dichaenfermedadde sueño.

La basede los planteamientosexpuestosen estos fragmentos,atraviesa,en los
últimos años, una intensacrisis. El ámbito cultural, -a no ser por la labor de
algunos destacadosartistas-, no es del todo capaz de orientar o encauzarel
intensomalestarprovocadopor las,cadavez másevidentes,contradiccionesdel
capitalismo,la profundainhumanidady la bancarrota“moral” de dicho sistema,
haciauna emancipaciónglobal en todos los estratosde la sociedad.

Sin embargo,no negaremos queen el ámbito cultural la intensa decepción
suscitada por las consecuenciasobtenidas, significó también una toma de
concienciamás agudasobrela necesidadde imbuir a la espontaneidadcreativa
y productorade unacrítica que pueda lograractivar diferenciasclarasentre la
acuñaciónde consignasy un análisisradical destinadoa unapraxis efectiva. Se
intentaron elaborar nuevas prQpuestas transformadorasque informaran y
propusieranuna revalorizaciónde aquellascorrientesde pensamientorealmente
criticas. Para ello se incorporan,en las estructurasteóricasque despliegala
experienciade todaslas “revoluciones”acumuladasgeneracionalmente,la toma
de concienciade su carácter incompletoo la convenienciade su recuperación
parcial.

Unavez más dentro de la crisis generalque parece conformarnuestropresente,
sepercibeincluso que enla llamada “crisisdel marxismo” lo que realmentese
reconoceesuna fragmentacióndel mismo, unaperturbadora pluralidadde ideas
marxistas, que en su evolución originaron la imposibilidad dc hablar de una
teoría unitaria, capaz de explicar, como pretendía, todos los fenómenos
económicos,sociales,culturalesy políticos, sinoquemásbien heredamosde ella
unamemoria compuesta,plural y contradictoria,de las clases oprimidas: una
memoriaque ha contribuido, para bieny paramal, a formar unaconcienciade
la historia comolugarde conflicto, de lucha,de choque,pero queno garantiza
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ni las estrategiasni el resultadode la batalla.

Tal reconocimientode la “crisis del marxismo’, con todos estos efectos
perturbadoresy ajenosa toda certeza,ha liberado, por otro lado, otrostantos
intentos de representar diversamentelo real, de hacer hablar en ellos a los
sujetos y a las necesidadesque, tanto en el cuadro de la racionalidadclásica
como en el del marxismo, habían sido abocados,a pesar de todo, al más
exageradomutismo.

Un relieve particular asumen,-en el sentidode esteexageradomutismo-, los
intentosde recuperacióndel legadode la “Crisis del Lenguaje”, en tantoqueel
ataqueefectuadoen dicha crisis por el pensamiento contralos esquemasde la
razón clásica fue tachado porpartedel poderde la razón, todavía dominante,
como irracionalismo,o comoaquello en lo que no sereconoceun nuevopensar
o saber,ni siquieradentrodel tanalabadopluralismo “democrático” dela cultura
actual,

Al artista resignado,que se encuentravoluntariamente inínersoen la serie de
conductasque determinaunasociedadcultural como la nuestra,probablemente
le estésiendonegadala posibilidadde adoptarcualquiertipo de tareareal como
artista. Es de este pensamientodel que partimos, sospechandoqueen principio
estemosobligados, -siga siendo tarea nuestra-, no ya reinsertar el arte en la
praxisvital, sino,en el restringidoespacioartístico,secuestrar,preservar,aislar,
incluir o proyectar nuevas formas de vida, o aquello de las mismas que
permanececondenadoa la alienación,la obviedado la indiferencia; exorcizarías
de ser el objetivo dc la opresiónque la amorfidad de la realidad concretales
acalia imponiendo.

“Del “marxismo deconstruido”hemosde aprenderque, del mismo modoque a
-nosotrosnostocaenterraraMarx, esdecir, velar su cadáver,recibir suherencia
y tratar con su espectro,tambiénprocedequequienes asumanla responsabilidad
de estaherencia reinterpretenel “espíritudel marxismo”enun programa quenos
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habilite para convivircon nuestrosfantasmasantes deliquidarlos con el temible
argumentodeque“no existen”; un programa filosóficoy político quetendríaque
hacersecargo de la “objetividad fantasmática” denuestrasmercancíasy de su
relación con lareligión y con la técnica,no menos quede las nuevas formasde
opresióndel espaciotiempovirtual y teleteenológico.¡214

2140ERRIDA, Jaeques,Espectros <le Marc, trad, J. M. AIarcé¡n; C. de Peretti; Ecli. Trotta,
Madrid, 1995: pág.26.
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UNA REPETICIÓN INSISTENTEEN LA MODERNIDAD

Seinsiste..,quetenemosqueaceptarqueespoco menos queimposibleencontrar
o estableceruna coherenciao el sentidosubyacentea nuestromundo. La teoría

de las artes parecedeslumbradaante los constantesgiros y la proliferación

indiscriminadade estilos, de intencionesy de voluntades estéticas,habiéndose
roto, aparentemente,la posibilidad inmediatade establecerlíneas deevolución

o relación con proyectosprecedenteso voluntades creadorasanteriores. Los

análisis reflexivos sobre arte no bailan un punto de comienzo y surgen

inevilablementedesdecualquier manifestaciónartísticamáso menosdestacada,

no pudiendolocalizaseen ellas los rastrosde planteamientosque las hubieran
orientado. Estas opiniones abarcan el mundo interpretado por el artista,

presentandoel mismo aspecto,el de una comph~jidaddispersa,imposibledeser
pensada comoelementoaditivo a una unidad general.

Lo que máspuede sorprendery sórprendeescomodesdeel exterior del artees~.a

situación es enarboladacon orgullo, como una especie degran logro del
pensamientoen su renuncia y superaciónde la totalización.Raro seríahoy el

teórico del arte, así como el de cualquier otro ámbito, que no comenzasesus
trabajosconfesandosu propiaconfusiónantesu objetode estudioy reconociendo

su incapacidadpara darle coherenciay consistencia. Las aportacionesmás

destacadasde la reflexión teóricason, hoy en día, las que tratande pensaresa
realidadplural en su misma pluralidad.

Dejandoa un lado las ventajasde tales planteamientos,debemosreconocerque
una de las primerasnotas que califica intelectualmentea nuestro mundo es la

dispersión, productoquizá, comohemosvisto, del fracasoy del reduccionismo

queha afectadohastasu nócleoa las viejas ideologías,consecuenciasquepueden
además seguirrastreándoseen la prolileraciondel poderejercidopor el prOgtCS9

técnico,o las estéticasy experiencias artísticasalternativasen competencia.‘Y
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Dichos factores han terminado por traducirse enuna producción intelectual

sistemáticay en una preferencia conscientede opción pormétodos,conceptosy

teoríassin límites fijos, “blandas”: el casoparece inducira un procesoen el que

se seguiríarellenandola reflexión vacía de conclusionesconstructivascon un

flirteo filosófico, convertidoen simulacrode la vieja pasiónpor el rigor y cuyo
tono melancólicose apoderade todas las miradas.

Una segundacaracterísticadel pensamientoreflexivo intelectual de nuestra

época, dela cual nopodemosdejar de ser conscientes,podría designarsecomo

un sucedáneo “retornoa la subjetividad”: por una parte, cl compromisocon la
realización dela razónobjetiva habíadado en el olvido con los derechosde la

subjetividad,hastael punto de negarloscomomera particularidad.Por otra, el

fracasoy la impotenciade dicho compromisoterminapor volverseen su contra

y acabacondenandolocomo responsablede la miseria y dc la opresión que

pretendíacombatir. Esto hizoque el desprestigiode la razón condujeraa una

actitud derepliegueestrategico,de atrincheramientoen la fortalezadel Yo con

rasgosde recuperaciónnostálgica: lo que antesno era sino una particularidad
determinada,un momento concretodel desplieguede la razón,sepresentaahora
como una exigenciaen la que el Yo debeserconsideradono sólo como objeto

constitutivocíe la realidad, sino como objetivo desu realización.

Nosotrosúnicamentepodemosconstatar queen el presentela razón ya no sólo

esdesprestigiadacorno totalizadoray represiva,sino que está identificadaconel
orden establecido,haciéndolapor tanto, cómplice de sus desmanes.Ello ha

hechopensar desdeel arte, e incluso desdelas teoríasfilosóficas,quecualquier

alternativa al sistemalleva consigo un despreciode la razón eincluso, en la
medidaen que ellodenotaun compromisoraciona]ista,una renunciaa la crítica;

momentocultural que fue designadopor dean-Fran~oisLyotard con el término
de postmodernidad.’5Por otro lado, y consecuentemente,la idea central del

21SLYOTARD Jean-Pran~ois,Di coadici¿n pos¡modesu¡a.¡rad.M. Antolín Rato; Ecli. C~tcdra.

‘re<~rcma, Madrid, 1989:pág.14.[Ala sociedad postind¡¡strialcorresponde,-en opiniónde Lyotard—.
la culturap¡.~stmoclerna.“Designael estado de la ci¡lti,ra tras las transformacionesque han afeciado
a las reglas del juego de la ciencia, la lileraltíra y las artes a parlir del final del s. XU<.” (Ibid.,

(continúa...)
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discurso ilustrado, como fue la emancipación humana, aparece en la

postmodernidadescindidoentretina razónteórica yunarazónpráctica,quedando

sumido en una situación que sólo puede serconsideraday conocida por

especialistas.De este modo, se inaugura unpanoramaen el que ‘tío pertinente

no esni lo verdadero,ni lo bello, ni lo justo, etc..., sino lo eficaz.” Algo que,
como reflejo, acabaráimperando igualmenteen la transmisiónde los sabores

mediante la enseñanza:a la Universidadya no se le pide laformulación de

ideales,sino la formación de especialistascompetentes.2t6

Nos encontramos, pues, [Yentea la disolución del vínculo social, de la ausencia
de consideracióndel ámbito de lo social, siendo el paso siguiente aceptar

abiertamentela consideraciónde los colectivossocialescomomasacompuesta

de átomos individuales arrojadosa un aleatoriomovimientoen el que todaslas
direccionesson igualmenteprobables:éstosignifica, comosevieneexponiendo,
que los grandesdiscursosideológicoso teóricoshan perdido validez; las viejas

ideologíasheredadasde la tradición emancipatoriade la Ilustraciónsehan hecho

totalmenteinoperantesen todoslos sentidos. Detal ¡nodoquecualquieriniciativa
de compromisopolítico o de conocimientoriguroso de lo real renunciaa buscar

argumentos delegitimaciónque no seanfieles a los criterios de eficiencia o de

productividad, no pudiendo acceder a la construcción de un discurso

multiperspectivo,interrelacional, que pudieradar cuentao exponerel proyecto
de nuevas situaciones emancipatoriaso la sustitución, por alguna razón
vinculante, deestos fundamentos.217

2L5( . . continuación)
pág. 14) La característicafundamentaldel ¡&nliIlo es quepropone la comprensiónde nuestromundo
como liquidación y -acaso- st¡pcracíón de la actilud inícleclual llamada “moderna’’. ¡Este mismo
lérmitio ha sido calificado en otros textos como “ideología del fin de las ideologlas.”l Véase, además,
LYO’l’ARI). ~J.¡., A partir de Man’ .v Ficad: Ecli. Fund¡~iiientos,Madrid, 1975; pág. 17.

lIÓVéase LYOTARD, J.-F., La condición posunaderna: op. cii.: pág.89y ss.

2t7La imposibilidad de dar coherencia a la creciente dispersión atómica dc lo social y la
incapacidadde articular un discurso comprensivoo explicalivo de los nuevos fenómenosdel ser
humano c

1ne conviveen colectividad,han llevado a Baudrillardahablarde la “muerte de lo social”
[HAUORILLARD. Jean.“El fin de lo socia 1”, en cultura y Simulacro, trad. A. vicens: 1’. Rovira:
Ecli. Kuirós, Barcelona.1993: pág.17l-lEll.

203



Como ya vimos en el capitulo anterior el análisis marxista habíaconseguidoir

reduciendola esfera de la revolución política y dc lo ideológico a un mínimo
elementode lo social y, en último término, a su fundamentoeconómico.Lo

socialdeja de serun elementode análisisde la realidad, cumpliéndosecon ello

eseprocesode desapariciónque antescomentábamosya que desdeentoncessólo

es consideradoen relaciónde los cambios queefectúa dentrode las estructuras
de uso, valor de cambio y productividad.

Los autoresque hemos citadomostrarán,a raíz de la línea queperfilan estos

presupuestos,unaclaray tajanteidentificaciónentreRazóny Poder.218Estando,

finalmente, de acuerdoen que es casi imposible quesurja en el presenteuna
teoría y/o ideologíacapazde dar unaexplicacióno solución coherentea esta

situación.

Aún así no podemosdejar de reflejar algunos proyectos que desde el arte

intentanla recuperacióno consideranla importanciade eseelementosocial. Es

Joseph Beuysquiendice: “Desarrollo junto con otraspersonas laalternativaa los
sistemas existentesen el Estey en el Oeste,Pero quierover estaalternativaa los

sistemasexistentescomo unaobra de arte. Esto sólo es posible a través de un
conceptodel arteque seaamplio en contraposiciónal conceptoburguésdel arte.
Siguiendosencillamentela tesis de que el artees la única fuerza revolucionaria

queexiste,no hay ningunaotra.” [...] “Es decir, hay quetenerun planteamiento
rigurososobreel arte, la creatividady la libertaddel hombre. Estees nuestro
enfoque en la “Ercie Internationale Universitál” (“Universidad Libre

Internacional”). El primer conceptobásicoes la realización de lalibertad, No

sólo en la mente, sino también en las instituciones,en las estructuras.” [...]

~ls
Lyotard comparte con l3audrillard la creenciade que la razón es el mejor argumentodel

sistemaparaperpeluarse:aunmás,que constituyesumismaesencia: “Larazón-escribeLyotard—está
ya enel poder,en el kapital. Y nosotrosno querernosdestruir el kapital porqueno es racional, sino
porquelo es. Razóny poder es lomismo.” [LYOTARD, J. F. • A partir de Marx y Freud; RU.
Fundamentos,Madrid, 1975: pág.17].
“Ahora bien -escribeBaudrillard-, estoes todolo que el capital nospide~ recibirla comoracionalo
combntirlo en nombre de la racionalidad, recibirlo como moral, o combatirlo en nombre de la
moralidad.” [BAUDRILLARO, .1., Cultura y simulacro. trad. A. Vicens; it Rovira; Ecli. Kairás,
Barcelona. 1993;pág.109i.
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“Toda obra artísticatiene que realizarse hoy, de maneragenérica, sobrela

cuestiónsocial no resuelta. 219

De unamanerasimilar, estatesis habíasido formuladaya por JeanPaul Sartre
en el año 1945, cuandoescribió en la “Présentaticiii” de la revista “Les Temps

Modernes”: “Podemos imaginarnossin dificultad queun hombrepuedaser un

centro de indeterminaciónirreducible,aunque estécompletamentedeterminado
por su situación.” Tal como Sartre veíaen la individualidad creativade cada

hombrela posibilidadde su “liberación”, así Beuys tambiénsc referíaal nuevo
conceptode arte como a “una posibilidad dc libertad que existeen todos los

hombres.t220 Su consideracióndel arte desdeel exterior seproducíabajo unos
signosantropológicosque estándeterminadospor la que él denomina“unidad
sintética” de la efectividad humana.Es decir, la aportacióndel arte a esta

liberación del hombre se entendíacomo la “formación dc una antropología

sintética”, que ya no se define desdela forma específicadel arte y la ciencia,
sino desdela idea del hombrecomoconstanteirreducibley unidad.

Proyectosde cambiosen la función del arte, que tanto en las palabrasde Sartre
comoen las de Beuys,manifiestan la destrucción deaquella funciónanterior que

era interpretadade forma directa y parcial como conciencia devanguardia:

ambosobservanqueel conceptode obra de artecomoinstanciasalvadora,válido
hasta los años cuarenta, se había vuelto dudoso. Sinembargo, si

contextualizamossu proyectodentrode la influencia ejercida,en el pensamiento
humano,por la experienciadel racismoy antisemitismoalemánqueculminaba
en el genocidioy el infierno de la segundaguerra mundial,no nos hallamostan
lejos de los proyectosy funcionesque, al arte, intentaronatribuir algunosartistas
de la Vanguardia-(como hemosvisto en la página 93 de esta investigación)-.

21’)
WAI3ERFR, K. von, “¡=7Nomadismo tieneun papelCICMIC un principio”, entrevista con J.

l3euys, año 1979: cii I3EUYS, Joseph. Furásia (catálogo): Fundación 3. Miró, Carl Ilaenlein;

Barcelona, 27 Scpt. 18 Noviembre, 1990: págs.278-283.

2~Cfr.. VERSPOIIL, Franz-Joacliini, “Vanguardia y conciencia social: El ejemploJoseph
&uvs”. en BEUYS. Joseph, Eu,A,sia (catálogo): Fundación 3. Miró, Carl Hncnleiiit Barcelona 27
Sep¡. 15 Noviembre, 1990: pág.92.
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Todos los esfuerzosexpuestospuedenserconsideradosuna repetición insistente

en torno a lo mismo, aunquecon importantesmatizacionesen su evolución, así

la figura de JosephBeuys suponeunaacentuaciónen la participacióndel artista

y de la obra de arteen el mundo, así como sobre el papel del espectador:“mi
conceptode artesplásticasse referíasiemprea la vida.., Entoncesuno se sale
por supuesto de la ideología de “visual aris”... uno se refiere a todos los

sentidos,que operanen la actividad dc los hombresy su trabajo. 221

En las alternativas formuladas posteriormente en el núcleo del discurso

postmoderno,sepropondrácomo modelo de relevo y renovaciónideológicaa

movimientoscomo el afrerpunk, que, en su día y según laopinión dc algunas
concienciasextraviadas, supondrán lalínea básica de las nuevas formasde

intervención,cuandorealmente,posterioresanálisis socialesestablecenque el
origen de estetipo de movimientosencajamás bien dentrode una lógica regida
por la crisis económica.En suma,nos volvemos aencontrarantealgo conocido

y ni másni menossubversivoqueotrasmanifestacionesparecidas,generadas por

una reinterpretación reducida de situaciones similares: hacer inviable la
estandarizaciónde los discursossociales,y, por e! contrario,ordenary darpaso

a los movimientossocialesmicroorganizados-(una organizaciónque desdeel
discursoteórico más biense deja rendidaal azar como la delmovimientoal que

nos hemosreferido en el último punto)-.

Se sigue recuperando,pues, la exigencia desubvertir el orden socialdesdeun

activismopolítico que se camuflaen lo cultural. Hoy, siguiendola evoluciónde

las propuestasculturales, -la creación artística incluida-, éstas remiten a un

universo privado y asocial, a una esfera que se opone, por su propia

constitución,a jugarel juego de unarevoluciónesperadaporel podersocialpara
ser asimilada,Aún así algunos“caen” enarbolandosu vida cotidiana comouna

fuentede energíarevolucionaria,en concretosus facetassexualesy de deseo,
promoviendo el sinsentido natural de las mismas como ordeny sentido: en

cualquier casoparecenecesariono tomarseestos proyectosa la ligera, ya que

• VIiRSPOIIL, l?ranz~Joachim,“Vanguardia y conciencia social: El ejeusplo Joseph
Benys”. en BEIJYS, Joseph. Enrásia (catálogo), op. cit.. pág.93.
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su resonanciaa superadoa la moda.

Pensamosque su importancia radica en ser proyectos que manifiestan la
impotencia de poder pensarlo todo de nuevo ante la terrible y petrificada
complejidad a la que hemos abocadolo real y los caucespara abordarla: se
exhibela impotenciay un escepticismoquedeja de ser voluntario.

No son precisamentetodaslas alternativasque puedanformularsemediantela

accióno la palabra,incluido el silencio o la vida cotidiana,lo que seoponea la
transformación de los límites, sino másbien los discursos queprocedendel
ámbito de lo decible y que con superfluas ceremonias proclaman

demagogicamente laaceptación de la propia impotencia. Se trataTía de no

fomentarel uso sistemáticode categoríasanalíticasborrosas,sino,en todo caso
mostrar que la incapacidadanalíticaes un fracaso, verificando que si bien la

razónse muestraimpotentefrente a algunosaspectosde lo real su métodosigue
siendo valido en ciertas ocasionesy efectivamentecontinua presenteen el
esquemade pensamientohumano.

En el ámbito delo privado, cuandooímosafirmar que el único fundamentode
la creacióno del pensamientoen generales el azar,que es indiferentequese

localice en una política de “derechaso de izquierdas” o en cualquier otro
posicionamiento,puesa la postretodos resultanserlos mismosplanteamientos,

nos parece,másbien, que en vez dc abogarsepor una observaciónneutral a lo
que se inducees a ningunaobservación.

En lo que respectaa una relación con la esferade lo público, la opción de no
plantearunaobservacióndetalladade su realidad,se eseuda,entreotros, en el
hecho de que las categoríastradicionalesdel análisis social-(clase, institución,
poder,etc...)-han sido de tal maneraabsorbidasen el discurso de los medios,
queya no arrojanni definennadaconclaridady en ellas no existencondiciones
objetivas: “Ya no hay -escribeBaudrillard- investidurapolítica porqueno hay ni
siquiera referente social de definición clásica (un pueblo, una clase, un
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proletariado, condiciones objetivas)paraque dé fuerzaa unos signospolíticos
eficaces.¡222

El uso y abusode conceptostales como los dc “sistema”, “orden establecido”,
“poder1’ son hoy en día utilizados como elementosde prestigio que disefian
cualquier discurso reivindicativo en los que todas las denuncias quedan
insolentementeconfundidasen lo indiferenciado. Inclusolascifras de los índices
de crecimientodel desempleo,por ejemplo, adoptanel meroaspectode [rías y
aproximadasestadísticas.

La situación presentellega a interpretarsecomo unaespecie dehado, contra el
queno caberebelarse:la opinión generalizadaes que si no hay nadaque hacer,
pueslos intentos han resultadoun fracaso, entoncesno hagamosnada. El éxito
de esta frasese escudaen el hechode que su contraria es tachadade nostálgica
y regresiva: “Todos los esfuerzospor salvar el principio de realidad -escribede
nuevo Baudrillard- son arcaicos, nostálgicos,regresivos.~¡223 De donde parece
seguirse que estar al lado de estas afirmaciones es lo más “moderno” o
“vanguardista”: un modo extraño de aprovecharse deshonrosamentedel
fetichismode los mismos esquemasqueel pensamientomodernoo vanguardista
inauguraba,ridiculizándolos.

En la misma línea, algunos de los textos de Lyotard2~ renuncian a la
comprensióndel mundo, decretandopor adelantadosu imposibilidad y la de
cualquier propuestametodológicaconcreta. No queda siquiera la pasión de

222BAUDRILLARD, Jea,i.“A la sombradelas ¡noyorfas silenciosas”,en Gultura y Simulacro.
¡md. A. viceuuq: P. Rovira: Fdi. Kairós, Barcelona.1993: pág.132-133.

223BAUDRILLARD. Jean, “La precesi<Sn de lossimulacros”, en Cultura y Simulacro. trad. A.
Vicens; P. Rovira, op. cit., pág.IO.

~4LYOTARD, J. F.,Laco¡ulicMnposlmoclerna,trad. M. Antolín Rato:Ecli. Cátedra.Teorema,
Madrid, 1989. [W¡ise.además,del mismoautor: Pensarelpre.seite.trad. F. Jarauta;Cuadernosdel
C<rculc¡, Círculo de BellasArles, Madrid, 19921.
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asomarsealos abismos.El pensamientoparecedecretarsu propiaautoliquidación
aceptada.

Otra manera deampliar y abordarestosplanteamientosnos acercaa la siguiente
línea argumental:para los ilustradosel compromisocon la Razón,se basabaen
proponerla soberaníadel individuo sobre el mundo. Si bien es verdad quela
apropiaciónracionalde los recursosnaturalesy su consecuentecreenciaen la
posibilidad dc una racionalización del orden social, nos ha conducido al
abandonode aquellarelaciónde transparenciaen la quelodo sesometíaa la luz
del progresoy la “felicidad”.

El mismo concepto ilustrado de razón no procedetan sólo de un ámbito
intelectual,sino que caracterizaa la nuevamentalidadsurgida con la burguesía
y en estesentidooriginó a la par el sistema capitalista deproducción,es decir,
unaadecuaciónde mediosa fines y una estrategiade optimizacióndebeneficios
y reducciónde costes,asícomo, en las incursionesaceptadas dedichoconcepto
en el protestantismo,una preeminenciade la concienciaindividual (el libre
examen>que implica una consideraciónracional de la propia conducta. Todo
ello, en su evolución posterior,resultaráletal parala propia razón:el principio
de la dominación racional, formulado en su origen como apropiación de la
naturaleza,no tardóen ser dominaciónsobre losindividuos2~t al reducirsea
una estrategiapara la consecuciónde fines que no cabía discutir, legitimó la
consecuciónde cualquier fin.

Basándonosen la contundenciade todo lo recopilado,comodescripciónde los
efectosde un presenteque intentamoscomprender,se reconoceque el ideal
ilustrado de transparenciaquizáno seamásqucunaingenuay mítica aspiración,
y es posible que la crítica de estosprincipios hayaprovocadoun querersuperar
en la teoríalo queno estáen absolutosuperadoen la práctica;perola superación
del viejo compromisoen el que, entreotrascosas,seexponíael dominio de la

~5Váase,HORKI-TEIMER, Max: ADORNO, Tli. M’., Diatéclica del Iluminismo; Ecli. Stir,
BuenosAires. 1971.
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voluntadsobre lo real medianteel protagonismode la conciencia,no se puede
perder de vista incurriendo en una apología desmesuradade lo establecido.

Creemos queel final de la modernidadsólo severá realizadocuandosesuperen
o transformenlas condicionessociales, políticas y culturales quela hicieron
posible, y no por el despreciode sus proyectos. De otro modo, el mismo
discurso postmoderno,que pretendió establecerel final de la modernidad
mediantela afirmaciónde quelos grandesrelatos,las ideologías,hanperdidosu
capacidadde legitimación de los saberesy de las prácticas políticasqueen ellos
sc sustentan, se convierte, paradójicamente,en un aterrador sistema de
legitimación que sancionano sólo la posibilidadde enfrentarseal orden del
mundo, sino tambiénel valor de estatarea.

Por otro lado, los efectostransformadores delas “revolucionest’ seven, en cierta
medida, truncadosno por un dictadoro héroequehegemonizael cambio,sino
por el discursoposterior, supremoy explicativo, que las envuelve.

Asimismo, cualquier recreaciónsólo puedeser parcial, y el hechode ser asf y
de no abordar,como en este caso, el discurso del poder, tampoco pude ser
recibido en clave de reprocheabsoluto. Pues la misma tesitura que rodea y
acomodaal poder -sacralidady ambigfledad- esen la quese halla limitado el
discursomoderno de los últimos añoscontrael poder,o el postmodernoen su
esfuerzodenodadopor situarse al margendel poder: la indiferencia total es
hipotéticay en susmáximasconsecuencias suponela muerte.

* * *
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* Recuperacionesefectivas: Laexperienciade “Lo Interior” *

Empeñadosal principiode estainvestigaciónen unaestéticade lo particular, ésta
acabó negándosea si misma y necesitó exponersea los efectos del amplio
panoramaque en los capítulos anteriores ha quedado descrito. Las propias
categoríasestéticasbarajadas desdeun conceptode lo individual consignificado
privativo, es decir, como tendenciaal aislamientovoluntario en los afectos,

intereseso estudios, y no como concepto dc un sistema que consideraal

individuo como fundamento y fin de las leyes, relaciones y estudios, no
suponían, antesde la comparacióny del reajustea esta segundaacepcióndel
término, másque accidentescreadoreso repeticiónmecánica deingredientes.

Por ejemplo, mediante la consideraciónde la Analogía,-reflejadaen un capítulo

anteriorde estainvestígacion-,como un sistemaque consensualmenteordenay
relacionaun conjuntode cosasentresí sin suprimir las tensiones,y las resuelve
en un conjuntoarmónico, en un concierto, recuperábamosel valor abstractode
una de las funcionesmáscompl~jasde la imaginación,ya que seconjugaen ella
el análisis y la síntesis, la traducción y la creación; ratificábamosen ella
conocimienLocompartidoy, al mismo tiempo, transmutaciónposiblede lo real.

Nosdedicábamos,primero, aconsiderarhastaquépunto no sc da directamente,
en el artista, la costumbrede pensarel ordencomplejode lascosas,-cartografías
no homogeneizanteso aisladasque postulen líneas deintervencióntendientesa
impedir la neutralización simbólica de la imaginación y la memoria-, para

recuperar,valorar o dar la alternativa a otros espaciosde la experienciaque

fértilmentemctamorlksearanlos conceptos establecidosy la visión de larealidad,

recuperando, porejemplo, un saber y una pasión, ahora apagadas,que se
resistan a reconocerseen la forma final de las mercancíasy en esquemas

pseudoculturales.
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Hablaremos,ahora, de la convenienciade recuperaro situarnosde entradaen
unaserie de“experienciasde lo interior”; eseinterior (humano)comoel ámbito
más deformado,más preestablecidodogínáticamente, desdenuestro punto de
vista.

Georges Bataille hablaba de un secuestro de la experiencia y exigía la
reivindicaciónde una experienciainterior.226

Como una especiede consecuenciafrente a ciertaservidumbredogmáticaa la
que nos encadenanlos conceptosde nuestra culturao cualquierotro esquema
establecido en nosotros por vía indirecta, entendemospersonalmentepor
“experienciainterior o del interior” (humano)unanecesidaddeponerel concepto
de individuo, y como consecuenciaa nosotros mismos,en tela de juicio (en
cuestión). Una experiencialibre que abarque, desdenuestro interior y en la
intimidad de nuestrasestancias,pensamientosdesligadosde ataduras,que nos
desnude ante nosotros mismos; unaexperiencia incluso de origen, como
cualquier confesión: las presuposicionesque nos conforman aportan límites
indebidosa nuestrasvisiones,concepciones,imágenesy experienciade lo real,
de tal maneraque el que cree saber ya no puede ir más allá de un horizonte
predefinidopor su saber.

Se tralaria de dejarque estaexperienciade nosotros, de todo, condujeseadonde
ella misma quisiera,no llevándolaa ningún fin dadode antemano:adelantamos
que por el momentoanosotrosnos lleva a unatravesíapor puertosno definitivos
-(sucedecomouna especiede “odisea” en la quecreemos estar,a cadaamarre,

226
BM MLLE, Georges, La experiencia interior, trad. E. Savaler; Edi. Taurus, Madrid, 1989.

[“Un guiño de ojo en el que Ivilla la malicia. utia sonrisanielancólica, una mueca de fatiga,
descubrenel sufrimiento disimulado qtíe nos dael asombrode ¡10 serlo todo, de tener incluso Emites
angostos. Un sufrimiento tan poco confesable que conduce a la hipocresía interior, a exigencias
lejanas. solemnes..,”. (Ibid., p~g.1O.) [...) “El “sí mismo” no es el sujeto que se níLsía del mundo,
sinoun lugar decotutínicación, de fosióndel sujetoy el objeto.” (Ibid., pág.19.) [...]“La experiencia
alcanza linalmente la fusión del objeto y el sujeto, siendo, en cuantosujeto, no saber y. en ciwnto
objeln. lo dcsconocido...”. (Ibid., p6g.19.)].
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en “casa”, en una “patria”, pero, que al visitar las inmediacionesdel puerto
encontrado en la trayectoria, nos hace volver a navegarsiguiendo nuevas
corrientes, aprovechandola deriva; conservamosde cada parte del viaje un
“inútil” objeto (un texto, un dibujo, un molde, algocomprado,algo roto, un
recuerdo,etc...)quesin darnos cuentapermanecíaen nuestrasmanos, o no fue
sacadodel fondo de las maletas,al volver a partir)-.

Paul Valéry nosofreció en su día una bitácora náuticaque cia cuentade una
travesíamental, con la que nos condujimosen algunosmomentosde nuestra
propia navegación.227

Por el momentoeste no-encontrar,este no-saberse presentacomofundamento
y conclusión provisional,es un métodoy el objeto de nuestrareflexión última;
aún así la sorpresaes cómo vieneprovocandoexperiencia.Una experienciaque
lleva a no tenerrespuestasy a poderadoptarcualquiera,al menos porun tiempo
limitado y como tregua, para despuésabandonarlas.Una experienciaque nos
roba incluso las respuestas queya teníamos:es esencialmenteel logro de poner
en entredicho,desdeel silencio y la máslogradaausenciade sensaciones,lo que
un hombre sabe por el simple hecho de existir. Es dejar existir a nuestra
“naturaleza” y observarlodistraídamentepara poder ver existir otras cosasde
nosotrosmismos: “Sométetepor enteroa tu mejor momento, a tu másgrande
recuerdo.Es él a quien hay quereconocercomo rey del tiempo. ¡1.. .~ Y si es

227VALÉRY, Paul, Monsicar Teste, trad. S. I3lizondo; Ecli. Montesinos,Barcelona.1986.
[Moíisic~írTeste,el personajecreadopor valéry, noshacever a travésde susnotas,precisamente.
que lo que más amaes navegaren la noche,en la noche quesuponesu interior: “Le que veo me
ciega. Loque escuchome ensordece.Acínello con lo que sémetornaignorante.Ignoroen la medida
en quesé, Esta iluminaciónantemí es unu venday encubre ounanocheo unaluz más...¿más qué?
Aquf secierrael eírct¡lode esteextraño trastocamiento:el conocimientocomo una nubesobreel ser;
el mundo brillante como manchay opacidad.Qnitad las cosaspara que yo puedaver.” (Ibid.
pág.77.)[.1 “¿Porquéamo lo que amo? ¿Porquéodio lo queodio? ¿Quiénno tendrfael deseode
volcar la mesade estos (leseosy de estasaversiones,de cambiarel sentido de sus movimientos
instintivos? ¿Cómoes posible que seaa Ja vez como una aguja imantaday como un cuerpo
indiferente?” (Ibid., pág.S0.)[...] “Es lo que llevo de desconocidoen ini lo que me ¡taceseryo. Es
lo que tengode inhábil. de incierto, lo que es yo mismo.Las lagunasson mi puntode partida.Mi
impotenciay mi origen.’ (Ibid., pág.81.)[...] “Mi desenlacereal engendra unariquezaimaginaria:
y yo soy esta simetría: yo soy el actoque ant¡tamis deseos.”(Ibid., pág.81.)].

213



debidoa otro que no seastú, niégalo, y sábelo. [...] Antiguo deseo(heteaquí
apuntadorperiódico)de reconstruirlotodo con materialespuros: sólo elementos
definidos, sólocontactosy contornosdibujados,sólo formas conquistadas,nada
vago.,~22S

Interiorizandola ideaque exponeun no-saberde la realidad,que comoresultado
la niega, ésta sepresentamejor formulada, más rigurosamente, como:una
negaciónde nuestra información sobrela realidad; comprobamosa continuación
quenombradaasí -“nuestrainformaciónde la realidad”- no es, enningún modo,
nuestra.La verdades que la mayoríade las vecesasistimoscomo espectadores
a una representaciónque nosproporcionaun vértigo de datos,pero ni siquiera
formamospartede la representación,y así, identificar un sentidoenésta“nuestra
realidad” que transcurreajena por completo a nosotros, se torna una tarea
imposible.

* * *

Ante cualquierconfusión,propia o ajena,que pudieraconducira interpretarestas
ideasdesdeun enfoquemístico citamos las opinionesquesuscitaen O. Bataille
una Santa(Teresa): “No daba (la Santa>en última instanciavalor más que a la
“vísión intelectual”. Del mismo modo, -sigue, diciendoel autor-, “tengo a la
aprehensiónde Dios, aunquefuese sin forma ni modo (su visión ‘intelectual” y
no “sensible”), por un alto en el movimientoque noslleva a la aprehensión más
oscura de lo desconocido: de una presenciaque no es distinta en nadade una

2~vALÉRY, Paul, Monsicur Teste,op. cit., pág.82-S$.
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ausencia,iiZ2O

No quedamostotalmentedesnudosdelantede nosotrosmismosmás queyendo,
sin hacer trampas,a lo desconocidoque somos paranosotrosmismosy que es
todo engeneral.Porotro lado, pensamosque eslo desconocidolo queda al acto
poético su gran autoridad, pero esta autoridad puede desaparecersi lo
desconocidoes formuladoen términosde un imperio homogéneoy compartido.

El artistadebesituarse,de nuevoy constantemente,másallá de toda bieno mal
intencionadahomologación narcótica;más allá de los medios de distracción y
atontamiento,del espectáculo,-los primeros entre todos los mitos de la cultura
contemporánea-,puestosen acción por el tedio de los que renunciany por el
temor haciaunavida “demasiadoviolenta”, demasiadoconsciente.

n este punto queremoshacer una pregunta: ¿Puedenestar dándoseoscuros
nexos entre cierto tipo de pautas intelectuales,psicológicas, del alto saber
cultural y las tentacionesde lo inhumano?:“Sabemosque un hombrepuedeleer
a Goetheo a Rilke por la noche, que puedeinterpretara Bach o a Schubert, e
ir por la mafianaa su trabajo en Auschwitz,~23O

Se Ita repetidomuchasveces y en distintasocasionesque no es posible seguir
creando despuésde los campos de concentración. Nosotros pensamosque
muchoshay todavíaque no han querido ver quéhabía del ser humanodetrásde
esoshechos.

229BATAILLT3. Georges,Li experiencia interior, trad. F. Savater; Edi. Taurus,Madrid, 1989;
p4g.t5.

~0STEtNER, George, Lenguaje y Silencio. Ensayos sobre la Lileratura, el Lenguaje y lo
fi inhumano, trad. M. Ultorio: Ecli. Gedisa,Barcelona,1990; pág.24.
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Se. llega a pensarque el desarrollodel intelectodentro de un absolutismode la
Razóncomo férrea estructura,puede llevar a un resecamientode la vida que,
indirectamente,hubiera minado la inteligencia: “Cuando los zarpazosde la
inteligencia hubieron demolido los edificios de los que hablé (el saber, el
sentimiento, la moral), la vida humana experimentóuna falta (pero no de
momentoun desfallecimientototal)»’

La diferenciaentreexperienciainterior y pensamientointelectual puederesidir
principalmenteen que, en la experiencia,el enunciadono esnadamásque un
medio,e incluso, tanto como un medio, un obstáculo;lo que cuentaen ella no
es ya el enunciadode la vida, sino la vida: es la voluntadde acciónquese añade
al discurso, que no se atiene únicamenteal enunciado,que obliga a sentir el
supuestocontenidodel mismo. Desde aquí,todo arte queaplica la sensación,no
discursiva, esforzándoseen conmover, escenificandopara ello lo sentido o
descubiertoen esa experienciainterior, -como porcontagio-hacevivir en escena
a una “figura”.

Si existieseexhortaciónen este acto sería: represéntateel lugar, la acción, y
manté.nteahí como unapartemásde ellos; disipa -tensandoparaello tu voluntad-
el torpor, la ausenciade la participación de tu propio interior a la que las
palabrasinclinan.

Hemosentrevisto, además,que en este métodopuededarse unadeficiencia:su
adopciónfuerza, la mayoría de las veces, a ir siempre másallá de lo que se
siente naturalmente,siendo, por otro lado, esta deficienciamás nuestraquedel
método.

Volviendoa las tentacionesde lo inhumano,el comentarista“por excelencia”de
la SociedaddelEspectáculo,o seala nuestra, es otrode los autores que noshizo

23t13Aq’AILLI3 Georges,Li experiencia interior, Op. cit.. ~g.l9-2O.
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reflexionar cuidadosamentesobrelo que este temapuedellegar a significar;

-opina-: “En la calle prontono severán másque artistas,y sepasarántodaslas
fatigasdel mundo para descubrirun hombre.” Tal es el sentido modernodeuna
antiguay herméticaocurrenciade los “granujas” de París: “¡Hola, artistas!Tanto
peor si me equivocO.”2~

De toda esta dramatizaciónforzada, -dramatizaciónen el sentidoesencial de
salidade nosotrosmismos,como garantíay estrategiapara poderestara la vez
estableciendouna comunicacióncorrectacon lo exterior, en el supuestoriesgo
de quedaraislados,perdidosen lo másprofundo del conceptode lo interior~-,
surge,como decimos porsu exageracióny tensión, un elementoiluminador: la
Risa comoalgo siemprelisto parahacernosvolver, para arrojarnosa otros tipos
de pasionesy fusionescon lo real y con nosotrosmismos, comola pausaque
hace poner de nuevo todo en duda, incluso aquello conlo que hubiésemos
logrado una intensa identificación; con ellade nuevodecantándonosal azar de
los errorescometidosal haberquerido rompemosa nosotrosmismos,pero ya
desautorizadosestavez. Pudiendoa partir de ella intentarlo otra vez.

o cómico,el “reírnos de nosotrosmismos”, nos salva,en último término, de
las arenasmovedizasen las que puede caeraquel quedeseandola autoridad

positiva de su experiencia, alcanzapese a sus esfuerzosun insoportable
sufrimiento, Las arenascegadorasa las que nos referimos estaríande nuevo
localizadas,no en el acto queconduceal interior, sinoen una situaciónen la que
autoengañandonos-como portemor-,nos hundiríamospara no ver, por no desear
ver el interior una vez decidido el irreversible acto de asomarse. Arenas

23201200R1). Guy,C7ou,en¡a,ios xoIne la Sociedad del Espectáculo. trací. C. lxSpez: i. R.

Capella: Edi. Anagrama,Barcelona, 1990: pág.97. [La primera cita sen palabras de CRAVAN,
Arthur, en Main¡enaa¡l.

no stipiésemosdramatizar, no sabríamos salir de nosotros mismos.Viviríamos aislados

y aplastados.Pero una especiede ruptura •en la angustia- nos deja al límite de las lágrimas: entonces
nos perdemos, nos olvidamos de nosotros mismos y nos comunicamos con un más allá
¡naprehensible.” [dr., BATAILLE, Georges,La experiencia interior, trad. F. Savater; Ecli. Taurus,
Madrid, 1989; pág.201.
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formadas,estavez, con nuestraspropias palabrasrefutandoel hechode que el
hombrepueda“hundirse”.

Volviendo, voluntariamente,de estos espaciosde nuestrointerior, a la vida por
la escritura(eneste caso),o por la “obra de arte” (enotros), conseguimosunir,
-se une de forma inevitableante nuestrosojos-, la obra creadacon lavida: con
nuestrapropia vida y con la existencia en general de nuestros congéneres.
Nuestravida se transformacorroborandoel contacto y,quizá,al ser contemplada
o leída (segúnel caso)transformeo no la vida de otros.

Pese a que parezcaque nos encontramosviolentamentedrenadospor las
circunstancias del presente, subsiste en “cl interior” una parte muda,
escamoteada,inmanifestada, quese nos escapahabitualmente.No podremos
verificarla más que teniendo “experiencia”de ella en ciertas condiciones:
moviéndonospor el “interior”, sin dependerde ningún objeto o imagen y sin
tener intención directa, en un estado que, a semejanzade otros ligados a la
función del aire o al perfumenatural de una habitación,no son motivadospor
nada definible,ya queentre otrascosasel efecto dedejardesprovistoal lenguaje
o al pensamientode podernarrativo, limitándoloa escamoteartalesestadosa su
atención,atrayendosu función hacia otras cosas,nos asegura“la experiencia
acertadade “lo interior”.

Si intentásemos“experiencia” de dichosestadossegúnla ley lógica del lenguaje,
estos estadospuedenpermaneceren nosotroscomo si no existiesen,pero si
chocarnoscontra tal ley, podemos,de pasada, detenerla concienciasobre uno
de ellosy, haciendo callaren nosotrosel discurso,detenernosen la sorpresaque
nos proporciona: encerrarseentonces,apagar las luces, permaneceren ese
silencio suspendido.Con un pocode suerte,advertirqué másfavoreceel retorno
de tal estado,lo que aumentasu intensidad.

Localizar las dificultadeses massencillo: unono llega nunca,por completo,a

callarse del todo; buscando aprehender lo que subsiste al abrigo dc “lo
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innombrado”,comenzamosadivagar,a enhebrar frases,quizárespectoanuestro
esfuerzo(e inmediatamente despuéssobre nuestro fracaso),en la impotenciade
aprehenderalgo más.Una impotenciaque debemosobstinamosen ponera plena
luz, en ridiculizar. Sólo después,quizá, llega el momento en que podemos
reflexionar, dejarde callar -estavez por un motivo, estavez haciael trasfondo-
y, despreocupadamente, dejarperdersu rumor.

* * *

Giorgio Colli expone juntoal concepto de Potencia Impulsiva -(Grandeza:
análogamente “grandezade ánimo”)-, la siguiente consideración:“Si se
desencadena, seveobstaculizadapor otraspotencias,ya quefueraexiste siempre
algo que se opone, y el campo de la mortalidad radica precisamenteen este
conflicto y este equilibrio: no obstante,si se repliegaen sí misma, conteniday
silenciosa,se haceinvencible, ya que estáfuera del choquey, por tanto, de la
mortalidad.t’234

La Potencia Impulsivaseparadadel conflicto exterior, recogidaen sí misma,se
presentacomo unapotencia que no se consumeen la lucha, no empañadani

perturbadapor el contacto con otras cosas, Se despliegasola, sin dualidad,

contemplala vida, la refleja en su totalidad,no es un único nudo de lucha.

~4COLLI, Giorgio, “El problema de la Grandeza”. en El libro de nuestra crisis, introd. E.
Trins, Irad, N. Aragny: Ecli. Paidés. t.C.i. de la Universidad Autánoma de Barcelona, Barcelona,
1991; pág.35.
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La Grandeza,la Potencia Impulsiva,-paranosotroslo que podríaser “la fuerza
que se desprendedel interior humano”-, reconduceconstantementela idea de
sujeto al interior del individuo, paraposteriormentehacer salir a dicho sujeto,
conformadode ese interior, No se trata, en contra de las apariencias, deuna
nuevaFórmula de la teoría románticasobrecl genioo el héroe,segúnla cual, el
fin de la vida deberíaser precisamentela creacióndel genio, del héroe. Desde
el punto de vistaque intentamostransmitir la vida se presenta,másbien, como
raíz de individualización, y los individuossobresalientes-los llamados genioso
héroes-son simplementelos casosmacroscópicos,o máspuros,de la estructura
básicade la vida, los que mejor dan a conocer las cualidades extremasde esa
misma vida, pero, independientementedc esto, en el plano de la vida existen
elementosquepor si solospuedenformar un tejido únicoy de gran valor con el
resto de la estructura.

Siguediciendo O. ColIi que la elecciónde formas sensiblesparticularcs, cuya

característicaprincipal es la “fijeza sensible”,hace visiblela Grandeza mediante
la expresión filosófica, artística, científica y, en ciertos aspectos, también
religiosa.Las diferenciasentrelas diversasesferasde expresión,seremitena las
distincionesde los talentosy habilidadesindividuales, y a los condicionamientos

1? ambientales. Lacultura tienesu origen en la Grandeza.2”5

* * *

23S

COI,LI, C’iorgio, “El probhnna de la (irandezo “, c¡~ Rl lii,,’,, de nuestra crisis, Op. oit.,
págs.39-40.LBay que advertir qtie el discursode la (irancleza sirve, en el texto dc O. cdli. de
introduccícin a la co¡npretlsiñn dc la obra dc Nietzsche,ya que el autor es unode los másdestacados
interprc<es de .stt pensaniietuol.
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Desdeel mássimple de los acercamientosa la ideade “interior”, surge algo de
él. Ernst Bloeh opinaque se manifiesta,en primer lugar, un ‘impulso”, como
“aspiración”, como apetenciaen algún sentido: “Si la aspiraciónessentida,se
hace“anhelo”, el único estadosinceroen todo hombre. El anhelono esmenos
vago y general queel impulso, pero, al menos, estáclaramentedirigido haciael
exterior... Y si se encierraen sí mismo, entoncesel anhelo se convierteen
afán.ui236

En nuestroc~iso “la experienciainterior” o “del interior” a la que noshemos
referido, así como una voluntadcreativa, “experimentadora”o “investigadora”
puede ser consideraday extrae de ella misma un anhelodirigido a algo, que
despuésde aparecercomo impulso cesade moverseen todas direccionespara
convertirseen una “búsqueda”,en un movimientohaciaun objetivo. Seconvierte
en un determinado“impulso’ segúnel objetivo al quesehaya dirigido.

Por “impulso” puedeentendersealgo parecidoa “necesidad”237,los gradosde
intensidadde ambossesitúan en el hechode quecuandoalgo exteriorhaceque
el impulso quede satisfecho, este se aminora, e incluso puede desaparecer
transitoriamente;a diferenciadel afán siempreinsatisfecho.Por otro lado, el
objetivo al que el impulso tiendepuede no ser algo real, es decir, puede ser
imaginado por el hombre. Esto último hace que el hombre no sólo pueda
necesitar,sino tambiéndesear.

Cuandola necesidado la apetenciase transformaen deseo,el individuo crea la
representacióndel objetivo al quedeseatenderbajo la forma de un algo mejor.
La exigenciadel deseoaumentacuandola representaciónde lo mejor pasaa ser

236BL.OCl-1, Ernst y otros, 121 futuro de la esperanza. trad. L. Bittini y A. García; Ecli. Sígueme,
Salamanca, 1972; pógs.29-31.

237”Eí inipitíso trata por doquiera de llenar con algo exterior un vacío, una carencia en la

aspiración y en el anhelo, algo qt¡e falta.” [BLOCIl. Ernst, “jvhda aspiración y ¡sudo deseo> no
satisfechos”, enAsitología. La conciencia anticipadora. trad. P, Cifre Wibrow: Rey, Suplementos
A¡sd¡sopos N041. Barcelona, 1991: pAg.28].
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la representaciónde lo perfecto.

El deseono nacede representaciones,perosí seconstituyecon ellas, aunquelas
supera.Las representacionesincitan al deseoen la mismamedidaen la que lo
imaginado, presentidoen ellas, prometeuna realización. Deahí la misteriosa
capacidad quese desprendede las representaciones(hablamosdesdeel terreno
del arte): “La mera representaciónse convierte así en un ideal que lleva la
etiqueta: así deberíaser.” [..] “En el deseono hay todavía nadade trabajoo
actividad,mientrasque todo quereres, en cambio,un quererhacer.Es posible
desear quemañanahaga buen tiempo, aunque no se mueva un dedo para
lograrlo.” [...] “Por eso subsisteel deseo también allí dondela voluntadno
puedeya cambiar nada.Tambiénel pusilánime,el indeciso,el desilusionado,el
abúlico tienen deseos,y deseosincluso muy intensos,sin queello les muevaa
hacer algo.¡¡238

“Querer”, en cambio,parece,-en los textosde Bloch-, estarmás cercanoa un
avanzaractivo; el que quiere algo ha preferido ya, ha realizadouna elección,
sabelo que quierey la elección está ya asumidacomo riesgo; camina haciael
exterior y tiene quehabérselascon las cosasdadas,reales.

Si se da un deseosin un “querer concreto”,es decir, como deseo imposible,
existiríasólo en la fantasía;no puedehaber,en cambio,ningún “querer” al que
no precedaun deseo:“Los deseosno actúan,pero pintan y retienencon singular
fidelidad lo que tendríaque hacerse.” [.. ~1 “A veces los que sueñan llevan
consigo la pobrezao la mediocridad comoun ropajeprovisional. El deseono
haceque el ropajecaiga,pero sí queel hombreseadapte menosfácilmentea él.
La meraapetencia,e incluso los impulsosdébilesse contentancon lo quetienen,
pero el deseoimaginativo, queseinspira en lo mejor, en idealesdeperfección,

23813 t.ocí u, “Nudo aspiración y ¡¡¡¿do ciesa,,, iso satisfechos”. en Antología. La conciencia

anticipadora, Irad. 1’. Cifre Wibrow: Rev.SuplementosAflthropos N041, Barcelona,1991; pág.28.
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tiendeconstantementea más. 239

El deseose mantieneinsatisfecho,es decir, valiosamentesu capacidadhaceque
nadade lo dado le baste.El impulso, el quereralgo, unacierta “voluntad”, como
aspiracióndeterminaday constantevive siempreen el deseo.Por último, si el
hombre se concentraen un solo afecto, éste seconvierteenpasión.

El autor terminarefiriéndosea estostérminos bajola denominaciónde afectos.

El afecto del anhelo, y por tanto, del individuo -(el “afecto de esperamás
importante”)-, segúnO. Colli esla esperanza:“Todos losafectosestánreferidos
al horizontedel tiempo, porque todosson eminentemente intencionales,pero los
afectosde la esperase abrenplenamentea este horizonte.” [,..] “...los afectos
de la esperaimplicanun futuro auténtico,el todavía-no,lo que objetivamenteno
ha acontecidoaun.

239BL0C1L, E., “A/sida aspiraciól¡ y ¡¡¿¡do deseo, ¡so saiísfec/¡os”, en Mitología. La conciencia
onucipadora, op. cit., pág.28.

esperanza..,esel máshumanode todoslos movimientosdel Animo y sólo accesiblea los
hombres,y está, a la vez, referido al más amplio y al más lúcido de los horizontes.La esperanzase
correspondea aquel apetito enel Animo que el sujeto no sólo posee,sino en el que él consiste
esencialmente,comoserinsatisfecho.”[BLOCIl. Ernst,El prh¡cipi<> eSpelTSflZCJ, t.I, trad. E. González
Vicea; Ecli. Aguilar, Madrid, 1977;págs.56l.
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“Si el arte fueratan sólo unaprolongaciónde la vida ¿valdríala penasacrificar
algo por él?,”~1 El narrador de la Recherche,..,desvelade esta forma
implacable lafrontera entrelas tareasnoblesdel arte y de la cienciay aquellas
actividadesqueapuntan,en el mejor de los casos,a la subsistenciay al ornato
de la vida; en el casopeor, a esecorrelato del trabajoalienadoy embrutecedor
que es el ocio (objeto de frívola apologíade libertad).

Si de lo fundamentalhumano se habla,es una falsa ilusión el estimar que lo
biológico tiene su existencia “separadade la lucidez y el desplieguede las
potencialidadesdel espíritu, de tal manera que la vida se erige en valor
compatible con el sacrificio de la razón y el juicio. Toda subordinaciónde
aquello en lo que éstos se reflejan supone,de hecho, una mutilación de la
dimensión global..,puesno puede en ningán casodarse un ser humanoque

simplementeselimite a subsistir.”~2

La imaginación,que no debereconocerlímite alguno,a lo largo de la vida deja
de ejercerse,sino esdentrode los límites fijadospor las leyesde un utilitarismo

0<

convencional;nos abandonamosa un destinoiluminado por el débil contraluzde
una gastadalinterna racional.

Se dice que se concibe el pensamientodc forma derrotistacuandose le niega
ciertainfluencia,intervención,Se tratade formular una exigenciaal pensamiento
en la que deberenunciarse,comoesobvio, a unaideaquehacequeun Leonardo
desprovisto de brazos pinte de todos modos: “Laidea de que al hombre
maniatadodentrode un pozo junto a los gusanosnadapodría impedirle pensar,
cuandomenos, lo que quisiera, podrá servir de consuelo a quienesvean un

241PROUST,Marcel, “El tiempo recobrado”, enEa busca deltiempoperdido. vol. >7, trad. C.
l3ergés;Edi. AlianzaEditorial, Madrid, 1988: pdg.26l.

~2GÓMEZPN, victor, “St presente... alienado”. en Pensarel Presente,Coord. F. Jarauta;
Cuadernos del Círculo. Círculo de Bellas Artes, Madrid, 1992; pág.109y ss.
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destino inmodificable en el hecho de estar encadenado.“~ El hombre
maniatadopor una realidadestablecidasólo piensalibrementecuandose libera
de aquello impuestociegamente pordicha realidad,cuandohace dependerde sí
a la realidad, cuandosu pensamientola modifica.

Si bien las palabrasde la citaanterior conllevana un análisispolítico, nos sirven
parareconocerqueel pensamientodebe“servir paraalgo” como primer peldaflo
de una intenciónde conocimientoy transformación.El pensamientointerviene
en el pensamiento:Voltaire habla de la necesidadde emplearla calidad formal
de las ideascomolucha en medio de un entornohostil.2~

243HREC1-IT, Bertolt,Iivcrit os políticos, trad. U. Mames;Ecli. Tiempo Nuevo, Venezuela,1970;
págs.73-74.

244VOLTAIRB, E. M.. Tratado de la tolerancia, trad. (2. CIñes; ¡idi. Crítica. Grupo editorial
Grijallio, Barcelona, 1984: pág.70 y ss.
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METAMORFOSISDEL PENSAMIENTO NEGATIVO

Es necesarioque precisamenteel hombrederrotadopruebe de nuevo con el
mundo real. Que un insatisfactoriofuturo no caiga sobre sus hombroscomo
inevitabledestino,sino que sea el hombreel que “caiga” sobre el futuro. Este
tipo de decisionesno puedenrevestir la forma máscorrientede las actitudes
artísticas del pasado:una actitudcontemplativa.El saber contemplativosólo
puededesarrollarsefrente a las cosasconcluidas. Elsaber necesariopara una
decisión activa, inte,viniente,revistemásbien una forma queacompaneen sus
evolucionesla marchadel procesohistórico, del propio progreso,la marchade
lo humanamentedigno en el progreso:precisamenteporqueestesaberno es tan
sólo contemplativo,apelaal sujeto de~laproducción consciente.Por estar lejos
de toda actitud quietista, tampoco comparte una relación directa con las
tendenciasmás destacadasdel momento histórico, no rinde pleitesía a ese
optimismo trivial y automáticodel progreso,que hoy todavíanos inunda.

La idea del progreso,sin una mediacióncrítica, disfraza el futuro de pasado,
porquelo haceaparecer comoalgo terminadoen sí desdehaceya largo tiempo.
Ante la concepción del futuro anunciado por la evolución tecnológica,
socialmenteaceptaday fijada de antemanocomo consecuenciade una lógica
rérrea detentadapor la 1-listoria, el sujeto se cruzade brazosigual que antaño,

cuandojuntabalas manosante las decisionesde Dios.

* * *
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* Un pensamientointerviniente *

Por nuestra partehemosestado analizandoalgunasideas al respecto.Primero:
la que sugiereque despuésde un tiempo en queel arte se habíaolvidado, con
un despreciointencionado,del mundo, surgió la necesidadde transformarlo,
entrandoen unaépocaen queel arte seocupa, comprometidamente,de lo social,
guiado por la activación delobjetivo programático de disolver arte en vida
inspiradopor las vanguardias.En segundolugar: hemospropuestoque a partir
del resultado de ese objetivo, parececonveniente adoptaruna variación del
mismo; es decir, distinguir o separar el arte de la vida y, a través de esa
separación,o incluso de la inversión del continentey e] contenido,conseguirla1 cualificación desde el arte de la vida, de esa idea de vida que la situaciónpresentea establecido;conseguirsu intensificación.

Terceray consiguiente:quemás que en un auie orientadoaolvidar los errores,
a esquivarlas consecuencias,nos encontramosante la decisiónde mostrarlos.
Formuladassin ingredientesestéticoso creativos las formas de la vida y su
experienciason insuficientes.

Sin embargo plantearseobras clarificadorasque simplementedivulguen esta
situación, no basta. Habría quereconocery advertir que el programade las
vanguardiashistóricasde unir el arte y la vida se cumple perversamente:como
design, diseñosocial que afecta a las escalasmás profundas. Oír hablar de
escena artística” o “escena social” debería situar a los artistas que no

“protagonizan” el espectáculoen esasituación de angustia,en la cual se está
mejor preparadopara afrontar las agresionesexternas, y si ante algo nos
encontramosahora, creemos,es anteuna crecienteexacerbaciónde agresiones
externascontra las formas de pensamientoy existenciapor las que algunos
artistas ponen,-directao indirectamente-,en cuestiónla escenificacióngeneral
de la vida social y, por consiguiente,la existenciaprivada como sucedáneode
la primera.
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Algunosaspectosquecreemos debieranser fundamentalmente restablecidos,son
también: unaligazón íntima, correcta,de la obracon la vida sin queningunode
los dos ámbitospierdasu valor o especificidad, alejadade las evidencias,de las
propuestas clasificadoras,de toda forma de sugerenciaa una túnica verdad”,
alejadosde intentar con “la obra” educar a nadie y, en todos estos sentido
altamente“revolucionaria”, es decir,transformadora,creadora.

Quizá, para ello, habría que incluir como categoríasestéticas lo social, lo
político o lo económico.Pero, en cualquiercaso, no dejade parecernosun poco
triste, que todos estos aspectosconduzcana juzgar a la obra de arte, a la
actividadcreativa,por su capacidadparacambiarúnicamenteestosaspectosde
la realidad. Estosería rebajar mucholo quees el arte. Si nosestamosrefiriendo
a una capacidadde intervención y de cambio, dicha capacidadabarca ]a
posibilidaddc crear ciertosespaciosqueabrane] conocimientodel “otro”, donde
11108 demás”puedan “abrir” su conocimientode las cosas.

El “no» frente al mal existente,el “si” a la situaciónmejor imaginada,sepueden
convertir parael que padeceen “interés revolucionarío.”~5Sin embargo,para
lodo tipo de decisión fundamentalen nuestraconductay en nuestravoluntadde
intervención,el optimismo automáticono esmenosponzoñoso queel pesimismo
absolutizado,porque si el último sirve abiertamentea la reaccióndescarada,
llamando a las cosas por su verdadero nombre, aumenta unasensación
descorazonadora;asimismo, un optimismo automáticoayuda a la reacción
solapada,contribuyendo a una reacciónen la que se cierran los ojos con
toleranciay pasividad. Evidentementela organizaciónactual del trabajo supone

24SDice Marx: “Concebimosel trabajobajo una Forma e,i la cualperteneceexclusivamenteal

hombre. Una arañaejecutooperacionesque se asemejana las del tejedor,y una abejaavergonzaría,
por la construcciénde lasceldillasde supanal, a más de unmaestroalbañil. Pero lo que distingue
ventajosamenteal peormaestroalbañil de la mejorabejaes queel primero Izo construidola celdilla
en su cabezaantesde construirlaen la cera. Al final del procesode trabajobrotaun resultadoque
antes decomenzaraquelexistíaya en lamente del obiero, es decir, idealmente. El obrerono sólo
efectúa ti,.i cambio(le l&ma de lo real, sino que, al mismo tiempo,realiza en lo naturalsim propio
objetiva, objetivoqueél sal,e quedetermina,comounaley, el modoy manerade suactuar, y al cual
debesubordinarsu voluntad.” [MARX, (2., El Capital. C’rltica ¿le la economía política, vol.I, sec.
~t cap. ½‘.(md, W. Roces;Ecli. PCE., México, 19861.
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una considerable merma de las aspiracioneshumanas. Los intereses o
necesidadesde cambio son encauzadosen dicho sistemaorganizativo hacia la
idea de que “falta o se ha perdido algo”, prometenremediarla,son reducidosa
sueliosde unavida mejor. Entre los sueñossedan, comoes sabido,aspiraciones
inferiores, inconstantes,turbias, escapistas, que hansidoaprovechadasy se han
enlazadocon intencionesde afirmación y apoyo de las situacionesnegativas
existentesmediante,por ejemplo,los consuelosbasadosen un másallá (o en un
“simple” aumentode sueldo).

Un pensamiento meramentecontemplativono presentaconsecuencias aparentes
o directas en el entorno sobre el que incide, no parece que se halle en
condiciones de resolver positivamentelas ingentescontradicciones quese
presentenen e] medio, pero es innegablequepuede serun va]ioso primerpaso,
puessi se lo proponepuedereflejarlasimpúdicamente,descarnadamenteen lo
que contengande significativas.

También podemosencontrarnos con situaciones, en épocas hist6ricas
determinadas,que avalan de forma radical esta idea del pensamientocomo
conducta intencionada,en este caso no de forma elogiosa, sino como algo
eventualmente eritrina], respondiéndose contra su potencia con las
correspondientesmedidas coeréitivas. Aún así, tambiénen este caso, el
pensamientoque apuntó “verdades” válidas, tienee] mismo efecto que si se
hubiesendicho en cualquierotro momentoy puedeservirnos comoreferencia.

La conductadcl que piensapuedecontener ciertasfinalidades:estarorientado
hacia la construcción de la propia persona (“pensamiento instructivo”);
pensamientoprofesionale investigador (“pensamientotécnico”); pensamiento
comunicador responsabley solidario (“pensamientosocial y político”). La
escisiónentreestastres finalidadeshaceimposible unaconformaciónglobal del
individuo, es el caso del individuo de la sociedad capitalista altamente
evolucionada:“El pensamiento técnicolleva al pensadorfuera dc la comunidad
de los hombres, lo convierteen cl enemigoobjetivo de éstos,lo aísla(en cuanto
especialistaque sólo puede llevar a cabo su parte del trabajo), dc modo que
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resulta fácil abusar de él o avasallarlo. Puesto que tampoco se le concede
influencia alguna sobre los acontecimientos,el pensamientopolítico, -el del
hombrede la calle-, permanece infantily abstracto.-(El hombredc Bacon:como
carácter,como hombreprofesional,comosúbdito.i~246)

Un pensamientocomo conducta interviniente -(definición de BertoltBrecht~’7-),
con perspectivascreadorase influyentes, en. general, sólopuede tener cierta
repercusión,al menospara la propiapersona,cuandosehalla alertade sí mismo
y de la conductadel mundo circundante,de los demás, pudiendodesdeaquí
plantearcambiosválidos en las formas, sino de pensar,al menosdepercibir...

Cuando reflexionamossobre tales afirmacionesno estamosseguros de estar
frente a hipótesiso sueños,debidoa la fuerzacon la quelo real seimponefrente
al deseoo lo imaginario. Frente a las hipótesis,las intuicioneso los deseosde
transformación,representacióncreativaeimágenessimbólicas sóloexistelo real,
su presenciacomo ultimátum. La intervencióndel pensamientoen el mundo
requiere un alto precio en sacrificio. “Hoy, para sobrevivir, la ilusión ya no
cuenta, hay que aproximarsea la nulidad delo real. ¡¡248

Aún así, lo que debe ser coordinado en un pensamiento queincluya las
decisiones activases “cl correlato en la posibilidad real,entendido utópica-
concretamente:entendidocomoun correlatoen el quedeningunamaneratodos
los díasson noches, peroen el que tampoco-en el sentido del optimismono-
titópico- todaslas nochesson yadías, La actitudanteestealgo no-decidido,pero
decidible por e! trabajo y la acción mediata (creación, productividad,
espontaneidadde la conciencia), sellama optimismo militante.” [.1 “porquesi

24611RT!CI-IT, Bertolt, E~cdtos polfticos, op. cit., p~g.Sl.

2471bíd., p4g,81-82.

248BA1.IDIULLAILD, J., Las estrategias ¡ala/es. (1’ cdi. 1983, I’arfs). trad. J. Jordá~ Edi.
Anagrarna/Cclecei6nArgumentos,Barcelona. 1991 pég.195.
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4 el factor subjetivo queda aislado,se convierte simplemente enun factor del
golpismo, no de la revolución; dcl espejismo,no de la obra.“~

* * *

Las sombrasparalizantesde pensamiéntosnegativosseproyectansobre el arte;
para Baudrillard: la diferencia está entre una forma banal de teoría y una
teorización fatalista.250En la primera el sujeto secreecadavez con máspoder
y penetraciónen la impermeabilidaddel objeto, mientras que en la segunda
actitud el objeto siempre sesuponey seconcibemáscínico, másgenial, más
inalcanzablequeel sujeto. El objetosuperael entendimientodel sujeto, no puede
ser ya tratado ni como doble, espejo, reflejo o representación delsujeto.

El reconocimientodel entornoplagadocon la presenciade los objetosy de sus
reglas de juego impenetrables,-reglas de constitución y reafirmación de los
objetos sin consideración alguna para con el sujeto-, ha provocado

1 paulatinamenteuna relación dc trato, necesariamenteestratégico,en el que setrasvasane intercambian constantemente,-entre “ellos” y el artista-, “actitudes”,
“posicionamientos” provocados por el tipo de presenciade dichosobjetosy por
las característicasqueun pensamientoen la delensay ataque,en el acercamiento
artísico, a la soberanaexistenciadel objeto, no ha tenido más remedio queir
adoptando.

249BL0C1i, Ernst,El principio esperanza. ti, trad. P. Gonz~lczVicen: Ecli. Aguilar. Madrid,
1977: págs.191.

250Cfr., BAUDIULLARD, J., Las estrategias faides. op. cit.: pág. 196.
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Alcanzamosa ver que un cierto destino de la estéticay de la cultura moderna
puedenestaríntimamenteligados.Y tal vez, la estética, comouna formaradical
de experienciacomprometidacon el devenir temporal,abra al arte nuevos
espaciosvírgenes,resistentesy no roturadospor los medios demasasy por las
imágenesde la estetizaciónsocial, másallá de lo instantáneo.

El que trasponelos límites de lo dadono tiene por qué quedarreferido a una

galeríay a un esfuerzosubterráneo,por debajode los nivelesde la plasmación
tangiblede la conciencia actual;no tiene, tampoco,por qué quedarse referidoal
mundo cotidiano conocidocomo. única salida, ya que lo cotidianopuede ser,
asimismo, un límite a trasponer. Comomovimientoque abre los caucesde lo
infinito, esa ampliación activa del yo que intentamos circunscribir puede
representaro mostrar la posibilidadde algo que no ha existido, de algo de lo que
no se ha sido conscienteen el pasado,un ir hacia lo realmenteNuevo,-(o, por
el contrario la reafirmaciónde algo “eterno”)-.

A’

t
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SEGUNIM PARTE

(Disputatio: Quodllbeta,)

A’

En esta segundaparte,como puntode inflexión, crítico, del panoramadescrito
anteriormente, nos encontramoscon un dilema de tal naturaleza, que su
meditación nos muestra dos fuertes tendencias quepudieran encauzarpor
distintosrumbosel curso de esta investigación. Planteándosenosal principio de
estosrazonamientosla presenciade esasecuencia vital,creemosque inevitable
a raíz de los temas abordados,en la que la comunicación orgánicay en
consonanciacon “los otros” tiende a ocuparun segundoplano en esperade las
conclusionesque resultende una meditación quepasaa priínera posición, sobre
los modelosdevida, es decir, sobrela relación apropiadaentreel mundointerior
y el exterior a la que uno puedetendero proyectar, nos encontramos,-como
decimos-, situados en tina bifurcación desde la que parten dos caminos
dominarnesqueinfluyen en el posteriorenfoquede análisisde la actitud creativa:
uno de ellos no consideraprimordial ningunareflexión al respectoy seempeña
en la reinstauracióna toda costade la comunicacióncon “los otros1’ y con el
exterior; el otro supone analizar la negatividad de regirse por una idea
preconcebidadel equilibrio correcto entre los mundos interior y exterior, es
decir, nos abocaa la predeterminacióndel modelo de su relación.
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Las puertasde lamodernidadse abrencon la afirmación: “debedecirsetodo”.

Un “decirlo todo” (“saberlo todo”, “mostrarlo todo”) que equivale a una

+ sabiduríadel Todo (Enciclopédica). Pero,la muerte del logocentrismoque

expulsa al hombre dcl centro del universo, se va a encargarde revisar los
parámetrosdel pensamiento,y sus efectossevan a dejar sentir por igual en el
arte, en la literaturay en la filosofía. En el marcode estoscuestionamientosse
abrirán pasolas nuevas concepcionesen torno a la estática: a partir del siglo

XIX, la reflexión filosófica se volverá sobre la noción de arte rompiendo el
límite de su meraadscripcióna las Bellas Artes y pasando,sobretodo con
Nictzsche,a calificar los resultadosy efectosde la creatividad misma.Desdeesta
nuevaperspectivael filósofo, el legislador, elhombrede estado,seconfiguran
como artistas en la medida en que todos ellos ejerzan la facultad de generar

valores, de crear.

Simultáneamentecomenzaráa ser denunciadauna fractura entreel pensamiento
y la vida, similar, y por poner un ejemplo, a la que en su momento había

denunciadoCervantespor medio de la figurade su genialcaballeroandante;pero

la denunciaa la que nos referimos enprimer lugar y sobre laquepretendemos
desarrollarlos argumentosde estasegundaparte, alude con mayoramplitud a
una escisiónque afectaal modo de serentendidaslasmanifestacionesartísticas,

los discursoscreativos,los diferentesgénerosdel pensamiento que,además,por
aquella¿pocavan a pretendererigirsesobreuna unión específicadel artey la

vida: la abominaciónde gran partede la actividaddel arte actual esquecasi todo
el mundo cree que para crear una obra bastacon tener una abuelamuerta de
cáncero un padreabusivo,es decir, ciertamemoria, seacual sea,mediocre,

Crear es un asunto que, creemos, tiene que ver confuerzas más universales.
Para ercar es preciso empujar cl pensamientoy las formas hacia un límite,
separándolode su estadonatural. Hay muchos hombresqueno tienenun mundo
propio en la medidaen queviven en el de los demás.Es un asuntode territorio:
el color, la línea, el plano; las tres propiedades enestadopuro del arte. La
acción creadora requiere algo parecido aapropiarsede un territorio, un

“territorio único”, y desterritorializarlo.Artaud habíadicho: “Yo escribopara
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los analfabetosy los idiotas.”~1 (Podría añadirseno “para ellos”, sino “en el
lugar de ellos.” No “por ellos”, sino “en su lugar.“)

Por un lado, las posiblesrespuestascontradictoriasde la actividadcreadoraante
un mismo problema,que expresaríanlas tensionesdel individuo y de la sociedad
moderna,siguen estandosujetasa la lógica del razonamientodeductivo que
presidió la ¿pocade la racionalidad, y que impone y sancionala verdad en
exclusiva.Paralelamente,la llamada Crisisdel Lenguajesocavalos cimientosdel

2<
problemae insertala lógicadel pensamientoracionalen la ficción, señalandoque
existeuna identidadentreel Yo creador(la subjetividad)y el Yo del cogito (la
objetividad): una identidad que remite al sujeto en su totalidad comoamo del
discurso.

Estadicotomíaconduciráa los artistasa utilizarla comoun recursoestilísticoque
les califica de “modernos”,o, en su repercusiónreal,a la perturbadoranecesidad
de reconocer y aceptarque la multiplicidad de las posiblesrespuestasen la
actividad creadora, además de ser un hecho central que caracteriza a la
modernidad, obliga a elegir y a entenderlas formas dela expresiónartística
como un reflejo de conductasqueprovocanuna particularconcienciación¿tica.
A todas las dimensionesque perfilaban la creación artística, se agregadesde
ahorauna nuevaprofundidad:la forma o la imagenconstituidacomoun reflejo
“parásito” de la función intelectual.

En gran parte lasmanifestacionesartísticas,hoy en día, son percibidascomoun
organismoindependiente, porquea pesar de crecer alrededoro dentro de la
actividadcreadoraes, únicamente, éstaúltima la queha alcanzado“el privilegio”

ARTAIJD, A.. Carta a la vidente, trad. 1-1. Manjarrez: Ecli. Tusqucis. Cuadernos

[olimos 22, Barcelona, 1983: pág.69 y ss.
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de ser consideradaunida a la existenciavital humana.252Desde el exterior se
sigue estimandoque el arte moderno,sus formas e imágenes,no son másque
una decoraciónextratia delacto creativo; queéste no acabade ser mediador,
comunicadorde verdaderasintenciones.Susformas comprometencontinuamente
la percepción, llevándola a malentender que tratan dc un doble modo de
existenciay que superponenal significado de lo real signos opacos enlos que
continuamentehay quebuscar unaredenciónsegunda.De modo que el resultado
final lleva al espectadora concluir que la situaciónde crisis delpensamiento,se
ve agravadapor el destinosuplementarioy a menudodivergente,en cualquier
caso siempremolesto, de las formas de la creaciónartística.

Para el artista,crearen estecontexto le lleva a aceptarcon lucidezdos aspectos
opuestos: por un lado, la necesidad de originalidad, desubversión, de
emancipaciónde unosusosy unasleyespertenecientesa la tradición,y quepasa
a considerarcomo imposicionesque invalidan su búsquedacreadora; la suya
devieneasíunatarea“revolucionaria”, transgresora,vulneradora.Por otro lado,
se sigueimponiendoen la vivencia, en la vida del creadoruna aspiraciónque
tiendeal modelo magníficoe ideal del arte, idealmentebello y, en cuanto ideal
cldsico, reconocido en aquello mismo que el artista quiere destruir para
superarlo:el nuevo artistay su nueva actividadconformanun Arte nuevoen la
medidaen que inventa y se vale de su nuevo lenguaje para conseguir este
proyecto; es decir, el arte devieneen Utopfa del Arte,2~

Es fácil como consecuenciacomprenderla angustia con la que, en unaépoca

252Wase,MOLPS, Abraham:CAUDE. Rolaí,d. Greadvidad y Métodos de innoí’ación Centro

de Investigacióny aplicacionesde la eomu¡,icacióuj-CIAC,Ibérico Europeade Ediciones, Madrid,
1977 [“A partir de 193(1-1940,se ha dadoen pensarque la capacidad creativa puede ser objeto de
tina cienciaparticular: la heuristica . una nietodologta del descubrimicuto.“ [.1 “La creación es la
intención que ensu proceso provocala existenciadc un nuevo ob/alo. Una aptitudy posibilidad de
la inteligenciaque quedaestablecidacii el pensamientoInirnano en generala travésdeamia expresión
metafórica—Jafreno creadora-.” (Ibid., pág.94-95)l.

253Véase sobreel terna, aplicado a la literatura, I3ARTI-lflS, Ronald, El grado cato de la

escriliira. Seguido ~leNuevos Ensayos Qíticos, trad. N. Rosa; Ecli. Siglo XXI. Madrid, 1991; espe.
gs.170-190; 205-221.
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como la actual, el artista vive la instancia creativa, Lejos y apenasrecordadas
quedanideascomo las nietzsclieanas, queasumíany reclamabanen la tareadel
artistaun sabera la vez filosófico y poético, a la vez clásico y revolucionario,
en definitiva artístico no sólo técnicamente depurado, formalmente
irreprochable,sino productode una embriaguezcreadora.254

Los efectosde estos factoresen el pensamientoartístico no sehacenesperary
encontramossurepercusión mássignificativaenlas vanguardiasconel abandono
de los criteriosclásicosdebelleza: a partir del planteamientode las vanguardias
el arte, a pesar de manifestar unabúsquedaconstante,no establecela belleza
como el objetivo prioritario. Nuevas estéticasde lo feo, de lo pobre, de lo
urbano en su acepciónmásvinculadaa un “antihumanismo”, ponende relieve
que la ecuaciónarte-bellezapertenecea un modo de pensaranterior. El arte, a
partir de ese momento, no aparecerávinculado a los efectosde belleza que
suscita.

De todo ello hemos alcanzadoa ver ciertos puntosde apoyo que, como
indicadores, sobresalían levementede las propias palabras que hemosido
plasmando,de algunos actosy de algunos textos minuciosamenterevisadosy
consultadosal respecto:Seasiste,a lo largodel panoramaquerecorren lasideas
que conformaránla modernidad,a la construcciónsimultáneade una idea dc
sujeto, de Yo, que partiendo de posicionesteóricas acababaresumiendouna
procedenciade gestosespontáneos,voluntarios o de propio impulso, es decir,
originadosen ideasy procesospertenecientesa! individuo, a vecesmeditados,
otras intuidos. Asimismo,y como consecuencia,hemosvisto quesemanifestaba
en nuestraconcienciauna matizaciónapenastangiblea simple vista: hablardel
“interior”, del sujeto, del Yo, constituyeuna necesidadque parececonstataruna
situaciónde precariedad,una acciónqueseencaminaa certificar la existenciay
autenticidaddel propio Yo. Sin embargo,dependiendode lo quese digasobre
el Yo, puede sentirse la presencia de un Yo real o de un Yo falso. La
descripción falsadel Yo se traduce,en principio, enun sentimientoirreal o de

254

Vease, NIJiTZSCIIE, It, El ocaso dc’ los tdola’, trad. Ii. Echavarren;Ecli. Tusquets.
Cuadernos bitinios 27, Barcelona, 1975: espe. págs.69 y ss.
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futilidad.

Estastajantes,comprometidasy sobre todo coyunturalesafirmaciones,lejos de
condenarnosa una situación paralizante, aportancreativas relaciones: si la
construccióno descripciónde un “Yo falso” tiene éxito, puedeocultar al “Yo
verdadero”,pero tambiénpuede encontrary proveerformas, modelosinéditos
quecapacitenal “Yo auténtico” paracomenzaravivirlos, superandoincluso sus
fronteras.A partir de aquí, entendemosque tienepoco sentidoformularunaidea
de Yo queno acoja, aunqueapócrifas, las vertientesmás estimulantesde un
relativo Yo falso, ya que no sólo se acumularíanfértilmente detallesque
fomentarannuevasfacetasvitales, sino que estaríamosmáscercade entenderen
que pudieraconsistir un Yo falso,

Todo ello vieneal caso,ya quehemosvisto queel artede vanguardia,adalidde
la ideas anteriormente expuestas, y antes de convertirse en estereotipo
institucionaly académico,intentó articular el sentidodeuna angustiosavitalidad
procedentede la experienciade unadesintegraciónprogresivadel Yo, Algunas
vecesllegó a articular el sentido de dicha vitalidad, desafiandoa la represión
social -falsa individualidadcolectiva- que tratabade disminuir suscapacidades;
una batallacontra la sociedadrepresivaque erapoco importantecomparadacon
esesentimientotrasmitido por la desintegracióndel Yo.

Y, fue así, cómo el artista dc vanguardia trató,algunaotra vez,de absolutizar
un Yo planeado,estratégicamenteconformado,un “Yo falso”, convirtiendoen
norma susentidodc futilidad e irrealidad, justificándolo mediantela aspiración
a un mundo demasiadoperfectoparavivir enél, paraque un Yo “simplemente”
auténticopudierahabitarlo.

Esto ha podido acarrearproblemasde interpretaciónen algunascorrientesde]
ámbito artístico y en la propia conformaciónde la idea de arte modernoy de
artista, puessusmanifestaciones puedencomunicarun sentimientode irrealidad
o futilidad porque, a simple vista, no exponenrasgo algunoreconocibleen una
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experienciavital condetallesde realidad,o, por el contrarío, la confusiónpuede
estarempujandoal artey a susreceptoresa ver únicamenteen él aspectosde una
existenciareducidaa lo biológico; nuestras ideas,a continuación, tienenel ánimo
de demostrarque las intencionesde este tipode proyectos, manifestacionesy
métodosartísticosno acogen lapretensiónde mostraralgo reconocible,y que,
aún así, se encuentranen ellos desveladoresreconocimientosindividuales y
privadosquehoy, y a lo largo del desarrollodel periodo de la modernidad,son
reflejo y causade cierto tipo de conformacióny transformaciónde la conciencia
humanareal. Por el contrario, si se consideraque las obras de arte son simples
asuntosde estiloo se concibena partir deesta ideatiendena ser percibidascomo
unaindividualidadajena, sumiendola figura y la labordel artistay a la actividad
creadora,en unasoledady un aislamiento insuperabley absurdo,

Abandonadoel ideal de unabelleza vinculadaa idealestrascendentes,la época
moderna descubree inaugura, además,un nuevo objetivo para el arte; un
objetivo quese despiertaen el hombreante la contemplaciónde la naturaleza,
de la queél mismo se destierraen sus ciudadesy, sobre todo, de las propias
imágenesdel arte: lo sublime.255Esta categoríalejos de referirse al plano de
lo bello, parecebucearen las profundidadesde las limitaciones dela sensibilidad
humanaparacrearfiguraciones,imágenes;son los suyos,universosqueexpresan
los másprofundosconflictos queconformanla concienciadel sujeto.256

255Baudelaire,enfrentadoen sudía al reconocimientocíe la constelacióndela experiencia<le lo
sublime, la describecompuestapor fenómenosvitales y reaccionessubjetivas. Para él dichas
experiencias“suti—l míen” <“más allá del mitral “) sc dan con tímia mmcdintez sorprendenteen las
cindaites:el habitantede lasciudadesexperimentocierto tipo <le fenómenosi naprelmensibles que lo
¡iturde o y lo desorients¡n; experimneola iii,,¡ nuevaexcedenciaestéka, constitutivamentedual• entre
lo ‘iuagmtítico” y lo “terrible”, 1 ~osubí ime provoenraenajenamiento,desvarío,perotambién,por la
dimensióndesus manifestaciones,determinaráunaderrota,unaextrañaciónde losvaloreshumanos,
un exilio. La propia realidad<leviene irreconocible, “extraña”. [Véase, BAUDELATRE, Cli., “El
Gisne”, en Lis flores del mal, trad. E. López Castellón; Edi. Colección Poesíay ProsaPopular,
Madrid, 1988; págs.176-78].

2%

ve!Lse, I3UIU<lZ, E., Indagación j’dosóJ?ca sobre ci origen de nuesiras ideas acerca de lo
sublime y lo bello, trad. J. de la Deheso; Ecli. Colección de Arquileetura. Colegio Oficial de
Aparejadoresy ArquitectosTécnicos,Murcia, 1985; espc.pég.92.
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“Lo sublimenaceen los alboresde nuestrahistoria cultural comoun término que
califica una actividad,un quehacerde la imaginación,no unamerareceptividad,
cuyos efectosson superioresen eficacia paraconocera los de la esfera de la
racionalidady cuyo ámbito desbordalo meramentehumano.”~7

252QA1~cÍA BACCA, J. D., Sofista, ‘Ihneo y Fedra, vols, 1,11 y III; Ecli. de la Universidad

centra] de Venezuela,Caracas,1980;pág. 109.

243



Bibliografía

ARTAUD, A., Carta a la vidente, trad. 1-1. Manjarrez; Edi. Tusquets.
CuadernosInfimos 22, Barcelona,1983.

BARTHES, R., El grado cero de la escritura. Seguido de NuevosEnsayos

C’ríticos, trad. N. Rosa;Edi. Siglo XXI, Madrid, 1991.

BAUDELAIRE, Ch., Las flores del mal, trad. E. López Castellón; Edi.
ColecciónPoesfay Prosa Popular,Madrid, 1988.

BURKE, E., Indagación filosóficasobreel origen denuestrasideasacerca de

lo sublimey lo bello, trad. .1. de la Dehesa;Edi. Colecciónde Arquilectura.
Colegio Oficial de Aparejadoresy ArquitectosTécnicos, Murcia. 1985.

GARCÍA BACCA, J. D., Sofista, 7lmeoy Fedro, vols. 1,11, III; Edi. de la
Universidad Centralde Venezuela,Caracas,1980.

MOLES, A.; CAUDE, R., Creatividady Métodosde innovación; Centro de
Investigación y aplicacionesde la comunicación-ClAC, IbéricoEuropeade
Ediciones,Madrid, 1977.

NIETZSCHE, F., El ocaso delos ídolos, trad. R. Echavarren;Edi. Tusquets.
CuadernosInfimos 27, Barcelona,1975.

II

244

Ja

Ja

1<

Ja

a’

2

‘a,

2

1.

1’

2,
‘¼

‘a,



INTRODUCCIÓN

1

Ja

Al hacer una especiede modestoinventario de hábitos, vicios y virtudes, al
reunir conéstos los principalesefectosy causasde actos creativos,los hechos
“trascendentales”de algunas formas de pasión estética, al esbozaralgunos
caracteres,elegir principales y desveladoresacaecimientosde la sociedad

Ja

moderna,componer,en definitiva, “tipos” mediantela fusión de los rasgosde
• varias individualidades análogas,pensamos que quizá podríamos llegar a

reflexionar más ampliamentesobre el grado de realidad que pudiera estar
dándoseen el ámbito de unión entre la vida cotidianay el arte en la época
moderna,así como sobrelos cambiosque en dicho ámbito, -de existir-, pueden

1
habervenidoirradiandocierto tipo dc reflexionesqueno handejadode renovarse
a partir del momento en que los artistas formulan la repercusiónde dicha

Ja
relación entreel arte y la vida como cl lugar dondedebía confluir, e incluso
manar,un nuevoarte y una nueva figurade artista.

Asimismo analizaremos,unidoa todo ello, la presenciade un tono de autocrítica
artística,que constituyeel “mérito” heredadode los movimientoshistéricosde
vanguardia. Una autocrítica que, como importante síntomadel arte en la
modernidad,descubrey nos desvelasuscausas:la pérdida,y por consiguiente
la preocupación,de la funciónsocial del arte. La problemáticay la manifestación
de esta pérdidaen todassusvariantesconforma,en gran medida,la esenciadel
arte en unasociedadburguesa.

Ja...

La trágicaambigtiedadqueel arte y la vida en la épocamodernallevan en sí, se

localiza en el hecho de queintentar introducir un sentido en las cosas,esto es,
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buscar unasíntesisunitariade la enormepluralidad del mundoqueestosámbitos
desvelancomo realidad, sobre todo en el siglo XX, constituye un gesto de
violencia irremediableque se vuelve contra ellos; gesto,por otro lado, al cual
será casi imposible encontraralternativay que inicia un estadode búsqueda
constanteen el cual casi todo es puestoen cuestión invariablemente,

Estaren búsqueda(y captura),en el estadoconstantedel viajero, peregrinando
por multitud de lugares y escenarios, inmersosen una rápida adaptaciónde
costumbresprovisionaleso asimilandolos constantesdatosde lecturas febriles,
en un cúmulo de sugerenciasvistosasque favorecenuna inspiraciónimpetuosa
o casual,debiendoemergera cadapasode un.a violencia de contrastesentrelas

pasionesy las experiencias debidaal curso inalterablede la civilización y que
nos arrastraa un astutorelativismo moral, antespracticadoy despuésmeditado,
etc,..: rasgostodos ellos de la situaciónde un hombrequebusca,que favorecen
la no resistencia frente a una vida que dispersa y aturde, formando,
indudablemente,un terrenopropicio y fértil parael surgimiento deuna reflexión
profunda; mejor dicho, se encuentran entre los presupuestosvitales del
pensamientocreador.

Partiremosde la tesituraen la que el creador“plenamentemoderno” reconoce
y, encierta medida,aceptaun carácterabsolutamente accidentalen su existencia,
para,a partir de aquí, intentarelevardesdela ausenciade sentidosun recorrido
constructivo: ese del artista que ahondandoen lo que se suponena priori,

extremasfragilidades, trazauna cierta inversión de las fórtnulas que dominan,
como unainevitableherencia,esavisión de la existenciaqueestácatalogadade

¡ corrosiva.
1E

* * *
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~i. En lo queserefiere al arte, en la interpretaciónhistóricade principios del siglo
XX, inclusolos propiosartistasse muestranescépticosy perplejosantelas obras

Ja contemporáneas.Las razonesque aleganseresumenen un factor común: “falta

algo”. El arte modernosoportauna comparacióncon el antiguo,en ]a que toda
modificación y apartamientode lo acostumbradoaparececasi exclusivamente
corno unapérdiday no es reconocidacomoposiblelogro.

El quealgo estéausenteno deberíaimplicar quesehayaperdido,puedetratarse
de una renunciaconsciente.

El arte del siglo XX puedecaracterizarse,entreotrascosas,tanto por dar cabida
a la desapariciónde algunoselementosque hastaentoncessehabían considerado
indispensables,como tambiénpor el aislamientoo la acentuaciónde la presencia
de otros elementosquehastaentoncesno eranconsiderados,aparecíanintegrados

. o eran desestimadospor obvios o “inferiores”.

.. En estenivel es contundenteel sentido de“la voluntadde poder” de Nietzsche;
es decir, el orden que nosotros introducimos en el mundo no tiene ningún

¡ fundamento,sino en el gesto queinstituye por sí mismo su propio derecho,su

propia legitimidad. Y así, el sujeto ~superhonzbre)de Nietzschees aquel que
afirma todo sin recurrir a ningunacoberturaideológica,sin recurrir a la verdad.
Es tambiénel sujeto de la superaciónde la subjetividaddel universoclásico:

a aquellasubjetividadque fue privada, por el dominio de la razón, del cuerpo,de
la experiencia,de la memoria,etc...2~

En lo que respectaa las nocionesposterioressobre lafigura y la labordel artista
del siglo XX, éstasvariarán según las circunstancias:algunasconformaránla
figura del artistadentro de una abultadaimportancia.Dichas ideasimprimirán,
a veces,sobrela figura del artistarasgosparticularmente perniciosos,queharán

258Véase NIETZSCI-IE, ¡?, Así hablaba Zaratustra, trad,A, M. Eroafe:13<11. Biblioteca BDAF.

Madrid, 1981.
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entender sulaborcomouna realización míticae imaginaria, desalvación. -Dice
Donald Kuspit-: “En mi opinión, cuantomásopresivaes la vida diaria en una
sociedady cuantomáscareceésta de una concepcióntrascendentalde la vida,
másfalsamentese concibeal artistacomo guía de una libertad imaginaria,una
alternativa espúrea.” [...] “1-lay dos tipos de artistasde vanguardia, ambos
endiosadosy míticos, ambosautojustificatoriosy grandiosospor igual; podrían
denominarseartistareeducadory artista personalista.”259

Dos actitudes haciael arte desdediferentespuntosde vista, pero que confluyen
en una tarea que es común a amboscomo artistas: la que intentarestituir a la
vida el sentidode lo carismáticoy de la esperanzaen un agentebienhechor.De
hecho,el artistade vanguardia,aceptaráel reto de que su arte seelevaracomo
la solución mágica a un problema eterno:el dc la unidad del individuo y el
mundo,si bien, como hemosvisto y veremos,con lacondición de enfatizaruno
a expensasdel otro. Dos posicionesqueademás,-y de nuevosegúnD. Kuspit-,
nacende la misma matriz de descontentoy ansiedad:“... el artista reeducador
nos sitúa en relacióncrítica con el mundo, prometiendola salvaciónde éstea
través delarte. Y el artista personalistanos sitúa en relacióncrítica con el yo,
prometiendola salvaciónde éste a través delarte. En ambosestáimplícito el
reconocimientode la precariedad dela existenciaartística y de la existenciaen
general..,26O

259KU5P1T. Donald, “¡ji artista suficientemente bueno: ipiás allá dcl artista de i’anguardia”.
[md. 1. Toscano,cii Rey. Greación. Estática y teoría <le las Artes N05. mayo 1992;Instituto de
Estéticay teorfa de las Artes 1990; Oir. 3. Jiménez:Ecli. Midesa, Madrid; píg.36. [“El arthsta
reeduendorsostieneque el rutiado se puedetransformaren otro máselevado.Estaes la posiciónque
subyaceen la obra de Mondrian y Oropius. entre otros. 131 artista raeducadorse sitúaentre los
revolucionariosdel siglo XX, los visionariosque proponendestruirel mt¡ado heredado,que tiene,
sin duda,sus miseriasy sus problemas,para proponeruno valiente,nuevo,cuyo advenimientono
esfácil, por supuesto,dejandonosmientrast EIII tovivir en las rtíi nosdel viejo inundo,“[...~ “El artista
personalistasostieneque el tírte es ruin torma especial(le ~ufrirnicuíto.Algo que nos aseguraque,
sufr¡endo lo bastante,se puedealcajuzar un yo más elevado. El artista personalistasc ofrecea st
mismocomavíctima ejemplar...Kircluíxer y Marc por un lado, y Kandinskypor otro,revelanlas das
dimensionesde estaposición: el sufrimientoy el yo elevado,que es sufin.” (Ibid., págs.36-37fl.
Los dosupas (le artistas quese describencii la cita no tienen porquédarsepor separado; hay,de

hecho,claros ejemplosen que ambasfiguras coinciden:JosephBeuysseríauno dc estoscasos.

260KUSPIT, Donald,“El artista suf¡ciente,nente bueno: ¡,:ás allá del artista de van guardia”, op.
cit., pág.37.
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Como seapreciaestasdos actitudes puedenser localizadasformandoparte, de
maneraentrelazada,a lo largo de todala primerapartede este trabajo, de ahí cl
haber consideradoel acierto del análisis de este autor. Ahora nos vemosJa.

obligados, inevitablemente,a tener que ir superandoestas dos vertientespara,

a partir de ellas, deducirsi es posibleaportaralgún matizno considerado,sobre
todo en lo quese refierea la posteriorevolucióndc estaetiquetaciónen la figura
del artista postvanguardista.La ventajase encuentraen que toda clasificación
tiendea provocaruna interpretación externay acabaestableciéndosecomo una
reducciónmás o menosmatizada.

Es decir, la concepciónoficial de la figura del artista de vanguardia,mediante
éste u otro tipo de clasificaciones, queda, y ha quedado,desfasada,se ha
institucionalizado.Lo peor es que al convertirseen un convencionalismo,los
planteamientosdel artista de vanguardiallegana conformar mecanismosde la
personalidadartísticaoficial, queen su adopción,aseguranautomáticamente una

a autopromocióny, por lo tanto, un lugar central en la corriente dominanteo,

incluso, ni siquiera ya eso: localizadas, estasintencionesinteresadas,por una
ciertacorrientecrítica efectiva,los artistasque las abanderanson tachadosde
copia anacrónica.En cualquier caso,ya no implican ningún planteamiento,ni,
mucho menos,una necesidadinterior. Lo que a principios del siglo XX eran
concepcionesarriesgadasdel artistaalternativo,intentosde articular,a travésde
un arte apropiadopara la épocaínoderna,un problemaexistencialuniversal, se
han vuelto estercotiposautocomplacientesen los últimos tiempos.

Y con todo ello llegaínosa la cuestiónque másnos interesa,quemanifiestala
interrogaciónfundamentalen torno a la modernidad:si uno de los problemas
fundamentales, creemos,se centró en establecerun mínimo sentidoa la labor
creadora,a la actividadartística dentrodel universo moderno,éste puedeestar
desvirtuadopor el hechode quescconsiderequetodo aquello quevienetomando
paraconstruirseprocededel exterior, le es ajeno, sele impone indirectamente.
Es decir, ¿la actividad artística, en su punto de más alta tensión en la
modernidad,no es la creaciónde un mundonuevo, nuncavisto, que progresa
imperceptiblementesobre la realidad, o que, al menos,anunciala posibilidad
idealizadadel perfeccionamientode lo real?. Ante una respuestanegativasólo
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nos quedaríala opciónde la actividadartísticacomouna especie dearqueología
subjetiva y sublimatoria que dirige su mirada hacia el lejano interior de la
Historia.

Así pues,parecenecesarioun análisisincesantey un planteamientode la figura
del artista, una reinterpretaciónde sus gestos o, al menos, la revisión del
significado añadidoque lamodernidadha podido aportara algunosconceptos.
Planteamientosque, por lo queparecey dadalas condicionesactualesde nuestra
época,debenasimismorenunciara unaidea de artistacomo héroe,de su labor
como sacrificio, como poseedorde una dádiva que perduramás allá de la
existencia.Esto,aunqueen ciertas ocasionespudo habersedifundido, no hasido
nunca así, sino que, incluso, creemosque esta sobrevaloraciónartificial ha
impedidover el sentidohumanoreal del propósito artístico,

Por otro lado, y en contra de lo que pareceaceptarsepor norma, hoy> másque
nunca, la habilidad del arte por existir no dependede que cumpla un mero
servicio -como distracción, como experienciavisual o de otro tipo, como
decoración- yaqueesto esalgo que puedeser, y ha sido, fácilmenteemprendido
por la cultura kitsch y por una mala utilización de las posibilidadesde la
Tecnologíaen el arte.

Nuestragran dudaes si recuperandouna actitud queenfoca fundamentalmente
la línea de “propósitoshumanosde la labor artística”,abandonando,eso si, los
rasgosde un artista personalistao reeducador,se puedellegar a concluir algún
sentido valioso en la actividad creativa mediante las formas del arte. (Las
respuestasa tal cuestión pueden resultar excesivamenteobvias dentro de
determinado contexto,pero aún así, considerarnoslegítimasu formulacióndado
que intentamos ponerlasa prueba en cualquier contexto que supongauna
“desprotección”, ademásde considerardicho replanteamiento comobase de
cualquierreflexión relacionadacon un posicionamiento individualen torno a la
labor creadoradel presente.
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LA IRONÍA. IRÓNICO

La función másvaliosade la ironía seconstituye,en unaprimeraaproximación,
comoel sectormásavanzadode unacrítica que seocupadel pasado,a saber: del
futuro impedido, no hecho realidad en el pasado. En este caso enfocaría
prioritariamentela utopíavanguardista.

La condición previa para acceder de esta última a otras valoraciones la
localizamos enel hecho de que es necesariotrascendercierto tono de ironía
específico: el relativo fracaso de las ansiasde transformacióndel mundo por
parte de los artistas de la vanguardia, origina unaactitud que es necesario
esclarecerpara analizarde forma global las causasrealesde un tono irónico en
el artemoderno.

En [asede alienaciónconsciente,los desafíosdel sujetopor liberase delmundo
que le ignora, de la Ley y del deseo insatisfecho, generan una ironía
elementaP61,-en nuestro caso, cuando unartista recreaartificialmente y se
eseudaen los esquemasde una vanguardiaagotada,dicha ironía puedepasara
ser denominadaun “cinismo elemental”-.La ironía elemental,segúnBaudrillard,
es indiscernibletanto del conocimientotuoderno como de un tono especifico
atribuido al comportamientode los objetos,a lo real: Inientrasque en el sujeto
la ironía supley complementaa la fuerzaqueesnecesariamantenerparaseguir
creyendoen las promesasde realización, enla esferadel objeto (la ironía de la
realidad) procede del desafío de lo que está ya realizado, de lo que es
inamovible.262

zníCfr,. I3AUDRILLARD, 3., Las estrategias fatales, trad. 3. Jordá:Ecli. Anagrama.Colección

Argumentos.Barcelona,1991: pag.1.96.

262CÍr.. I3AUDRILLARD, J..Las estrategias fatales, np. cii., pág.t96.
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En el arte, lo cómico y la ironía sólo puedenexistir paradistenderla urgencia
vital. Peroel irónico seexpone,se arriesgaaún másque elquesimplementeríe,
“porquemuchasvecesel que ríe sólo seapresuraa reír parano tenerque llorar,
comolos miedososqueapostrofana vozen cuelloa la nocheprofundaparadarse
coraje; creen queevitaránel peligro con sólo nombrarlo...263

La ironía en el presenteya no teme, es el resultadodel choquecon la sorpresa
de lo indescifrable,con la certezade lo inalcanzable;“juega” con su peligroso
desconcierto.En el caso delartista, la ironía pone el peligro sobrela mesa,va
a verlo,lo imita, lo provoca, lo ridiculiza, lo mantienevivo. Con ella el artista
llega, incluso, a arriesgarsea atravesarsus límites, para queel acto sealo más
expuestoposible, para obtener la visión completade una amargaverdad. A
veces, la maniobrapuedeacabar mal:a Socrates suironía interrogantele costó
la vida. “La conciencia modernano tienta impunementelas criaturasmonstruosas
que aterrorizabana la vieja conciencia...‘¡264

La ironía del artista postvanguardistanos permite dar un sentido a muchos
fenómenosaparentementeinconexosen el artemoderno;fenómenosentrelos que
se encuentranlas inestablescombinaciones dedesfachatezy seriedadde algunas
obras, haciéndonossoportar, -como pueden-,las tensionesentremoralidady
libertinaje,gratuidady obsesión, despreocupacióny compromiso,en definitiva
armonizandocontradicciones.Es decir, ser consciente,habitar en la ironía y no
sólo utilizarla para el propio beneficio artístico, supone saber que seguir
queriendoservanguardistaimplica, al principio serextravagante,inconformista,
excéntricoo heterodoxo,y al final conformista,moderadoy ortodoxo.

La ironía del que sigue“conscientemente”el modeloinstitucionalizadode artista
de vanguardia, apunta al hecho de que este tipo de artista buscael éxito por

263JANKI3LEvITCI-I, Wladimir.La Ironía (10 cdi. 1964,París),trad. R. Pocbtar;Pdi. Taurus.
Ensayistas225, Madrid, 1983: pág.49.

26tIANKELEVITCI,[, Wladirnir, La Ironía, op. oit., pág.50.
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encimade cualquierotra cosa, más de lo que reconoceabiertamente.Es decir,
desea seraceptadopor el sistemaque rechaza,lo que implica queno estáseguro
de ser vanguardista,no llega a creerselo.En su intención mássecretaeste tipo
de “artista devanguardia” quiere que su arte transgresor,irónico, seaoficial y
consagrado. Suspropuestassubversivas,símbolosde valoresalternativos,sólo
respondena un intensodeseode éxito.

Esto no quieredecirquedesearel éxito seaalgo ilegítimo, o que las vanguardias
en su épocade apogeomenospreciaránel logro deléxito, sino simplementese
pretendeestableceruna diferenciaentrelo que en su día fue un deseode éxito
medianteel uso de la propia autenticidad,y entrelo que hoyseha convertidoen
un esquemaaceptadopor la institución, asimilado,y del que la “oficialidad” se
vale para no equivocarseal reconocer qué debealcanzarprioritariamenteel
éxito. Estascircunstancias conducenal artista a perder de vista, incluso a
eliminar, la diferencia entrelo auténticoy lo inauténtico.

Hoy sedeberíarenunciara sentirquelas ideasdel arteson omnipotentes. Yaque
lo que está en juego es una diferencia fundamentalque puede ser la causa
efectiva que noslleve a considerar la iínportancia de ciertos cambios o la
confirmaciónde que estos no se han producido:esadiferenciaseencuentraen
una tnaneratotalmentediversade estaren el mundo.

El artistade hoy -exponeDonald Kuspit- pareceno estarinteresadoen medirse
contra el mundo en un duelo de titanes, sino, más bien, quiere encontraruna
lorína idóneay satisfactoriade relacionarsecon él, una forma que pasapor la
crítica para poder llegara ser individual, privadao íntima. El artista de hoy,
consideraquesehalla en el mismo dilema de relacionescon la realidadque el
resto de los humanos,aunqueusa las postbilidadesdel arte intentandocreary
mostrar situacionesde privilegio y perfeccionamiento respectoa ellos y al
mundo,situándosemásallá dela dialécticadel conformismoy el inconformismo,
la aceptacióno la no aceptaciónde sus ideas. De esta forma -sigue diciendo
Kuspit- goza deciertas ventajasy sufre ciertos inconvenientes: adquiereel
sentidade arraigamientoen la existencia, perotambiénel conocimientode la
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autolimitación 265

Su ironía, si es auténtica, estáligada a un sentimiento deimposibilidad de
construccióny transformaciónsin límites; seencuentraen un lugar central del
análisis de la experiencia estéticaqueeste tipo de artista protagoniza,y viene
determinadapor un tono generalpresenteen la concienciamoderna,A pesarde
todo, si esta visión anclada en la imposibilidad se absolutiza, aportará
sistemáticamentevisiones carcelariasanulandola posibilidad real, o bien una
abjuraciónde ésta que llevará a considerarincluso el producto históricamente
másprogresivo tan sólo como recuerdoo restablecimiento dealgo ya poseído
una vez y perdido en la nochede los tiempos.

* * *

Se sabeque la ironía, o su faz ridiculizadora y cómica, puede ser un arma
liberadora.No lo olvidamos cuandosabemos, porjemplo, que la Gestapotenía
un departamentoespecial para vigilar la obra de los liumnristas66 Una
liberación de la “esclavitud” por medio de la devaluación,que es lo más lejos
que puede llegarla negaciónno destructiva, la desligaciónpositiva de toda
norma. El arte, en algunade susfacetas,esuna técnicaliberadora,como dice

265Cfr., KUSPIT, Donalé, “El artista suficientemente bueno: incis allá del artista de
vanguardia”, trad. 1. Toscano,en 11ev. Qeació~n N05. Estéticay teoría de las Artes, mayo 1992;
lastitulo deEstéticay teoríade las Artes 1990;Dir. 3. Jiménez;Ecli. Midesa,Madrid, 1990;pág.40.

I-IINZ, 13., Arte e ideología del nazismo, trad. lvi. Leiris; Ecli. Presval,Valencia,
1978.
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1 Cage, “lo queestamoshaciendoesun artedevivir anárquicamente.I~267

Por lo común, bajo la influencia de una postura mediocrey de una también
monótona presión social, permanecemosen un estado en que no estamos
realmenteen relacióncon nosotrosmismos. Podemos ascendera él atravesando
ciertas experienciascomo lade la Angustiao la Ironia,

Kierkegaardhabía insistidoya sobre laAngustia como revelaciónde lo posible
que nos tienta, comparándolacon un vértigo. Lo estéticoen Kierkegaardno
desarrollaunafunción conciliadorao mediadora,como,de algunaforma, ocurre
en la tradición romántica e idealista, ni tampoco ejerce ninguna labor de
objetivación, sino que es un estadio de la existenciahumanaque entrañauna
elección estrictamente individual.Unadecisiónquesólo tienevalor en sí misma
mientras,al unísono, se consumea sí misma. De este singularaislamientodel
estadio estéticose deducela íntima e irresuelta contradicciónen la quevive
quien decideexperimentarla existenciaestética:por un lacIo, tratandode ser fiel
a su condición,persiguiendotodo aquello que puedadesear; de otro,sintiendo
la absolutainsatisfacciónde ver convertido todoen perpetuarepeticióne imagen
de sí mismo. En un irónico juego el esteta-seducior~8kierkegaardiano

satisfecho de saberseinmerso en la absoluta insatisfacción,se entrega, con
extrañaradicalidad,a la aventuradel goce hastaque, anulándose,con la misma
radicalidad,su deseo,0pta por renunciara toda aspiración,

La obra de Kierkegaard, supone paranosotrosel argumento que mejor nos
acerca a la matización queintentamosestablecerpara desbancaresa estricta
etiquetaciónquecritica la evolución de la figura del artista de vanguardiasin

¡ atendera las influenciasmásimportantesde la tnisma:si bienKierkegaarddibuja
primero la sendapor la que transitarán pensamientos comolos de Baudelaire,

267Cfr., LANDAU, A., El vivir creativo, trad.1. Zavala;Ecli. Herder.Barcelona,1987;pég.87.

268Véase,KIERKEGAARD, S., Diario de un seductor, trad. y. ~. Merchán; Ecli. Teenos.
ColecciónMetrópolis,Madrid, 1987.
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advirtiendo,como ésteúltimo, el gran peligro modernodel tedio y, asimismo,
como también lo hará Baudelaire, relacionandola experienciaestéticacon un
tiempo quesólo existe como “instante” (el instantede la contemplaciónde la
belleza estética).La diferenciaes que, mientrasen Baudelaire elinstantetiene
una dimensión salvadora,en Kierkegaard el instantesirve para confirmar la
desesperaciónque subyacea la vida creativay estética.

El estetao el artista, aquellosquese han decidido por el estadioestético, viven
necesariamenteen la inmedíatezpero, al mismo tiempo, intuyen la “conciencia
de la nada” a la que su vida les aboca. En ella el espíritu “no encuentrael
camino y a este tipo de hombre sólo le queda el riesgo de asumir
melancólicamente-o irónicamentesi anteponealguna resistencia, añadimos
nosotros-su autodestructivalimitación.269

Heidegger ampliará este contacto con la “conciencia de la nada”, con la
imposibilidadde transformaciónde lo real, de los múltiples hechosposibles,con
un sentimientodistinto: “en la angustia, sentimosesaNadasobrela quese posa
cadacosaque es, y en la queestaspuedenderrumbarsea cadainstante.Una de
las tentativasmásinteresantes,aunquela consideremosfracasada,eseseesfuerzo
por imprimir una realidada la Nadaabsoluta.”Nada queI-Iei4eggeridentificaba
con el Ser; una Nadaactiva, que haceoscilar sobresu baseel mundoque surge
de ella; el tondo negativodel Set, del que éste seha segregadopor una especie
de ruptura.270

En el casode Schopenhauer,contemporáneoen partede románticoseidealistas,
se aporta la abrupta presenciade una realidad como principio irracional: la
voluntad, principio único y absoluto en cl que la vida subyaceen todas sus

269V¿ase,KIERKEGAARD, S., Tensory Temblor, trad, VS. Merchán; Edi. Tecoas, Madrid.
t987; espe. págs.33y ss.

~0Cfr., WAI-IL, Jea,i, ¡Jistozia del I?xistencialis,no, trw!. 3. A. ~otta; Edi. Deucalión,Buenos
Aires. 1954; p6g.20y ss.
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formas. La voluntad es el mundo tal como es en sí. La voluntad se hace
concienciaen el hombre a través de la propia voluntad de vivir que cadaser
humanosiente como experienciainterior. La voluntad es única y, aunquese
manifiestaen cadacuerpoy en cadaconciencia-como “voluntadesindividuales”-

es siempreidéntica a sí mismay únicamentequiereafirmarsea sí mismaen un
automovimientoajeno por completoa la razón, que -segúnél- todo lo condena
a una existenciafrágil y sin sentido.

El conocimiento paraSchopenhauerno llega más allá de la merasuperficie de
las cosas.El conocimientoexplica, o trata de explicar, el mundodel fenómeno
pero no aciertaa explicar, en modo alguno, lo profundo de la existenciaquese
expresacomo voluntadde vivir. De ahí el fracasode la razón, incluidala razón
cicntí[ica, que se mueveen el conocimientode lo meramenteaparentepero que
debedetenerse porincapacidadante el “enigma” del mundo, es decir, ante la
voluntad, ciega y arbitraria, independientedc su manifestaciónfenoménica,
autoafirmanteconstantede sí misma. Como consecuencia,para conocerlaes
necesarioromper los límites que el principio de individuación ha creado en el
hombre.El estadode necesidady dolor que generala situacióndel hombreen
el pensamientode Schopenhaiter, es superado mediante la intuición que
proporcionael arte y la experienciaestética: reemplazandoa la explicación
racionalo científica, siemprecircunscritasal “mundo comorepresentación”,por
la contemplación,que aspira al conocimientode la Idea (“el mundo como
voluntad”) elevándosemásallá del ámbito fenoménicoy objetivandoel mundo
de la voluntad.27t

En todo caso, tras estasy otras innumerablesparadojas,a lo que el artistaviene
enfrentándoseen este tipode situaciones,es a la presenciadel objeto, de la

271Véasc,SCHOPENIIAUER, A., El mundo co/no voluntad y representación, (red. E. Ovejero
y Maury: ¡idi. Porríia,México, 1992;espe.Libro primero,págs.19-84.Además,dcl mismo autor,
Arte del buen vivir, trad. E. 0. 13., prólg. 1). Castrillo Miral: ¡idi. Biblioteca EDAF. Madrid, 1990.
[El efecto que deduceSchopenhauer es paradójico porqueel conocimientode la yo/un tael, ese acceso
de carácter extático que lleva a contemplartecara a cara, origina -seg~a sus textos- un
desprendimientode la voluatad,tui no-querer,quesume al coalempladoren tía vacío liberador que
el autor aproxime al nirvnna hindú. (Cfr., E? niundo como voluntnd y representación, op. oit.,

pág.32-34)]
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realidad, delmundo, a su indiferencia, a su desafío,a su seducción,a su
desobedienciaal orden simbólico del inconscientedel sujeto, en una palabraal
principio de la negatividad,del Mal en palabrasde J. Baudrillard: “El objeto es
traslúcido al Mal. A ello se debeque, malignamente,diabólicamente,muestre
su servidumbrevoluntaria, y sc pliegue gustosamente,como la naturaleza,a
cualquier ley que se le imponga, desobedeciendode este modo cualquier
legislación...Todo problemade la servidumbrevoluntaria debeserrevisadoen
estesentido,no pararesolverlo,sinoparapresentirsuenigma...Toda obediencia
contieneen secreto,una desobedienciafatal al orden simbólico.

Todo parece confabularse paraconsumarla devaluaciónde la actividad artística,
Con todo lo expuesto,como elemplosaislados, pareceríaquetomarse“en serio”
el artees caer en una especiede sumisión,de resignación,porque portodos los
lados aún abriéndosepequeñasvías de felicidad, se anunciapoco despuésel
destino trágico de las mismas.

El ciercicio irónico, sin embargo,puedeservirnosde mucho,puesutilizándo]o
paraexponernos,para tentara la espiral fatalistade los objetos,-causantede “lo
peor” para el pesimista sujeto del escepticismo y la negatividad pasivas-,
podemos,con ironía, ir másallá de “lo peor”: en el juego irónico dejamosque
el objeto, la realidad, nos conteste coti una negatividad destinadasiempre a
superaral sujeto, pero, por otro lado, la negatividadextrema, ridícula por su
exageración,puede llevarnos a concluir, por ejemplo, quesi todo acabapor
desobedecera cualquiertipo de orden,es que todo, incluido el orden, ha sido
desviadodesdeun origen, ha sido un error.

La negatividad,el paralizantepesimismo histéricoo subjetivo,puedeno sernada
comparadocon la sospechade un pensamientoque mirando al objeto concluye
en la desviaciónoriginal, causadapor el embrutecimientosubjetivo y por el
lenguaje, -según los razonamientosde .1. Baudrillard-: por el vértigo de la

272BAUDRILLARD, J., Lis estrategias fissa/as <1’ cdi. 1983, ParÉs), trad. J. Jordá; Edi.
Anagrama/CuleccióaArgumentos,Barcelona, 1991; pag.196.
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simulación,el arrobadoplacer dc la excentricidad delorigen.2~Si algúnvalor
ha dejado demostradasu importancia, es la preeminencia absoluta de la
subjetividad,que en la exaltaciónirónica, -seancuales seanlas causasque la
provoquen-puedeaparecerimaginativa, sorprendentey libre. (Puedetambién
llegarseen algunos casos, -lo reconocemos-,a un tono en el que la ironfa ni
siquiera se tome en serio a sí misma, pero creemosque no por ello menos
interesante274).

De todasformas, es de nuevo E. M. Cioran quien dice: “Cuando llevamosen
nosotrosgérmenesde decepcionesy comounasedde verloseclosionar,el deseo
de que el mundo inutilice a cada pasonuestrasesperanzasmultiplica las
verificacionesvoluptuosasdel mal. 275

Preferimos una “libertad”, y si cabe, una ironía inmotivada, desinteresada,
estoica, Hablar con escepticismo,incluso con ira, de una voluntad limitada
supone, quizá,la máximaironización de la actividad creadorahumana.Por el
contrarioquien se ve atrapadopor lfl idea de la voluntad, sufre en toda su
actividad un estadode elección permanente,se verá “obligado a elegir” de la
mejor manera, sopesando constantementelos motivos, previendo las
consecuenciasy acabaráesclavizadopor lo real.

2~Véase,BAUDRILLARD, J.. (Su/niza y Sinsulacro, trad, A, Vicens; 1’. Rovira; ¡idi. Kairés,

Barcelona,1987; cspc. págs.130-148.
274

No debe considerarse un fracasado al que sc de de si mismo: Sil risa constituyeel escapede

unaenergía, la defensacontra innumerables anlenazas. La queja seafirma cornopuede.“No tornáis
tampocosu Jirismo o su cinismopor sigoes de debilidad; lirismo y cinismo emanande una fuerza
latente.de ííixa capacidaddc ex

1,aiisicSii o de rechazo,Según las circunslancias,usa nula u otra: está
bien armado. Por lo demás, no ignora los consuelosde tutu existencia sin horizonte, apaciguada.
irnbttida desuscallejonessin salida,muy orgullosade etílminarentina derrota.” [CIaRAN, E. M..
“Furores y resignaciones”,en Les tentación de existir, trad. E. Savater;Ecli. Taurus,Madrid, 1989;
pág.160].

“
5CIORAN, E. M.. “Anulación por la liberación”, en Breviario de podredumbre, (md. F,

Savater;Ecli. Taurus,Madrid, 1988;pág.44.
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No hay redención,y... ¿a quién le importa?; la salvaciónacabacon todo. La
poesía, por el contrario, es lo inacabado,la cantidadde lo insoportableque
asumimos.

“Aquel queseve penetradopor la magiadel representarno esun pesimista;lo
es quien cree reales las cosasexternasa él, las ve morir y se entristece,Pero
fuerade nosotrosno existe la muerte, nitampocodentrode nosotros,yaqueésta
es tan sólo una expresión. Porlo general, el conocimientode lo aparentees
optimista, o mejor dicho, alegre; el pesimismo(con sus religiones derivadas)
nacede un conocimientoimpuro, deunaprevalencia delinstinto práctico-realista
sobreel cognoscitivo.(Quien no tiene en cuentala apariencia,es propensoa la

1<
calumnia.)”276

Una apreciaciónderrotistade la ironía la calificaría de “gesto que oculta una
decepciónal no haber encontradola Verdad, la Belleza y el Bien”. Un acto

k irónico de intensovalor interpretativo llevaría a cabo una labor artística que
provocara,a partir de ella, rastrearalgunaverdad, algunabelleza, algúnbien,
mientras expandelos ecos de pronunciar insistentemente“ninguna verdad,
ningunabelleza, ningún bien”.

1~ _________________________________________________________________________________________________

276C0LL1, Giorgio, El libro de nuestra crisis, trad. N. Aragay; ¡idi. Paidós. I.C.E. de la
UniversidadAut6aornade Barcelona.1991; pág.54.
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ALEJAMIENTO DEL CENTRO. EXCÉNTRICO’

Aludimos a la opresiónque se sienteal constatarel descentrwnientode nuestra
conciencia enel senode un mundo que ha sido desprovisto decoordenadas,

implicando, asimismo, un carácterarbitrario de nuestro espaciovital en la
cultura moderna. De un modo más abstracto, reconoceríamosla presencia

envolvente deotra realidad, escindidade la cotidiana,en la quela distorsión de

sus formas no sería sinoel aspectomásexternodel mundo agazapadoque, en
nuestrointerior, luchadenodadamente porsalir a flote.

Como si el hombre, o la sombra de lo que fue, se hallase atrapado por una

‘segundanaturaleza”,producto dc la técnica,que él mismo ha creado,y en la

que se ha sumergido, nislándose de la “naturaleza originaria.’ Como la

naturalezaoriginaria, también el tiempo ha quedado desplazado aun mundo
exterior que resultainvisible. Tampocosepercibenindicios dc movimiento,a no

ser circulares, sobre sí mismos: prevalecela sensacióndc un espacio extraño
que, siendo impenetrable,tampocoposibilita la concepciónde ningunasalida.

La conciencia modernacarente de un centro, se ve reflejada medianteose

policentrismo visual de las obrascte arte dclsiglo XX, bajo cuyainfluencia la

mirada pierde su lugar central y su percepciónomnicomprensiva.

Estos paisajes interiores se encuentran,-pueden observarsesin demasiado

esfuerzo-,en los territorios extremosde las ciudadesmodernas,sosteniendolas
másaudacesplasmacionesde su metáfora.
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* * *

* Los orígenesde la “Excentricidad” *

Por normasedesea,en momentosde crisis, estarrodeadosde dimensionescon
valores absolutos,equidistantes,en lugar deuna banalidadindiferenciada,del
gusto por cl que todo sirve y no seestablecenadaesencial.

¿Estamoscondenados...por la conformacióngeneralde la épocaque vivimos,
a llevar una ‘doble” vida, divididos por una interminableacumulación de
realidades ‘absolutas’ queno permitenunajerarquía,un orden, la organización,
vinculación y selecciónnecesariasa toda operación expresivay comunicativa
dentrode la creación?.¿A constituirnosen esamultip]icidad, conla másabsoluta
de las indiferenciasy con unapasividaden la que no sc deseani se rechaza
nada.?

“Las cosas másconcretas,más cotidianas-como una máquinade cosery un
paraguassobreuna mesade disección- se vuelvencaucesy recipientesdc una
revelacióntan intensa quedesbaratala razón individual y su lenguaje.é277 Por

277HOFMA,NNSTl~1AL Hugovon, carta de Lrd (‘handos, (red..1. Quetglas,prólg.C. Magris;

Edi. ColeccióndeArquileetura2.ColegioOficial deAparejadoresy ArquitectosTécnicosde Madrid,
Madrid, 1982;pág.12. [Enel texto original de lacita losobjetosson un rastrillo y una regadera;he
sustituido éstospor “lina máquinade cosery un paraguas”,enla intenciónde un juegorelacionador
de referencias;son, estosúltimos, tos quese reflejanen las célebres palabrasde Lautréamont,sobre
la descripcióndel desveladorencuen<rode dichos objetosen la queserte fraseparadigmélicadel
movimientosurrealista.(Véase BRETON,André, Atfanifieslos de! SUrreaiiS)flO, Edi. Guadarrania,
Madrid, 1974; pág.38.)].
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otro lado, los objetosexisteny son pensadossólo en tanto los representeun
sujeto. En la representacióndel sujeto “la distinción entreconocimientosensible
y conocimientoabstracto,entendida, nocomoprecisiónimpuestapor el camino

¡ ascendentedc la abstracciónrepresentativa,sino como diferenciacualitativa de
nuestro conocimiento, es un viejo error medieval, surgido de una mala
interpretaciónde la filosofía griega(en la queel supuestoconocimientoracional,
por ejemplo en Parménides o Platón, es en realidad la experiencia no
cognoscitivadel contactoinmediatocon lo real).”278

En la actualidad,“los cibernéticos” -(los queestudianel funcionamientode las
conexionesnerviosas en los seres vivos, sus sistemas de conocimiento y
comunicación, regulación automátic.a y representación,comparándoloscon
sistemaselectrónicosy mecánicos semejantesa ellos)- consideranestadistinción

L.. comoabsoluta.

f. “En realidad, -dice O. Colli-, la categoríafundamentales la de la relación, en
cuyo seno, una concatenacióncontinuay reguladasegúnlas mismasformas(de
la realidad) asciendedel así llamado conocimientosensibleal abstracto.“~ En
la práctica artística no existe, por consiguiente,ningún punto donde acabeel
primero y comience el segundo, ya que la sensación más concreta es
inmediatamenteunaabstracción,al ser expresiónde aquelloque constantemente
buscamos,dc lo quepermanece escondido;por otro lado, la representaciónmás
abstracta,como la del ser o la de lo necesario,constituyen las “primeras
razones” de lo concretoy su efecto último, es decir, suelenser plasmaciorles
abstractasde lo que se encuentraen lo sensible.

Si no logramosvolver a seleccionaro, al menos,volver a adoptaren el presente
~i.

formas adecuadasde representación según la convivencia que seestablecehoy

2~COLLI. Giorgio, 13! libio de nuestra crisis, trad. N. Aragay; Edí. Paidós. I.C.E. de la
Universidad Autónomade Barcelona,1991: pág.65.

279C0LL1, Giorgio. El libro de nuestra crisis, op. cit., pég.65.
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con los objetos que conformannuestros espaciosvivenciales, privadosy
públicos, el mundo, animadopor un excesode cultura humanista,no serevela
como un cosmosjerárquicamenteordenado,sino como un bullir de esencias
coerciblesa cualquiersistematización,y esto significaríaque elsujetoconocedor
permanecehipnotizado por esquemasobsoletosy, por lo tanto, que no hay
ningún objeto.

Como en un ciertopensamientochamánico,se ensayóen su día la vuelta a una
fusión espontáneacon los objetos,pero no parecióaportarninguna conclusión.
Despuésde los intentos de abolición de los límites de la realidad, cuando
descubrimosquetodo se parecea todo, quetodo es todo, que todo sedistingue
y es, a la vez, igual a todo, volvieron a apareceradmiracionesadánicas,y una
ingenuidadcte segundo grado,de vuelta, inundó los descubrimientosdel mundo.
Se volvía a exclamar: ¡Quéhermosoquese puedacomer en los platosl.

Hacemucho seescuchaque hayque rompercon las tradiciones,y las mejores
alabanzasestándirigidas a los pensamientos“de ruptura”. Pero, en realidad,
todas estasrupturasya se han convertidoen una “tradición”. En el momento
actual, la verdadera“ruptura” parececonsistir en “romper con las rupturas”,
intentándose,quizá, restablecerlos nexosde unión que puedanquedarcon una
línea de pensamientoque se halle por encima dedébilesrevolucionesdirigidas
por esa conciencia,todavía burguesa,que siempreha necesitadoun consuelo
terapéuticoy una tranquilidaden su existenciaindividual: segúnaporté Freud,
el trauma producela neurosis,y si la vida desdeun principio estáformada de
traumas,el salvadordel hombre esel médicoque lo cura de la ~

Todo lo contrario de las transiciones, transgresiones,de los itinerarios
fantásticos,-“de vuelta”-, entre el ingenio angustiadodel creadory un feliz
descubrimientode los orígenesprimordialesen la relación con los objetos,que

~0Véase,FREUD, S., Psicoanálisis del Arte, trad. L. López-Baliesteroft y de Torres; Edi
Alianza, Madrid, 1985. PROMM, E., Psicoanálisis de la sociedad contemporánea: Hacia una
sociedad sana, trad. 1?. M. Torner;Edi. PCE., México, 1983.
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se hallanen los talleres del artista: Yves K]ein creacon unasmujeresdesnudas

pintadasliteralmentede azul (femniesp¿nceaux)que seapoyansobre papelese
imprimen sobre ellos la huella de sus cuerpos.No es el primer descubrimiento
“ingenuo”, feliz, original del pintor, quepara entoncesya lo habíarealizado:el
Azul. En 1958 invita a más de dosmil personasa una exposiciónen la Galería
Iris Clerc, en París: “Vacío” la denoniina,y comoel título pudohacerpresagiar
a unoscuantos “iniciados”,las salasestaban absolutamentevacías.

Pollock extendiendoun gran lienzo en el suelo lanza sobreél botesde pintura,
dramatismoe ironía queNiki de Saint-Phallecompleta disparandouna escopeta
sobre bolsasde pinturacolgadasencimadcl mismo lienzo.

Joseph Beuyssolo, de pie, inmóvil, llora. Son unaslágrimas inmotivadas,
incongruentesen su rostro inexpresivo. Esla creación del llanto puro, del
“primer llanto”. Orabó el sucesoen video y lo tituló “Celtie”.

Embalandotrescientosmil metroscuadradosde costa australiana,-la Wrapped
Coast-,está Christo,mientras queMike Heizerexcava cincofosasrectangulares
en cl desierto de Nevada, a las que fotografía cada año para seguir su
evolución,281

Estamos ante nuestra propia situación y ante la de ese antiguo hombre de
Neanderthal.“Un ser del quese habla sin ternura,gran trabajador,maestroen
útiles y armas, quizá organizadorde talleres, conocedory respetuosode la
muerte,rodeado,pues,probablementede oscurasdefensasy poseedorde la llave
del porvenir humano,de la que no le esdado servirse. ¿Qué le falto?.” [...]

“Quizá únicamenteser capaz de romper, con un movimiento de reto y de

~1Todaslas referenciasa los artistas nombradospuedenconsultarseen STANGOS, N,.
Conceptosde Arte Moderna, trad. J. Sánchez Blanco; Edi.Alianza, Madrid, 1991.Véasetambién
AZARA, P., De la fealdad del arte moderno: ei encantodel fruto prohibido; Edi, Anagrama.
Barcelona, 1990.

268



autoridad inspirada,las reglas de las que se protegenen él su fuerza y su
debilidad: que conozcala ley mediantela infracción soberana.”282

Determinadasculturasmanteníanel encuentrocon susfundamentosdel lado de
lo inhumano, del lado del astro, deldios animal o de la divinidad sin imagen;
nada más opuestoa nuestracultura dela imagen, como espejo en donde se
refleja el hombre: “Esta es la causade que los dioses sólo puedanvivir y
ocultarseen lo inhumano, en los objetosy en los animales, en la esfera del
silencio y del embrutecimientoobjetivo y no en la esferadel hombre.,. E...]

“Hay que ser respetuoso conlo inhumano”.283

Por otro lado, una serie dc prohibiciones desdeel origen del hombre -dice
Georges Bataille- fuerontrazando un círculo insuperableen torno a las
posibilidadeshumanas(prohibiciones sexuales,prohibiciones sobrela muerte,
contrael cuestionamientodel poder,etc...). Dichasprohibicionespermanecerían
comodiques paraimpedir, al ser queavanza fuera desí mismo al encuentrocon
el objeto, volverhacia atrás,al origen de dichasprohibiciones,paraobligarle a
perseveraren el camino “peligroso”, incierto, casi sin salida, paraproteger,en
fin, todaslas formas de actividadpenosa,desviacionescontra natura que han
acabadopor tomar forma en el trabajo alienantey graciasa él.284

Podríamospensar,-como apuntábamosen otro momentode estainvestigación-,
que desdeel primer pasohacia lahumanidadel hombrecometióun “angustioso
error”. El recuerdode eseerror le habríahechosentirsesiempreinfinitamente
débil con respectoa todo lo que levolvió poderoso,con respectoa la separación

282BLANCIJOT Maurice.Lo Risa de los Dioses, trad.3. A. Doval Lix; Edi. Taurus, Madrid,

1976, pág.12.

~3BAUDR1LLARD,3., Las estrategias fatales, trad. J. Jordá; 13d1. Anagrama. Colección
Argumentos. Barcelona, 1991;págs.197-198.

284Cfr,, BLANCI-IOT, Maurice,La Risa tic tos Dioses, op. oit.; póg.l2.
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uc establecióentre él y la comunidad natural, aquello que parecehaberle
reveladola destrucción,el sinsentido,la caducidady la muerte.

El primer momentoen el que el hombre violentacasualmentea la realidad
natural, sería cuandose yergue: consideradocomo un error esteerigirse le
enfrentacontrasi mismo, contrasu naturaleza,sevuelveentoncesunacosaque

/
sealejade lo natural, tan poconatural como lo son las prohibiciones quelimitan
lo queél es en beneficio de lo que podrá ser.

Esta primera transgresiónno fue, en definitiva, suficientementegrave para
onformar al hombre que fue nuestro semejante. La segundatransgresión
nevitable,regulada, resueltamenteactivadorade nuestroserrores,efectuada tras
a percepción angustiosade la separacióny diferencia conseguidaen su
‘erigirse”, fue que sucesivamentetodas las prohibicionesserán cuestionadas,
foladassistemáticamente.

La separaciónentreel hombrey su origen, entrelo queel hombreha llegadoa
ser y lo que era,serávuelta a poneren cuestióny de algunaforma recuperada,
explorada y experimentadaen el contacto prodigioso con toda la realidad
interior, en cadatomade conciencia, desde lasque, innegablemente,se realizara
el retornoa la misteriosainmensidadprimera. Peroretorno queessiempremás
que un retorno, puesel que vuelve, inclusosi su movimiento le restituye la
ilusión de abolir millones de añosde sijeción, domesticacióny debilidad, toma
tambiénconcienciaruidosamentede este imposible retorno.

Será esta transgresión efectuadaparcialmente,,la única que acuñael más alto
gradodc humanidaden el hombre: -segúnla opinión de M. Blanchot- motor de
evolucion, de avance y por tanto, esencialmenteconstitutiva del pensar.
Concienciade la distancia quenos empuja cada vez más lejos del origen.
Afirmada, abolida y glorificada unay otra vez. La sensación, atemorizaday
alegre,de “una comunicacióna djstanciay, sin embargo,inmediata,queel arte
traeríaconsigo, al ser su afirmación sensible, la evidencia queningún sentido

270



particular puedealcanzarni agotar. 285

La “tradición” artística, desde estetipo de planteamientos,adquiere una
dimensión tan amplia queconvierteen imposiblesu evaporación;los artistasno
consiguenhacer creer, que viven en un mundo adánico, sin antepasados,sin
influencias, sin antecedentes,porquesi han podidodevaluarel pasado,no han
conseguido todavíaeliminarlo: sólo el entusiasmopuede enmascararlas
evidencias.

En cualquier caso si se renunciaa pensardesdeel arte, aunqueseacomo la
última devaluación, efectuaríamosla disolucióndefinitiva del sujeto, si no como
principio ordenador,sí como interpretede la realidad.Precisamosmantenerel
avancedc la realidad, de la misma forma queprecisamosel arte, su existencia,
sin la cual cualquieralejamientodel centro, del origen, cualquier liberacióno
huidase convertiríaen un despavoridoalejarsede nada.

En el artista, en el poetaquedisfruta conlos enigmas,se aunanlos instintos de
la necesidad(como una potenciade avancedel mundo: Apolo) y los del juego

(diversión por los enigmasdifíciles: Dionisos)Y’96

El ámbito de estos razonamientosy de sus aplicaciones no debe ser el sí
absoluto:la pretensiónde un pensamientodefinitivo. Ni el no rotundo.Sino un
indefinido ¿por qué no?, un riesgo de curiosa factura que convierteel salto
impulsivo dc la decisión a tomar en una preguntapreliminar, en la que nos
aseguramosun espaciopara la reflexión. Un “¿por quéno?” es el “casi sí” del
hombreque duda,que siguesenderosinsólitos.yque asegura“el retorno” si se
producela equivocación.

ni BLANCHOT, Matirice, La misa ‘le los dioses, op. cit., pág.13.

2~Vóase, NIBTZSCHE,F., El naci¡niem¡io de la tragedia, trad. A. SánchezPascual;Edi,
Alianza. Madrid, 1977;espe.págs.4O-45.
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Muchos artistas,dada la toma de concienciade los “errores” cometidos,van a
empeñarseen este “¿por qué no?”: el pensarparael artistacrecedentro del ver,
dentrodel lenguajede las imágenes.El lenguajedel artistano deberenunciara
mostrarcomo indaga en el mundo con la misma riqueza y complejidad de
enlacesy movimientosquela mirada, su lenguajedebetambién,desdela atalaya
que precise para mirar el mundo, verlo. El ver no es puro razonar, hace
referenciaa un cuerpo quevive, se mueve,buscala alegría, sientenostalgias,
en definitiva, al hombreque es la clave de estas sensaciones.El artista lo halla
todo mirando; encuentraen el juicio, si estejuicio es traduciblea imágenes.
Rilke aconsejaen las Duineser287: “M~gel de la historia muéstrale lo
sencillo,aquello quegeneracióntras generaciónseplasmaunay otra vez, y por
ello nos es Fiel. Muéstralelas cosas,no lo inexpresable, porqueen eso sólo eres

un principiante...”

Como buen principiante, en ese procesoqueha ido alejando al hombrede su
origen,de su centro,su actividadcreativay experimentadora hahechosurgir un
sinnúmerode posibilidadesrealesno esperadas,ya que no estabanprevistas en
la cuna de esoscomienzos. Aceptarcoherentementeel alejamiento,ya que el
retorno es imposible, suponeentenderesperanzadoramenteque eso inédito que
vamoscreandotiene un elevadovalor ya que en ello se da lo irrealizado del
origen, lo que nosobligó a salir de él: como si el mismo origen, a pesarde
serlo, no hubierasido algoperfecto, y, por lo tanto, fuese algo que sepuede
todavía creary a lo que se podría retornar avanzando,no hacia el pasado,sino
al futuro. La llamada libertad del arte pasaríaa ser, no un retorno a los
“orígeneslibres”, a paraísosperdidos.en los quehombrey naturalezaeran una
sola cosa, sino un éxodo voluntario hacia una tierra siempre apuntada,no-
realizada-todavíay presenteen cualquieracto o procesocreativo.

287RILKE, R. M.,ElegíasdeDaino. Lossonetosa Qifeo, trad.E. Barjau; Edi. Cátedra.Letras
¡ Universales, Madrid,1993;pág.63.
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* * *

artistamodernoen su liberacióndestruyósus objetos(la realidad), el centro
de su atención,de su reflexión; preocupadoúnicamentepor la ordenaciónde los
acaecimientosconceptualesy no por sus implicaciones en las esferas del
significadoles negó todadignidad intrínseca.Así, el objeto artístico muestraun
vacío,espasmode libertad,campolibre al azar.Hastael punto de quesi sellega
a concluir que elartista abdicadefinitivamentede dar sentidoa lascosasy a su
propiaobra,quedaríacomoimportantefactor activodel arteel espectador,que,

indudablemente,es la otra concienciaque interviene en el fenómenoestético:
¡ hogaño, al espectadorlos objetosdel artele interesanen la medidade que son

trasmutables;seconvierteenel protagonista dela creación,en la medidade que
estos objetossean debilidadesde los sentidos: aparecela estéticade la “obra

y

¡ abierta”.~8

El artista que huyede las coacciones, segúnlos argumentos dela estéticade la

“obra abierta” no quiere tampoco“coaccionar” y deja al espectadorque
interprete lo que guste ante su obra. Nuestro excéntrico se comporta, no
obstante,con la aparente dignidadde un salvadorde libertadesajenas.

Su digno comportamientonos hace sospechar:cuando la idea de “abierto”
conducea la ideade infinito, nos lleva asituacionesen las que, estavez por una
loable superación del agotamiento en la lucha con el objeto, se pierde
conscientementede vista la realidad,en otros casos,sueleobtenerselo informe,
lo amorfo. La concepcióndel infinito merecela alabanzadel hecho. No es, en

cualquiercaso,y aquí radicaríanuestrodesacuerdoconlas ideasde unaestética
de “lo abierto”, algo que deba dar paso a todas las formas imaginables; la

2UVéa.se,ECO, Uxnberto, Obra abierta, trad. R. Berdag’aé;Edi. Miel, Barcelona,1990.
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presenciade la idea de infinito constituye un balance constante porel que
deberíamosllegar a saberel inmensomargenquenos separadel mundoy en que
medida,dándoleforma, ampliamosnuestrasfrágiles proporciones.Si la forma
seestablecedesdela lasitud,sólo estaremos dandoforma a unaevasión.En estos
casos, unaambigiledadperturbadorasueleapoderarseqel pensamiento.

* * *

* La Ambigliedad.“Amb¿guo” *

También la interpretación de la ambigiledad como categoría estética o
característicaartística,podría ser puntualizada: “Todo verso esequívocoo al
menos,plurívoco”, escribíaValéry.289

Al final de un procesocomo el descrito anteriormenteresulta quee] verdadero
autor es el espectador,el público. La frase “todo lo quehaceo escupeun artista

289VALÉRY, Paul, Tel Que! 1. Cosascalladas - Moralidades. literatura . 6’uaderno B 1910.
(md. Pl. Ancoclien; Ecli. Labor. ColecciónMaldoror 39, Barcelona,1977; pág.185: [Sus palabras
remiten más exactamentea la conclusiónde que cuandoun mundode sentidoy sentimientoseencaran
en el Jenguajey forma con él una unidad indisolublesurgeel poema. El poemacomo una forma
especialmenteintensa dc encuentrode significadosy símbolos -como tramasconstelacionalesde
ele,nc,itos-,de interferenciasde sentido. Véase al respecto,LÓPEZ QUINTAS, A., Estética de la

c,eaiii’idad: Edi. PPU. BibliotecaUniversitaria de Filosofía/Y, Barcelona,1987; pág.312].
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s arte” deSchwiters,tampocosuponeunarespuestasuficiente,dejasin contestar
la pregunta“¿quiénes artista?”; y la respuestanos vienesin quererlabajo los
argumentosde la “Obra Abierta”: el espectador.Nos quedamos conesto, o
artista es todo aquel que el público (los críticos, teóricos, entendidos,
marchantes,inversionistas,directores de museo, los espectadoresinteresados,
etc...) admitecomo artista.

fi Si alguien se atrevieraa gritar ‘el rey va desnudo” este públicoy el criterio que
ayala a gran parte de los “artistas modernos” recuperaríansu condición de
naderías.Lo cual no afectaríalo más mínimo a un arte harto, cuyo propósito
hubierasido convertir al espectadoren un ser libre para hartarse;en esteúltimo
caso su aniquilación y hundimiento sería la demostraciónde su triunfo y
capacidadde decisión.

Nuestro períodohistórico (siglo XX) se distingue de cualquierotro por estar
inmerso en la influencia de las opinionesde aquellosque tomanla palabra,que
se erigenen anfitrionessin habersido invitados.Nuestracultura esconsiderada
como tal en el mismo momentoen que secomunica, mediantela disponibilidad
de los mediosde comunicación,un pensamiento,un sentimientoo unaserie de
imágenesconcretaso abstractas.Esto haceque apenasexista unavoluntadpara
separar lo superficial de lo realmente importante, ya que hay que oír,
constantementey “a gran volumen”, voces que no tendrían por qué ser
escuchadas.

La ambigfledadpuede irradiar varios tipos de efectos: como enfermedad del

intelecto, como máscaraengañosa,se arrastradesde hace siglos generando
multitud de malentendidos.En partesetrata de una enfermedadque atacaa la
esenciade los pueblos por su manera de participar en lo ambiguo; pero su
aspectomáscorrosivo afecta al hombre en su individualidady apareceen los
momentos de aprendizaje; incubada en los argumentos delos mecanismos
dominantesanula la capacidadde valoración. El intelecto es conducido a la
pereza:o todo se le da bajo la forma de patronesindiscutibles, o bajo una
ambigiledad indescifrable.El pensamientoatrapadobajo fórmulas que reúnen1••• 275



todo tipo de alusionessin definir ninguna, sesiente descargadode entendero
analizarpor sí mismo; cuando élmismo debaexpresarseno saldráde aquel tono,
puesno conoceráni pensarásobrenadade forma concreta.

Nadamásalejadode su manifestacióncomo auténticacategoríaestéticao recurso
creativo: lo ambiguo se esfuerzapor ahondaren lo inefable, exponiendolos
conceptosy las imágenesa una ampliaciónde significados. Con ella se gozade
lo inexpresable,traducidocon formas comprensiblesy evocadoras.Escapaa la
esterilidadde lo que no tiene nombreni forma.

Un pensamientocreativo que se arrojaseintencionadamenteen brazos de lo
ambiguo, quizá mostraseun deseode arrancarsede la tierra, de exilarseen la
duración, cortar con las raíces inmediatas, fuera de las proporciones con
referenciasseguras,expuestoa lo infinito, En la aspiración dehablar conlos
tonos de lo ambiguoprecisamentelo queno se deseaes alcanzaralgo palpable,
sino inundarsede una especiede calor, dc fiebre de lo abstractodonde la causa
es Jo indeterminadoy el afán por restaurar losmisterios pisoteados.

El efecto de la evocación,de la sugerencia,es algo que se logra por medio de
un trabajo de “veladuras”. El enigmamantieneen suspensolas expectativasde
la obra; allí dondenadasedice, pero todosc sugiere,la imaginaciónseembarca
fascinadaen la aventuracreativa. Con la ambigCiedadcomo recurso,se trata de
decidir entrela interpretacióno el inventario.Si la obrano expresalos gocesque
resultaríande la consumacióndc los deseos,si el artistano sueña,muchomenos
soñaráel cspectador;si sólo semuestrauna clasificacióny enumeraciónde los
gocesmismos, se sustituye y anula la [unciónde la metáForay la aspiración
hermenéutica,por el universometonímicoy la aspiraciónenciclopédica.

Sepropone,como equilibrio, la idea de que el artistase halla enun ámbito que
debepreservar,que haido creandoa medida queejercía suvoluntadconsciente
paracon los acontecimientosde cadainstantede la vida, y queson precisamente
estosactossobrelos quepuedeseguirejerciendoaqueltipo de decisionesquele
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conduzcana obtenerel contactoconlos misteriosdesu existencia, comohombre
en relacióncon unainaprehensiblerealidadquele niegala dominación,peroante
la cual sehallacapacitadopara ‘festejar” los ordenesde su pensamientoy de sus
propiaslimitaciones: El enigmay el “saber contar” salvanla vida de Sherezade,
La violencia del Califa cuandodecretala muertede susmujeresal díasiguiente
de la boda,seve desplazadapor el interés quesuscitala solución del enigmaal
final del relato. El ardid de Sherezadese basaen expresarun anhelomediante
un aplazamiento,descripcionesincompletas,veladas,queno resuelvenel enigma
aunquelo rozan constantemente.

Limitados al dominio de los conceptosfijos se rechaza la búsquedade la
liberación del significadode las palabrasy con ella la del propio pensamiento.
La conversión de los accidenteshumanos en conceptosfijos, convierte y
circunscribela amplitudde los antiguos problemasen la definición de estornudo

o muerte.
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LA FIESTA, EL PLACER Y LA FELICIDAD

“Avanzamoscon una ciertaseguridad,-dice G. Bataille-, de que, en el sentido
fuerte, la transgresiónno existesino a partir del momentoen queel arte mismo
se manifiestay que, sobrepoco máso menos,el nacimientodel arte coincide,
en la Edad del Reno,con un tumulto de juego y fiesta, queanuncianen el fondo
de las cuevasesasfiguras dondeirrumpe la vida, quesiempreseexcedey que
secumple en el juego de la muertey del nacimiento.ii2QO

En los últimos añosvivimos en el arte la presenciade una fiesta quealgunos
vienen calificandode “verbena”; cl happening,la instalación, la performance,
el juego imprevistoy la originalidad a ultranza. No sepuedecomprendereste
derrochede celebraciónsin habersido invitado, sin participar, porque desde
fuera todaslas verbenasparecenridículas.

En algunosaspectos la actividadartísticaalcanza,por una ilusión másfuerteque
las teorías,un estado dichoso: la fiesta del descubrimiento delarle. El arte
pareceestar ligado a momentosde efervescencia,a una generosidadexplosiva
cuando interrumpiendola monotonía del tiempo, del esfuerzo deltrabajo, el
hombre-entoncesverdaderamentehombre-rompelasprohibiciones,seexaltapor
encima dc la existencia alienada,se une a ella “dominándola”, le da sentido
dejándola ser. Todo lo cual define, esta vez según las teorías, la base de
cualquier movimiento artístico.

La fiesta, además,nossitúa en un contradictorioceremonial:ritual especialque

290Cfr BLANCHOT, Matirice, La Risa ¿de los Dioses, tracl. J. A. Doval Liz; Ecli. Taurus.

Madrid. 1976; pág.13.
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revaloriza parte de la cotidianeidad, al exaltar un tiempo definido.291 Como
contrapuntomuestraademásun carácterdestructivo’ en su revalorizaciónde lo
cotidiano lo destruye,nos sacade ello. Son fechasen las quese consume,se
despilfarranlos bienes, lasreservas,en una burla hacía lacoacción que nos
imponen-(enmuchosfestejostodavíase tiran los mueblesviejos porlas ventanas
o sequeman:la alegríadestructivasemantieneviva en estasfiestas)-. En el arte
de los últimos tiempospodemosreconocerestabrillantezlibertina y nihilista del
derrochefestivo.

Octavio Pazha comparadola fiesta barrocay el happeningactual: “Ambas, -

dice-, sienten la seducciónde la muerte”. Las claves temáticas de ambas
manifestacionesy su conformaciónmaterialacontecenno sóloen el espacio,sino
como“visión efímeraquese desmontay embalsamaal terminar”. Señalaademás
que la fiesta barrocaes, sin embargo, menosradical que lamoderna: “Es la
ilusión de la forma al mismo tiempoquela disipaciónde la forma. El happening
es una rebelióncontra la cultura y por eso no es sólodestrucciónde la forma,
sino dcl sentido. 292

Estasfiestas no conviertena sus invitadosen simplesjuerguistas,sino en serios
reencarnadoresde un dogmaprincipal: la libertad desligadade toda realidad.“El
dadaísmoy el surrealismoseconsideraban pedagogíasde la libertad y tuvieron
clara vocaciónde sectaso iglesias, incluso con inquisiciones.Predicadoresde
esta buena nuevase encuentranpor todas partes. He querido establecerel

¡ derecho de atreverme a todo, dijo Gauguin. Y Rimbaud,añosantes,pretendía
lo mismo cuandobuscabael sistemático desarreglo de todos los sentidos. Hay

291“La relaciónentrelos trestiempos—pasado,presentey futuro— esdistinta encadawvilización.

Para¡ las sociedadesprimitivas el arquetipote~u
1~oral, el modelo del presentey dcl futuro, es el

¡ pasado.No cl pasadoreciente,sino un pasadoinmemorialque estémás allá de lodoslos pasados,en
el origendel origen.” [.J “La vida social no es histórica, sino ritual; no esté hechode cambios

Sn
sucesivos,sino queconsisteen la repeticiónrftmicadcl pasadointemporal.El pasadoes un arquetipo

¡ y el presentedebeajustarsea ese modelo inmutable;además.esepasadoestápresentesiempre,ya
que regresa en cl rito y en la fiesta.” [PAZ. Octavio, “La tradición de la ruptura”, enLos hijos del
t¡mo~ Ecli. Seix Barral. Biblioteca de Bolsillo, Barcelona, 1993; pág.27-28.l¡ 202PAZ. Octavio, Sor Juana Inés ¿le la Cruz; Ecli. Seig Barral. Barcelona, 1982; pág.140.
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quealcanzarla libertad y el único caminoes la osadíay la ruptura a ultranza,
y por ello el arte moderno,quesemuestra comounapropedéuticadel futuro del
arte, -<enseñanzapreparatoriaparael estudioy evoluciónde unadisciplina)-, no
puedeser afirmativo. 293

Por encima de esto,podríamosañadirunaciertaactitud festivaquesemanifiesta
en el artemodernopresididapor reflejos ritualesde tipo carnavalesco:comosi
la enormidadde la presenciade lo real fuesedemasiadopoderosay hubieraque
realizar de vez en cuando un proceso de devaluacióncontra ella. La nueva
humanidad prefiere emplearsu “tiempo libre” en un ambientedistendido,poco
agresivo,en el quelos individuosliberadosdecualquier influenciade los demás,
se disponena probarlo todo; en este tipode situacionesfestivases abolido todo
lo que contenga ingredientes trágicos para navegar plácidamenteen una
afectividad ingeniosa: diversión, ausencia de compromisos y sobre todo
devaluacióna ultranzade lo real hasta...el día siguiente.

En estecontextolo excesivamentedefinido asusta,tanto si perteneceal mundo
subjetivo como al mundo exterior. “Para ello hay quevivir hastael fondo la
experienciade la necesidaddel error, vivir el incierto error> el vagabundeo
incierto, con la actitud de los hombres de buen humor, es decir, sin tonos
regañonesy gruñones, sino alegresy atisbandoel primercentelleodel Ereignis,

el gran suceso,que se anunciay preludiaen estasituacióncultural.”294

n el presentenos encontramoscon un hombre“liberado” de casi todos los
valores. El pensamientoya no le abrumacon sus pretensionesde verdad. Los
acontecimientosen la Europadel Este,-porejemplo-, hansidouna manifestación
espectaculardel desinflamientode los grandessistemas.Vivimos, además,la

203Cfr., MARINA, J. A., Elogio y reji¿tación de! ingenio; Edi. Anagrama. Colección

Argumentos, Barcelona, 1992; p~g.l4O.

294VA’I1’IMO, O., El fin ~le /a modernidad. Nihilismo y Ile rinen áulica en la cultura

posmoderna, trad. A. L. Bixio; Ecli. Occisa, l3xcelona, 1987; pág.1W.
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estéticadel antihéroe, porlo tanto noconvienehacerseilusiones,sino vivir lo
másdivertidamenteposible. Como si para evitar decepcionesconvinierarebajar
al mínimo el nivel de las expectativas,impregnarselevementecon los aromasdel
escepticismo,la ironía, el epicureismo,y lanzarsea quenos inviten a la fiesta:
necesitamosla verdad,a vecespodemos llegara desearla,pero sin exceso,sin
exagerar,att the rocl<s.

* * *

a cultura actual quizá nos imponeporquenecesita, -porquefue desgarradasu
conciencia en algún momento-, una visión y una coexistencia festivay
humorística.La isla de los feaciosesun símbolo de la felicidad y el placer: “Ni
hay ni habránuncamortal alguno quevengaa hostilizar la tierra de los feacios,
amadasobre manerapor los inmortales. Vivimos aisladosy nos circundael
encrespado mar;somos los últimos de los hombresy ningún otro mortal tiene
-comercio con nosotros.~295 En el problema del placer, de la hedonéde la
filosofía griega, parecía como si la preocupación por sentir los ecos
gratificadoresde nuestro cuerpoy de nuestraexistenciaen generalcontradijesen
los empeñosdel sabio por encontrar un placer supremo,¡ un conocimiento

¡ liberadode los lastres de nuestralimitadacondicióncarnal; un conocimientoque
fuese capazde alcanzaruna fuente de gozo más intensay duraderaque la que
ofreceel dímerolatido dela existencia.Agudas disquisicionessesucederánen
los intentospor trazar teoríasque acomodasenla palpitanterealidad corporala

¡ lossublimesámbitosdel pensamiento.Losepicúreos-junto ala escuelafilosófica
por Arístipo de Cirene (la cirenaica), discípulode Sócrates-afirmarán

fundada

295UOMERO,Odisea, <RapsodiaVI), trad. L. Segalñy Esíalella: Ecli. Clásicos Universales,
adrid, 1982; pags.113-128.
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que lasensación esel adecuadofundamentoa la teoríadel placer.296

Los problemasserán,incluso paralos epicúreos,numerosos:el primero, cómo
alcanzara ser consecuente conel vertiginosoy efímeroreinado de lo sensible,
con el flujo de unatemporalidadque a la par que nosofrecela posibilidadde los
fenómenosquenos hacensentir, nos arrebatalo sentidopor sumisma estructura
temporal. Sin embargo, -afirma E. LLedó-, aceptar el carácterefímero del
placer, sometidoinevitablementeal “orden del tiempo”, donaa todaespeculación
sobreel hombrey su destinounabaseobjetivay certera,sobrela quesepueden
construir doctrinas,absolutamentealejadasde la mistificación, el engañoy la
manipulación.297

Pero, si con todo ello retornamosa aplicar el “orden del tiempo” a nuestro
presenteel viejo sueño dela felicidad, hechofundamentalmentede presentes,
pero tambiénde recuerdosy esperanzasde futuro, quedamelladodentro de un
conocimiento“infeliz” de las cosasque presidenuestrosdías: hoy recordary
esperarse difuminan en un horizonte de privilegios perdidos, es decir, nos
vemos atrapadospor una nostalgia y un ansia que distraen y oscurecenla
posibilidadde reflexión, de aceptacióny entregaa la punzante,evanescente,pero
contundentee indudablepresenciadel tiempoy del irreemplazabletestimoniode
los sentidos,298

Hoy el placery una desprendidaactitud festiva, quizá encuentrensuscaucesen
reconocerque el pensamientoes una radical heterogeneidad,una mezclade

296Véase,LliEI)ó, Emilio, ¡71 i?¡,icureisn,o. Una sabiduría del cucipo, del gozo y (lela a,nistad;
Edi. Montesinos, Barcelona, 1985; espe. págs.87-12<).

297Véase,LLI3DÓ, Emilio, El Epicureismo. Una sabiduría del cutipo, dcl gozo y <le la amistad,
op. oit., pág.107.

es nuestro el presente; no el momento pasado ni el que esperamos,puesto que el uno
estáya destruido y del otro no sabemossi tendr6 existencia.” [ELIANO, Varia Jlisíoria. ~XW, 6).
Ctt, LLEDÓ, E., El Epicurei.smo. Una sabiduría del cuespo, del gozo y de la a,nistad, Ecli.
Montesinos, Barcelona, 1984; pág.109.]
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partesde diversa naturaleza queconstituyenun todo: el espaciode la memoria
y la reflexión, el calculo y la espera,son partede la cultura porquehan logrado
entraren el lenguajede los hombres,y planteansituaciones tan realescomola
sensación,la fugacidad del tiempo y el devenir que se hayan en la misma
situación que los primeros. Nos hallarfarnos ante la posibilidad de crear un
pensamientocercanoa argumentacionesvaliosas inmanentea unaprácticade la
sensación.

En el tondo el placer prestaa la sensaciónuna iluminación quela trasciende;y,
así, la principal misión del placero de la emociónfeliz sería, precisamenteen
eseacto de trascendenciaque aporta,volver a recobrarde forma continuapara
la vida dcl hombreesa esperanzapositiva que aporta la previsión de volver a
alcanzarlo: esaapropiaciónpositiva de lo real, que conlíevauna “consciencia
gratificante”, creadorade nuevassituacionesen las quesede esa apropiación.
Un acercamientoa lo real quenos sumergeen el interior mismo de la posibilidad
de la realidad, quesaltaprecisamentecon el placery conla esperanzadel placer.
Por ello, podemosentendermejor porque toda sociedaden crisis ha puesto
inconvenienteso se ha declaradoenemigadel placer.

Rehuir la fiesta, negar el placer ha provocado, sobre todo, la alternativa
ideológica de los “no-gozadores”,de aquellosque, a simplevista entierran la
posibilidadde la sensación,pero que en realidad, y de paso, aniquilan también
la posibilidad de la creación, de la libertad y, en último término, del
pensamiento.Si alguna alegaciónhubiera quehacer podría decirseque de la
mismamanera quela relacióncon los demásy con las cosasproduceplacer, -el
acuerdo con la naturalezapor ejemplo-,es también ciertoque puedeproducir
deformación,desacuerdoy dolor. Peroesta negaciónque eldolor manifiestano
necesariamenteniegao despreciala otra posibilidadde la afirmación y el gozo -

como puedeverseen un capítuloque dedicamosexclusivamentea estetema-.

No esel dolor lo quesenos presentacomo objeciónprincipal al valor del placer,
a la apropiaciónfeliz de lo real. Tal vez la paradojamayor en esta ideade la
vida comoun bien, y que ademásel hechodeque el placer y la felicidad sean
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algo imposiblede sentir por algunosnos lo confirma, radicaen las dificultades,
la parcialidady los desequilibriossociales,en vista delos cualesla idea del
placerpasearíapor el mundo como el rancio emblemade unasangranteutopía.

A pesarde todo lo dicho y de las polémicasqueel pensamientoepicureistaha
provocadoa lo largode la historia, sigue pareciéndonosvalioso e indispensable
de él y de sus interpretacionesuna idea en la que se concedea los niveles
elementalesde la vida una importanciajusta y que reclamasu necesidadfrente
a una “doble verdad” que proponey “vende” el ascetismo,la sumisión y la
conformidadparacompensarlas supuestasmiseriasde la propia vida, mientras
que los queesto predicanparecenhallarse siemprefuera deestasituación.

Es en el período temporal de la vida de cada uno y en todos sus sustentos
“existenciales”dondepuedenencontrarselaspromesas defelicidad. Essóloaquí,
y no en un más allá, dondesurge o deberíadarseeseextrañoy controvertido
fenómenodel placer,esa explosiónleve de tensionesy sosiegosquedetienenel
tiempoefímerode las sensaciones-(esetemor de la apuestafáustica: “detenteun
instante, erestan bello”299, por el queperderásu alma)-convirtiéndoloen una
presenciaviva, en unarealidadque reúneen sí la culminación dedosvertientes:
el recuerdoy el deseo.

El placer, así desplegado,podría constituirseen metáfora colectiva como“el
placerde lo necesario . Si el placer puedellegar a entendersecomounarealidad
necesariapara la pervivencia individual, como realidad colectiva requiere
previamenteque se imponga unacultura, una educacióny una política delo

necesario que luche por la felicidad de la colectividad: una especie de
“antropologíadc las necesidades”enla que primaría el principio de la vida,
sobre el principio de la dominaciónmedianteel conocimiento.“En unasociedad
comola nuestra,radicalmenteamenazada,dondeel principio de la vida no seha
supeditadosolamenteal principio del conocimiento-que si es lúcido, puedeser

29900ET11E, 3. W.,Fausto. Partes 1 y II. introd. ¡7, Palau, trad. 3. M~ Valverde; Ecli. Planeta.
Barcelona, 1980; p~g.SO.
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liberador-, sino al principio de la múltiple verdad,de la ignoranciafanatizada,
del cultivo masivo de la estupidez,de la crueldady de la violencia, todas las
supuestasteoríascientíficas, todoslos filosofismosde los nuevospitagóricos,
todos los “adelantos” tecnológicosarrastran la mala concienciade no servir
absolutamentepara nada, a pesar de sustentarseen la discutible liturgia de la

Para nosotrosla reflexión sobreestostemasretornaa la causaqueoriginé esta
investigación:si a principios del siglo XX se perfila desdeel arte la absolutae
irremediable devaluaciónde todasaquellas cuestionesque no supieranhacerde
lo cotidiano, del carácter sustantivode presentedel hoy, una materia prima,
pudieran estarse dando,en nuestrosdías y a lo largo del desarrollo de la
modernidad, suficientesdatosparaseguir sustentandoy mantener unareflexión
que presentacomo objetivo la posibilidad, todavía inconclusa,de construir un
discurso, y a partir de él una realidad, queno establezcafisura algunaentreel
conocimiento,las capacidadescreadorasdel ser humanoy su sentido,queno es
otro, despuésdel abandonode todos los ámbitosmetafísicos,quela vida. Lo
realmente perturbadory peligroso escómo acoger e incluir en el discurso
apuntadoun saber que es amenazapara el hombre y la vida, basado en el
dominio y la explotación,y que somos nosotros, paradójicamente,quieneslo
producimos: coneste tipo de contradiccionestodo puede convertirseen una
ficción, y casi en primer lugar el arte. (Quizá sea esta última la salida que
algunos proponenpara poder sobrevolar tantos errores insolubles. En dicha
solución lo que quedaríapor averiguar seríasu grado de evasión.)

Segúnla versiónde E. M. Cioran: “Habiendoentradoen una fasede cansancio,
másy másextrañaa la inquietud impersonal,a la avidezde conocer,desertala
especulacióny, a las verdades quedesorientan, opone(la filosofía) las que

3~LLI3DÓ, E.. El fipicureis¡no. Una sabiduría del cuerpo, del gozo y ele la amistad, op. cit.,
pág.119.
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XICIORAH, E. M .,‘Furores y resignaciones”, en La Tentaciónde existir, trad. It Savater;

Ecli. Taurus. Madrid, 1989: pág.152.

288



Bibliografía

BLANCHOT, M., Jis risa de los Dioses,trad. J. A. Doval Liz; Edi. Taurus,
Madrid, 1976.

CORAN, E. M., La Tentación de existir, trad. F. Savater; Edi. Taurus,

Madrid, 1989.

GOETHE, J. W., Fausto,(Partes¡ y II), introd. F. Palau,trad, J. Ma Valverde;
Edi. Planeta,Barcelona,1980.

HOMERO, Odisea, trad. L. Segaláy Estalella; Edi. Clásicos Universales,

Madrid, 1982.

LLEDÓ, E., El Epicureismo. Una sabiduría del cuerpo, del gozo y de la

amistad; Edi. Montesinos,Barcelona,1985

MARINA, 3. A., Elogio y refutación del ingenio; Edi. Anagrama. Colección
Argumentos,Barcelona,1992.

PAZ, O.,Loshijosdellimo; Edi. Seix Barral. Bibliotecade Bolsillo, Barcelona,
1993.
- SorJuana Inés de la CYuz; Edi. Seix Barral, Barcelona, 1982.

VAYI’IMO, O., Elfin de la modernidad.Nihilismoy Hermenéuticaen la cultura

posmoderna, trad. A. L. Bixio; Edi. Gedisa,Barcelona, 1987.

289



OCULTÁNDONOS Y ECLIPSALNDONOS

Comovenimosviendo, lapaulatina asunciónde la autonomíadel ámbito artístico
y del subjetivismoestético,así comoaquel “exceso de conciencia”en el arte ya
prefiguradoen el romanticismo y,correlativamente,en la hegeliana“muertedel
arte”, enmarcanel desarrollo cultural delo quesedenominarámodernidad.

Si a ello añadimos, comoconsecuencia,el reforzamiento delindividualismo
artístico y la rupturadefinitiva de aquel ideal ético-estético-políticopresenteen
el clasicismo,se asiste,junto a la destruccióndel espacioartístico tradicional,
a la interiorizaciónde una dinámicaantagónicaen la quelos artistas,amenudo,
establecenuna relación de contrarios con la “realidad”, mostrándo, en la
evoluciónde susmanifestacionesmásradicales,un alto gradode irreconciliación
de los mundosestéticoy social,que en determinadasocasionesserádenunciado
por ellos mismos.

Los efectos de esta dinámica guiarán, como hemosvisto, gran parte del
transcursoy de lasvariacionesde la culturay el artemoderno,según las diversas
orientacionesqueirá adoptando.En general, estemovimiento“negativo” entrafla,
simultáneamente,otro movimiento de actitud “positiva” con intenciones
regeneradoras y revolucionarias, sintetizándose, con frecuencia, ambos
movimientos, en proyectoscon aparienciaapocalíptica-utópica:el arte como
“transgresor” de la realidad (expresionismo,dadaísmoy la mayoría de los
vanguardismos);el arte “revalori~ador” desu propiaautonomía(los esteticismos
y., en otro sentido, el abstraccionismo); el arte en un permanente
autocuestionamientolingOistico (experimentalismOtel arte “obsesionado”en su
propia autoconciencia(poéticasdel silencio)...Hastallegar, en las expresiones
más tajantes, a plantear la “autodestruccióndel arte” como únicocamino de

290



reinserciónen la evolución del “conjunto de la vida”.3~

A lo largo de todasestasvariacionesdestaca, comomédula dela modernidad,
un cambio fundamentalen la “conciencia del tiempo” que dominaráde forma
central lavisión de la experienciapoética-creadoray la configuracióndel artista
moderno. El “instante” constituirála esenciade una representacióndel espacio
y del tiempo por parte de la concienciamoderna.En ella hallan cobijo y se
revelan las contradiccionesdel hombreen la modernidad:desdeel carpe diem

imposible de vivenciar, hastalos “momentos dela rerniniscencic¿” o la noción de
lo Nuevo, etc.?03 En realidad sensacionestemporalesde ruptura y retención
de la “cadena” temporal, que se erigen, a duras penas, frente al vacio de la
presenciade unavida gastada;unavida que en la modernidad yano es percibida
como experienciagratificante,sino como gasto y devenir.

Esta sensaciónde gasto de la vida acompañaa un efecto de desganay a un
embotamientode la conciencia: desactivaciónmoral, rigidezde los sentidos,
esclerosisde la creatividad,supresióndc las iniciativas. Y así, en relación a

3~Véase,sobre estadIUrna faceta, MARCUS, Greil, Rastros de cannía. Una historia secreta
del siglo KV. tracl. D. Aloi¡; Ecli. Anagrama.Barcelona,1993; pág.367y st [Los miembros de la
haernacional Letrista abogarían por “la supresión del arte y el fin del trabajo, un cambio de
escenarios yconflictos que exterminaría a los personajesen una tragediay traerla ala vida a personas
reales.’ <Ibid., pág.371)l.
Alios antesPicaNa afirmaba: “el arte esun agujero en la nada”, o Duchamp, “el arto ha sidopensado
hastael fin y se disuelveen la nada.” [Cir., DE MICHELI, M.. Las Vanguardias artísticas riel siglo
LX trad. A. SánchezGijón; Ecli. Alianza Forma, Madrid, 1979; pág. 176 y 193].

los versos finales del poema “El viaje”, Baudelaire dice: “... ¿qué importa Infierno o

Cielo?, ~alfondo de lo Desconocidopara encojurar lo une vM’ [BAUDELAIRE, Ch., “fil viaje”, en
[475 flores del mal, trad, E. LópeZ Castellón; Ecli. Colección Poesíay Prosa Popular. nóm.84,
Madrid, 198& píg.233].
En Baudelairelo nuevo se presentacomo categoríaontológica y, en ciertas ocasiones,adopta
dimensiones de necesidady radical esperanza.Por eso la búsqueda de lo nuevo es ahora,-en el
momento de la investigación en el que nos hallamos-, nosealgia de lo nuevo: nostalgiade aquel
estada, previoa la concienciade desgastede la vida, en el que todo seconsumíagratuitamente porque
la vida, todavía ignorante del tiempo, parecíagratuita. De ahí, también,la importancia de la constante
recreación, por parte de l3audelaire, de un estado de infancia, como metáfora y,asimismo,como
forma de conocimiento, que implicaría la transformación de toda percepción o interpretación en
novedad.Esta sensaciónde lo nuevo remitiría ahora a una preconcienciaparecida a la situación del
hombre antes del pecado original.
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estos efectos, todo tipo de rupturas con el tiempo van a suponer la súbita

posibilidadde hacermásligera, valiosa o llevaderala existencia.

* * *

* Carpe diem... *

En el tiempo de la existenciavivencial el “ahora” suponela oscuridad.No hay
ningún sentidocapacitadopara percibir lo acabadode vivenciar, pues nadamás
sucederno es todavíaPasado:al pasadose accedecon el recuerdo;másaún, el
Pasado histérico se encuentraespecialmente objetivadoante la conciencia
observadora.

Por el contrario, el momento vividoen el mismo presentepermanececon su
contenidoesencialmenteinvisible, y ello scacentúaen la medidade la atención
que se le dirija. “No lo más lejano, -dice E. Bloch-, sino lo más próximo es
todavía completamenteoscuro,y ello precisamenteporquelo máspróximo es lo
másinmanente;en este algo máspróximo se encierrael nudo del enigma dela
existencia.”3~ Este “ahora” constituye un algo a proyectar y realizar que
menospuedeser pensado,en definitiva, que menosse realizabajoproyecto; es,

~ELOCll, Ernst, E/principio esperanza. t.1, trad. F. GonzálezVicen; Ecli. Aguilar, Madrid,
1977;pég.289.
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sin embargo,en un constante“ahora” en el quevivimos, es él el quelo mueve
todo y en el que todo se mueve.

Carpe diem pareceser un deleiteimpensado,fugazy simple, y, a la vez, es tan
raro, preciadoy fundamentalcomo cortarla flor del día. Así pues,el carpediern
corriente pareceabarcar lo meramenteimpresionable dela superficie del
momento, placentero o doloroso, y en contra de lo alabadoy apuntadopor
Horacio3OS,es lo másdisperso,lo inquieto; lo desprovistode pasadoe incluso
de presente.

Un auténticocontacto conel momento seda y espercibido en vivenciasintensas
o en giros decisivos de la existencia. Los hombresde acción extraordinarios
parecenofrecerun carpediemcomoimportantedecisiónen el instanterequerido,
comofuerzacuya ocasiónno desatienden.En cualquiercaso, todo ello describe
un tipo de comportamientoabsolutamenteno contemplativo, a saber: “un
comprendery asir las fuerzas impulsivasactualesdel acontecer.“~ Ello parece
irrealizableparael hombreen su actual situaciónsocial: el objetivo final de su
fuerzaimpulsiva, desu actividadproductora,de su trabajo, esel producto,cuya
preeminenciaimpide ver y valorar lo verdaderamente productor:la accióndel
hombre.No ocurrelo mismo, -estoes lo que intentamosdestacar-,en la acción
creadoradel artista: su labor y actitud estánunidasy se originan en ose tipo de
concienciadel “instante” que provoca actos impulsivosy que posteriormente
conducea la materializaciónde una “energía’, que surgiendo en un instante
decisivo,no se desatiendey da pasoa la “obra”.

Analizamosestasituación, primero para desvelaruna ciertaidea de lo vital en
la que todos nos encontramosy en la que podemosperseguir un tipo de
concienciaque no se aparto, queno pierda de vista, nuestrasmásimportantes

305Vé~se HoRACIO, Ocias y Epodos. trad. M. Fernández-GalianO;Edi. Cátedra. Letras

Universules,Madrid, 1990.

3~BLOClI, Ernst,Elph¡c¡?nio esperanzas tI, op. cit., pág.29O.
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inclinacionesy energías.Los motivos de estapropuestaprocederíande observar
cómoalgunaspersonasno conocen suspropiasinclinaciones,pretendiendoponer,
muchasveces, las cuentasclaras cuandono se sabe de qué cuentasse está
tratando(qué es lo que hay quebuscary qué es lo que hay queeludir, evitando
queotrospuedan convencernosdecómoconfigurarnosa nosotrosmismos): “todo
el mundopuedeescaparde su propia piel, porque ninguno la lleva ya.”307

Vida significa, en efecto,estarahí, no estar anteso después.Pero,precisamente,
nuestro incesanteestar ahí no es un estar realmente;ningún hombre vive
realmentepor el simple hecho de estarahí; ningún artistacreapor el hechode
vivir. Una actualidad,un “ahora” conscientey activo puedecomenzarcon e]
análisis de la situación. El objetivo del creadorconsiste en la elucidación,
premeditacióny atenciónde eso que permanececonstantemente oculto,todavía
oculto incluso en el mismo momentode la vivenciay queseva haconstituir; se
constituye,de hecho,en el fundamentoesencialdel acontecerdc la vida y de ¡a
labor creadoraen el mismo momentoen que lo perseguimos.

Reconocemose intentamosevitar, en el ámbito del arte, la mera intención
simbólicaque hayen estasignificación mística cotidiana,aunquepuedeser que
sea la única quequeda,la única que merecequedar dadala escasez,ya que, a
pesarde todo y en estos momentosde reflexión, la situacióndel “ahora”, del
momentomismo de la vivencia, cuandouno se aprestaa atraparlono existe,
aparececomo unazona desilencio aisladadel transcursode la melodía; silencio
instantáneoallí donde la músicasigue sonando:los “instantes” queconforman
la vida pulsaninadvertidos,no vistos; en el mejor de los casosabrenel umbral
a una presenciano consciente,que esta constantementea punto de ser, pero que
todavíano llegaa ser, En cualquiercasola curiosidad,el deseoy el anhelo para
con dicha presencia no es algo utópico, así tampocodomina deningunaforma
al ser el gozo del carpe diem, en el que la repetición perseverantede la
experienciacotidiana posibilita el atisbo del misterio de dicha presencia,o, al
menos,de su disfrute.

307BL0C11,E. y otros, El futuro de la esperanza, trad. L. Bittini: A. García; Edi. Sígueme.
Salamanca. 1972; pág.69.
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A grandesrasgos,la visión de la conciencia modernapercibeunaúnica flor que
nadamás nacertiende sinremedioa marchilarsepaulatinamente.¡Carpedieml:

pasarde un instanteal otro, deshaciendoel día en el día bajo la concienciade
detenerel “instante” un instante,intentandoadvertir su transitoriedad comouna
fecundajuntura demediacionesramificadísimasentreel pasadode nuestra vida
y su futuro, en el medio de ese “ahora” invisible quese presentará,desdeesta
perspectiva,como el espacio donde proyectar a cada “instante” las bases
sustentadorasde la orientaciónque deseásemosparanuestraexistenciay quese
va perfilando concada pasodado.

* * *

* Detrásdel Arte nosdescubrimoscomo “Hombre” *

El hombre,essabido,no se representaen Altamira y, en Lascauxno semuestra
más que en la escenadel fondo, escondido en el último plano de la cueva,
yacenteentreun bisontequeembistey un rinocerontequeesquiva.“Pero parece
que cl sentidodc esedibujo oscuroes, a pesarde todo, muy claro: es la primera
firma del primer cuadro, la señaldejadamodestamenteen un ángulo,la huella
furtiva, medrosa, indelebledel hombre quepor primeravez nacede su obra,
pero que se siente, también,gravementeamenazadopor ella y quizá ya herido
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de muerte.,t308

Aquella furtiva huella, hierede muertela figura del artista. Sussucesivasfirmas
dan pasoal curso de lo histórico, de un conjuntode historias queadmitimos y
aceptamossometiéndolasa valores diferentesde los quese dabanen su propio
pasado,sin poder llegar aconocer realmentela verdadobjetivadeesashistorias,
la quefue suya enel momentoen que se realizaron;al contrario, aceptamosy
preferimos la historia como ficción: sabemosque todo el arte antiguo era
diferente a como nos aparece.Las estatuasblancasnos engañan,pero si las
coloreamosnos parecenfalsas (y lo son efectivamente,puesla reconstrucción
desdeñala verdad y el poder del tiempo que borrólos colores). Conocemos
únicamentela fortuna de las mutilaciones,esaVictoria alada(de Samotracia)
cuyo vuelo el tiempo, únicamente,convierteen “descabezamiento”.

El arte,hoy, hallegado asu autoconciencia. Conciencia,engranparte,negativa:
la pintura, -por cjemplo-, ya no imita, ya no sirve a valoresque le son ajenos,
ya no es nadamás-y he aquí el lado positivo- quepintura; con ellase ultima,
al menos momentáneamente,la transformación,la última de las contestaciones
del arte. Además, esta conciencia, lejos de situar al arte en un espacio
intemporal,está ligadaa la duración-es y da sentidoa la duración-y convierte
al artemodernoen una “metamorfosis” quetiene por esenciala inquietud y el
movimiento. El arte modernoestá, pues, destinado,prometidoo condenadoal

308

IILANCIIOT, M., La risa ~íelos Dioses, trad. J. A. Doval Liz~ Edi. Taurus, Madrid, 1976;

p~g.17. [“Nunca observaremos la ñ,ente, nunca el brote, sino únicamente lo que está fuera del
manantial,la fluente transformadaen la realidad exterior a sí misma y siempre, de nuevo, sin

manantialo lejosdel manantial.” [.1 “Este espejismo-si efectivamenteesun espejismo-escomo la
verdady el sentidoencubiertodel arte.” [...j “Nacía permiteestablecerque el arte comienceal mismo
tiempoque el hombre aparece;todoindica m6s bien un desajuste significativode los tiempos. Pero
lo que sugiereuilos primerosgrandesmomentosdel artees queel hombre no tiene contactoconsu
propio comienzo, no es afirmación inicial de él mismo, expresiónde su propia novedadmás que
cuando,por medio y por las vías dcl arte, entraen comunicación conla fuerza, el esplendory el
dominioalegrede un poderquees esencialmentepoderde comienzo...”(lb(d., pág.1ó-l7>].
[Es en las cuevas,en esosespaciosque parecenno haberestadonuncadestinadosa ser lugaresde
residenciaordinaria, “... dondeel arteha alcanzadosin dudapor vezprimerala plenitudde iniciativa
y, de estaforma, ha abiertoal hombre unamoradadeexcepción juntoa símismo...” (Ibid., pág.1ó-

II.
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poderde metamorfosisdel quese ha originado;es más, el arte modernoparece
ser la forma pura de un poder de metamorfosisilimitado, la expresiónde un
instantereducidaa sí misma. Lo desconocido,en él, siguesiendosu porvenir.

Pero, por el hecho de que en el arte moderno nos hallamosen un momento
histórico totalmente diferenterespectoalos demás,un momentoprivilegiadoque
revela y multiplica, a la vez, la existenciay las posibilidades de un poder
generativode la metamorfosis,de la transformación,del cambio,viene siendo
habitual preguntarsey buscarel sentido y la orientación de tales cambios, el
sentidoy la orientaciónde la creaciónartística, aquella en la que, en último
término, las estructurasde la civilización se hacen “obra”. La felicidad que
aportansus instantes, suscreaciones, susimágenes,no consiguenocultar la
desgraciaque les sigue, esaoscuridadque se vuelve a cerrar despuésde la
creación y que nos deja a solas con el hombreque somos: el arte nos asoma
tambiéna una imperfeccióninfinita, su tormento.

Existe paranosotros ciertoaire de coherenciaen buscaralternativasa todasestas
heridas; imposiblesde sanar redundamosen ellas de la misma forma que para
nuestravida cotidianabuscamosunaalternativasumergiéndonosen ella: el valor
creativode la profundizaciónde las condicionesnegativas.

“Los caballerosdel infinito, son bailarines y alcanzanaltura. Con un salto se
elevany vuelven a caer,sucesivamente,lo que constituyeun espectáculomuy
entretenido,digno de contemplar.Pero en el momentode tocar el suelo no
puedenquedarse instantáneamentefijos en una posición,sino que vacilan durante
unossegundos;estevacilar demuestraque son ajenosa estemundo.Segúnsea
expertoel espectadorle asaltará máso menosa la vista estavacilación,pero ni
siquiera el mejor de tales caballeros conseguiráeliminar completamentesu
vacilar. No escuandose encuentranen el aire el momentode observarlos,sino
cuandotocan el suelo,precisamenteentonces:así se les reconocerá.Caerde tal
manera quepueda parecer quea la vez se está inmóvil y en movimiento,
transformaren caminarel salto de la vida, expresara la perfecciónlo sublime
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en lo pedestre,eso silo consigueel caballeroy ese es el auténticoprodigio. “~

Si la idea de Progresocomoperfeccionamiento,aumento,adelanto,incremento,
se considerauna parcela incompleta de la definición total que supondría,
simplemente,atenderel conceptodesdesu definiciónetimológica,esdecir, como
término de una cierta temporalidad:“acción de ir haciaadelante”,rebajaríamos
la problemáticahistórica, que en tiempos de crisis, suponen los fracasos de
perfeccionamientoen los diferentes ámbitosde la cultura y la civilización.

Desdeeste punto de vista accedemosa un modo de análisis y reflexión más
adecuadopara comprender, quizá, el carácter enigmático de la evolución y
marchadel arte: Como “pasos encauzadosdesdeel origen” el arte y las teorías
estéticasse entreven comoesfuerzoscontinuados,a vecesincluso, estrategiasde
ataquey defensaparasituar parcelasde nuevastransgresiones,deavance,“pasos
adelante”en la conformacióndeun cierto esquemao sistemade pensamiento que
sustentaconceptose imágenesuniversalesdel hombreen su confrontacióncon
e! mundo y la realidad,o, si se quiere, simplemente,unaidentidaddel individuo.

A partir de Lascauxo Altamira “lo que nos extraña, seducey satisfacees el
pensamientode queestamosasistiendoal auténticonacimientodel artey de que
el arte en su nacimiento se revela tal que podrá cambiar infinitamentee
incesantemente renovarse,pero no para mejorar, que es lo que pareceque
esperamosdel arte: que, desdesu nacimiento,se afirme y sea,cadavez que se
afirma, su propio nacimiento. 310 Esta extrañaseducción,y su constanteespera
de mejora“es unailusión”, -afirma M. Blanchot-,pero, en contrade ello, dirige
y encaminala búsquedaadmirativadel artista.

3~K1ERKEGAARD, Sñren,Temor y Temblor, trad. S. MarchánFiz; Edi. Paidós.Pensamiento
Gontemporáneo,Barcelona, 1991;pég.33.

31%LANCHOT, Maurice, La risa 4e los Dioses, trad. 3. A. Doval Liz; Edi. Taurus, Madrid,
1976:pág.9.
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Es difícil concebirel acontecerde la vida como una trama de sucesosque se
repiten, en la quese aplique cierto tipo de “imitación” de estadoso formas de
vida anteriores.Sin embargo,algo de ello podría darse. En el arte, por el
contrario, la ideano resultatan descabellada.Es en el arte,en sus obras, donde
se encuentran reunidostodos los presupuestosde la creación artística. La
vocación artística puede desarrollarse por la imitación, la copia de los
presupuestosde la obra deartistasanteriores,hastael momentoen que, a través
de esta imitación apasionadade las formas magistralesque rio excluyen a la
naturaleza,el artistanacientese adueñadel secretoplásticode las obrasy, poco
a poco, a vecessin esperarlo,casualo tardíamente,crea, distinguesu propio
secretoplástico.31’Estossecretos,esquemasiniciales del trabajo del artista que
empieza, suelenpresentarcierta intenciónderuptura,expresanhabitualmenteuna
voluntad de exceder,de transformarel arte y los estilos, aunquepresentenlas
influencias de los maestrosestudiados.

A raíz de lo apuntado, tomamos como siguiente argumentode lo que
pretendemosexpresar las palabras de Malraux cuando expone una radical
antipatíaal oír hablarde la “visión” de un artistaantela descripciónde lo que
ha intentadoplasmaren sus obras. Ello poseeuna implacablelógica, a saber:
percibir y describir los esquemasfundamentalesque conforman la obra de un
artista, suponeteneren cuenta,en ciertamedida,la trayectoriaque ha seguido,
los descubrimientos,las metamorfosis,en una palabra, la experienciaúnica y

3’vdase DA VINCI, Leonardo,C7uader,,o <le ¡¡osas;.lRdi. colección Poesíay ProsaPopular,

Madrid, 1990: espe.pág.117-129.Del mismo autor, Tratado dc Pintura, 13d. preparadapor A.
González García:Edi. Akal. Madrid, 1986. [También señalaLeonardoen el Tratado <le Pintura:

.tu ingenio te despertaráa nuevasvisiones. Sucedelo mismo quecon el sonido de las campanas,
que hallarásen sustañidostodo nombrey vocablo que iniagines.” (Ibid.. píg.280)].
De la misma Forma, Goethe dice: “no es siempre necesarioque lo verdadero sematerialice; es
suficientesi revoloteacomoespíritu y si producearmonía:si comoel sonidode las campanaspalpita
solidariamentepor los aires.” [Cfr., BARAÑANO LETAMENDIA, Kosme Mt 93¿ concepto de
Espacio en la Filosofía y la Plástica d«l siglo ~“‘, en Rey. Kobie N01 (serie Bellas Artes):
DipniacicSmi Foral de Vizcaya. Bilbao, 1983;pág.137fl.
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específicaque le llevó a una búsquedade la profundidad(de las ideas).312A
estaexperienciase la describe,otras tantasveces,bajo su aspectomásconcreto
y mástécnico,

Sucede quecuantomás se avanzaen la profundizaciónde un problema, más
difícil sehaceno expresarlo conrespectoa todaslas cuestionesa las queestamos
unidosvitalmente.Por otro lado, el arte modernoignora la apariencia,ya no se
sometea ella, creaun mundodiferentecuyo poder,cuyaextrañeza victoriosanos
fascina. Esarupturacon la aparienciaparecebuscarvaloresextrañosal mundo;
por lo tanto, es natural que todo lo que haceponeral mundo en cuestión,lo que
lo transciende,todo lo que excede, niega,destruyey amenazael conjuntode las
relacionesestables,acomodadas,razonablementeestablecidasy preocupadaspor
durar,todosesos poderes,en la medidaen quehacenvolar en pedazosla validez
del mundo común, trabajanpara el arte, lo reclamany abrieronel camino de la
modernidad,seaconocido.

El arte, bajo los últimosaspectosmencionados,se haceextrañopara sí mismo,
pero esta extrañezaes tambiénlo que indirectamentelo sitúa lo más cercadel
“poder artístico”: “el poderdel artista”, reducido, por fin, a sí mismo, a la
concienciade su legítima autonomíay de su soledad.

.segúnesta formade pensar,el artese hacerecipientede los límites, aquellos
quetambiénconformanal hombre; sin ellos permanecíamosen la sospechade
habersido un añadido, inconfesable,en esa primera vez del acontecimiento

3t2MEItrlIux repetiráinsistentementeuna fórmula: “El arteplásticono nacenuncadeuna manera

de ver cl misado, sino cíe hacerlo.” [Cfr., IILANCIIOT, M .4111 Museo, el Arte y el 7Ien:po”, en LA
Risa de los Dioses, trad. 3. A. Doval Liz: 13db Taurus, Madrid.1976; pág.251.
Añadirnos, ahora, una cita de Leonardo da vinci en la que se puede seguir,igualmente, esta
argumentaeliSa,refiriéndoseno sólo al momento de la percepciónde la obra, sino también a su
concepción:“Aquellos quese dedicana resumir.obras.perjudicanel conocimientoy el deseo,yaque
el deseocte algo es la fuentedel conocimiento,y el deseo estanto más ferviente cuanto más cierto
es el conocimiento.Estaseguridadnacedel conocimientoprofundode todas las partesquecomponen
el comíjimuto deunacosa.” [DAVINCI, Leonardo,Qiadeino de ¡sotas; Edi. ColecciónPoesíay Prosa
Popular.Ivlndrid, 1990: págiSO].
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artístico,como unaparteínfima que, a distanciay por un juegoambiguo,cruel
en ilusiones,creyó ser dueñade lo quesucedíaapropiándoselosimbólicamente,
dotándolode un significado.

De la misma
en signosy,

repeticiónde
inofensivoo
nada nuevo
vencimiento

forma, cuandolos acontecimientosde unavida son transformados

a partir de ellos todos los demás,análogos,son consideradosuna
su sentido,el signo, quecomo “primera vez” seguardacomo algo
indiferente,pasaa ser algo “fatal”,inevitable,la vida a terminado,
se puede esperar. Y, por lo tanto, esnecesario conoceralgún
segundodeesteordenparaquela vidacomienceen algún momento.

* * *

La vida desdey para el arte: empeño porinventar todaslas estrategiasposibles
con la esperanzade observarsu ineficacia, anuladaspor la fertilidad de los
acontecimientos inesperados,del descubrimientode sus reglasdejuegoocultas;

inventar el acontecimientode lo real por anticipado,con la esperanzade verlo

resolverseen un artificio prodigioso: la realidades otra cosa,siemprefabuloso
enigma; el objeto siemprepuede dar respuestasciegasque turben nuestros

proyectos. Aguardamosde la estrategiaun dominio, perode la seducción
esperamosla sorpresa.Pensaren la posibilidaddc ser seducidospor los objetos,
por la realidad,compensade antemanolas perdidasmáscrueles.

Si la reglay el axiomanossustentan,nos aseguran,nadapareceestaren contra
de la búsquedade otrasreglas,de otros axiomasque por lo mismo no tendrían

— t

porque no proceder, por ejemplo, de la mística o de la proclama de un~
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subjetividadabsolutaque se autodescriba.

Diseñar otras lógicas, otrasestrategias,exponersea la desobedienciade lo
objetivo también puedesuponer,eventualmente,un absurdoriesgo... Como

riesgo debeser asumido estetipo de ejercicios, como voluntad conscientee
individual que se exponeno ya a lo negativo,sino a su propia negatividady
pesimismo;es ahídondereclamasu derechoy sehaceexcéntrica,situadafuera

del centro,fuera de lo seguro, fuera delo corriente,con otro movimiento.

Desveladospor las visiones, optamospor su invocación,por sus percepciones

imaginarias; se intenta pasar del lado del enigma, expiarlo; ser hombre que

propone a la Esfinge, a lo inhumano, el problema de lo inhumano, de la

desenvolturadel mundoobjetivo, desbaratandosus ideasy haciéndolacreerque
abandonamoslos deseosde conocimientode lo humano.Formulandola hipótesis
de aceptarla realidadcomo un enigmático orden de las cosas que incentiva
nuestrasensibilidad,quizáconsigamosimprimir su carácterinmanentea nuestras

creaciones,haciendoacaecer consu mismo inaprehensibleritmo los instantesde
nuestra viday el aspectode nuestrascreaciones,en beneficio de aumentarla

manifestaciónde talesmisteriosy poder llegara contemplarlosa nuestroantojo.

II
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FAUSTO

La realidadoprimeen el aburrimientoo en el horror. De la peripeciaromántica
-como ejemplo que nos implica-, con su principio de subjetividada ultranza,

salióel hombreoccidentalapesadumbradopor la saciedady el hastío.“Verlaine

eraun hombreaburrido: Todo estádicho. He leído todoslos libros. Tengomás

recuerdos que si tuviera mil años, ¡Ay, de todo he comido,de todo he bebido!
¡Ya no hay más que decir!. La ~alvación se situabade repente más allá del

horizonte: ¡Oh, muerte, viejo capitán!¡Ya eshora! ¡Levemosanclas! ¡Estepaís

nos aburre, oh muerte! ¡Despleguemoslas velas!, cantaba Baudelaire. Y

Mallarmé lo resumetodo en un verso terrible:La carne estriste ¡ay! y he leído
todos los libros ~

* * *

3130fr.. MARINA, 3. A., Elogio y refinación del ingenio; Edi. Anagrama. Colección
Argumentos.Barcelona,1992: póg.143.
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* Infausto, que constituye, anuncia desgracia *

“Fauno, Fausto. ~¡etIes que ,“o,-ir.

Fausto, Fausto,tu hora ha lleqado “~‘~

La avidez de conocimientos,la sed nunca saciadade saberes, avaladapor el

vertiginoso progresoquela tecnologíapublicitará, es la característicaelemental
queconfiere al personajede Fausto título de modernidad.

Fausto es el franqueadorde fronteraspor excelencia,paradigmade hombre
utópico.

En la leyendamedieval(el Volksbuch(s. XVI), Historia vonD. JohannFausten,

demweltbeschrcytenZaubererunáSchwarzkllnstler...,aparecidaen1587, Fausto
es condenado. Lanarración constatalos eternos tormentos de Fausto enel

infierno, la maldición querecaesobre su casay la fatalidad de sucamino.315

Aunque esla suya,en estaversión,unacaricaturade un escolástico católico.En
ella seinicia el largocaminohastala imagende Faustodel tardoprotestantismo,
hastala sedexcesivade saber, hastacl cambio ideológico queacontececon la

implantaciónde una economíaindividualista dondela actividad empresarialno
encontraráya barrerasfeudales.

314Estribillo popular del s. XVI. [Cfr., SUBIRATS, Eduardo. Figuras de la conciencia
desdichada; Edi, Taurus. Ensayistas164,Madrid, 1979;pág.49.

315Crr., SIJBIRATS,Eduardo,Figuras cíe la conciencia desdichada, op. ciÉ.; pdg.49.
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En la Ilustración, la insaciabilidadde la Razónjamás cesade aportarpreguntas,
convirtiéndoseen lo que va a ser el principio constitutivo del ser humano
moderno;el pensamientode las luces.pasa,por tanto, irremisiblementepor los
principios de estaavidez.

En la versión ilustrada, el mito fáusticodesembocaen la salvación.Unicamente
enella Faustoseconvierte en una figura victoriosay afirmativa, un fundadorde
cultura. Es la versiónde Lessing,de la cual sólo se conservan fragmentosy los
comentariosde quienespudieron leerla. Su desenlace,aunqueel almade Fausto
esentregadaa los infiernos de forma visionaria,es heroico, triunfalista, y una
voz desde las alturas pronuncia: “No triunfáis. No habéis vencidosobre la
humanidady la ciencia. No triunfarás;Dios no ha dado al hombreel másnoble
de los impulsospara hacerleeternamentedesdichado.”3t6El fragmentoexistente
del Faustode Lessingabre el nuevo puntode vista, un punto de vistaque refleja
eseintensoimpulso individualistadel siglo XVIII; el hechiceroadquiere ahora
categoría“canónica”.

En Goethe lavisión de una razónomnipotentedestruyecostumbresy hastalas
mismascreenciasreligiosas, arrasafronteras, burlapoderes,somete lanaturaleza
mediante la violencia y no se detendráante el crimen. Su caso es el del
representantede la subjetividadque, pesea su finitud, deseaabarcarlo infinito.
Ahora, la insaciabilidadde la razón, la sed del saber, encarnaráuna figura de
“terror”.

Dc la ínáspura versiónilustradase abandonael orden teológico, los diosesson
vencidos, El nuevoorden del mundo no podráser sostenidosobreun principio
jerárquicoy fijo. Ahora será la soledaddel esfuerzosubjetivode la razónel que

3IbLESSING O. E., Sñmtlicl,e Sch,iften; FWi. K. Lachmann, Stuttgart, 1887, 111,386,[Cfr.,

SLJBII1ATS, Eduardo, Figuras 4e la candencia desdichada; Edi. Taurus. Ensayistas164, Madrid,
1979: ~vag.5O).
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sustentaráel mundo. Y eso es Fausto para Goethe317:esfuerzoredentorbajo

cuya categoríase reúne el trabajo del hombreen la sociedad,el progreso,la

ascensióndel proceso civilizador; más también el dolor que impondrá a sus

portadores,la humillación que les exigirá. Fausto sólo puedeser, a partir de

entonces,Prometeo,el usurpadorde una potenciade poder y dominaciónque
antesdetentabala divinidad, arrojandouna sombríaperspectivasobresu futuro.

El Faustode Goetheespresididopor un desgarramientointerior, un abismoque
no dejade abrirseentreuna ilimitada aspiracióny una capacidadlimitada, para

m9iOr decir “entre la infinitud de la ideaque la razónengendray la finitud del

entcndimiento.318

Concebidocomo magoy científico, la fuerzainexorablede estosdesesquemas
mentales seproyectapara que nada pueda resistira su pensamiento.Por otra
partela aleaciónde las dos potenciasconstituiránunaperpetuainsatisfacción,la

persecuciónindefinida que nunca llegaa un fin, lo que explica que Fausto

abandone,primero, las ciencias, luego la filosofía, abracepor fin la alquimiay

seentregueal cabo en manosde Mefistófeles.

Los momentosde la existenciaplenay el de su intención absolutaseránobjeto

de experimentacióna lo largo de toda la obrade Goethe;son tambiénmomentos

abarcadostanto en la apuestafáustica como en las contrafiguras del mundo
modernoque le darán la replica e intentarántranseenderlocon la búsquedade
“instantes” distintos. El poemavital de Faustosemueveen dirección a unaidea

concreta, tan concretaque representaun experimento,un experimentocon un

objetivo: la plenitud. Su pacto está basadoen el tema del instante colmado,

llevado ala permanencia,del momento plenamentecolmado,319

31700ET1IE, J. W., Fausto. Partes1 y 11, introd. 13. Palau,trad. y notas deJ. M~ Valverde;
Edi. Planeta,Barcelona,1980.

315SUBIRATS,E, Figuras áe la conciencia desdichada, op. cii., pág51.

310”Tambiénestanoche,tú, tierra, eras suhsistente/y respirasmíevamenteconfortadaa mis

pies:/ enínienzasa rodearmeya condelicia,/ incitando y animandounaintensadecisi¿o/a aspirar
siempre a la más elevadaexistencia.” [GOETHE, J. W., Fausto. Partes 1 y 11; 11.451-52;pág.2&].
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Para Fausto no hay en la autoplenitud ningúnsubjetivismo parcial, sino una

realidadvista en el mundo experimentado,es decir, para él la mirada interiorse
identifica perfectamentey de forma absoluta en la mirada exterior, o del
exterior.

Pero en el Fausto de Goethe, la continuidad temporal del progreso uneel
tormento de su insaciabilidada la satisfacciónde su plenitud. Peroestetérmino

medioy mediador,el Progreso,es el eslabón perdidoque el hombrede la etapa
decadentede la razónilustrada,y por lo tantonuestro contemporáneo(el hombre

moderno), echade menos. La promesade felicidad diferida al futuro de un
mañanamejor se ve, desdeese ayer y desdeel hoy, como desesperanza;y el

reino que la Razónqueríaver realizadono experimentamásquela tautologíade
su propio fracaso. La acción de Fausto encarnahoy, mejor que nunca,esa

experienciadel goce alcanzadoque es, inmediatamentedespués, aniquiladode
raíz por el nuevo apetito queel mismo goce despierta.Y toda metaalcanzada,
toda arribada conseguidaes refutada por un nuevo movimiento, una nueva

necesidadde zarparque contradicela llegada.

En todo ello falta el momento -el “instante”-, que donaríael sosiego: el

“permanecetodavía un instante; erestan bello” que supondrá paralas versiones

sucesivasobjetivos distintos.

* * *

Si por algún motivo, como posibles herederos fáusticos, estuviésemoS
amenazados,condenados,elegimos,con él, el “instante” de la contemplación
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estética,el momentode la eternidaden el que el artesupone atraparla belleza.

El instantepor el que Fausto, en el texto de Goethe,escondenadoy viola las
condicionesde su pacto, perdiendola apuesta: Faustovendesu almaa cambio

de ia eternidadno como fin sino, enloquecidopor el vértigo de la acción, como
unasolución para hacerviable unaexperienciaintensade la vida, perdidapor él
en su deambularpor los libros y el conocimientoracional. Su altaneraapuesta
con Mefistófeles desnudaa un ser quepretendeel poderquevenceal relámpago
fulminante del acontecertemporal, que erradiquede él el imposible deseode
deteneral instante.Así se fila la apuesta: “Si a un instantele digo alguna vez:!

¡Detente, ejes tan belio!,! puedes atarme entoncescon cadenas.,320

Embriagadopor la acción,volcadoen el poder queel dominio técnicodel mundo
le promete, Fausto, hombre modernoal fin y al cabo, comotodos nosotros,

acabarápor invocar la detención del instante, perdiendoasí la importante
apuesta:“Querría yo decir a estemomento:!¡Detente, erestan bello!! La huella

de mis díasterrenales!No puededisiparseeternamente... 321

Curiosamenteel instanteen el que Faustoquiere perdurares el instanteestético,

el tiempo de plenitud dondese vive la experienciade la bellezaen nuestras
vidas, la panorámicaarriesgadamenteprivilegiada que el arte introduce en la
vida. Esasexperienciasirrepetibles,intensas,queconsiguenhacernos olvidar que
somos tránsito, fugacidad, que incluso, y en otro orden de cosas, pueden

llevarnos a “sentir” que la muerteen el arte es másimportante quela muerteen
el cuartode al lado. En cualquiercaso puedequesólo nos estépermitidovivir,

aunquesea por “un instante” -elinstantede plenitud estética-fuera del tiempo,

masalía desu devastacionímplacable.

Frentea estascuestiones,multitud de versionesdel Fausto, la de Berlioz

32000PTHE, J. W., Fausto. Parles1 y II, introd. 1?. Palau,trad. y notasde 1. M’ Valverdet
Edi. Planeta, Barcelona,1980; pag.SO.

321001RT1lP,J. M., Fausto, op. ch., pag.339.
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-DamnationdeFaust (1846, año del estrenoy de la épocade unaalegresociedad
decadentea la que se enfrenta el enfoquecritico del autor)- en la que hace
sucumbira su héroebajo el tormentodel infierno, triunfandoSatán.En ella lo
que en Goetheno es más que unavisión fugazen la que Mefistófelesy Fausto
cabalgan en negros corceles del infierno, es el momento decisivo donde se
producela catástrofe,el canto triunfaldel diablo (escena18) a través delcual se
subrayael estremecimientodefinitivo del orden moraly teológicodel mundoante

la culminanteafirmación del podercapitalista.

En la composiciónde R. Schumann,Faust’s Verkltlrung, la tragedia intenta
leersecomo una conjuraciónde la salud teológicay reprobaciónmoralista del
sacrificio transcendental.

La de Chamisso322 con la claridad de una explícita conciencia histórica
negativa, o más propiamente,a la vez crítica y pesimista del, ahora,eterno
errante que vaga conuna sensaciónreal de vacío y muerte: el Yo vacío de su
obra se convierte en la plasmaciónde una existenciacarentede todo vinculo
social y de toda relación con la naturaleza. Prisionero de sí mismo, el
protagonistade Chamissoencarnala preocupaciónpor la subjetividadfracasada,
por el derrumbamientode un ideal estético y presideel aspectode la ideade

suicidio. Suponeel comienzode la conciencianegativacontra la racionalidad:
el progresoindefinido y la libertad del sujeto,sevuelven el uno contrael otro.

* * *

322CHAMISSO, Adelbert von, La maravillosa historia dePetarSchtemihl, trad. M. Gonzalez-
Haba; liii. GeneralesAnaya, Madrid, 1985.
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No parece quedar, en este punto de la enumeraciónhistórica de los mitos
fáusticos,nada,salvo, como se apunta,un acto de rebeldíasupremo quemuy
pronto,en esa época,se enarbolarácomogestomoral de la concienciamoderna:
el suicidio, del cual, tratándosede artistas como protagonistasde novelas
coetáneas,hemoscomprobadoíuecasi ningunoquerrá privarse,ya queesteacto
seráconsideradouna liberación contestataria.El propio Walter Benjamin así
pareceentenderlo323

El comentariode la nota anterior, nossirve, además,para ampliar los ejemplos
quecorroboran,no sólo la imagen deldestinoextraviadodel artista modernoen
ciernes,sino los rasgosesbozadosde la especiede derechoque leasisteen una
actitud ami-social. Según el propio Goethe,el artista quedaexoneradode las

cargassocialespor la propia naturalezade su genio y por su superaciónde la
moral social. Fiel a estaconcepción,apesardesu figura de “hombredeorden”,
defendióde Byron precisamente dichasactitudes,y así se lo dice a Eckermann:
“¿El atrevimiento, la osadíay la grandiosidadde Byron no son educativas?
Tenemos que librarnos de buscar lo que educa exclusivamenteen lo
decididamentemoral. Todo lo grande educa,con tal de quenos demos cuentade
ello. ‘t324

Hay otras concepciones,más revolucionarias,del suicidio o, por lo menos,
utópicas, lade los surrealistas porejemplo.Ellos dijeron: “el suicidio no es una
solución mientrasel que matano sea idéntico con el que muere. Puescon el
suicidadosólomuerela vida como miseria y comovalle de lágrimas: la realidad
dada.Y el que mata,en la medidaen que destruyeestarealidad, la transciende.

323,,1~as resistencias quelo modernooponeal natural iniputsoproductivodel hombre estánen

unamalarc’lnci6ii paracoii susfuerzas.Es comprensible,si cl hombrese vaparalizandoy huyehacia
la muerte. Lo moderno tiene que estar en el signo del suicidio, sello deunavoluntad heroica queno
concedenada a la actitud que le es hostil. Psesuicidio no es renuncia. sino pasi6n heroica, Es la
conquistade lo modernoen el ámbito de las pasiones.” [BENJAMíN, Walter, fl,m,inaciones/2
(BandeMire>. Un poeta en el esplendor del capitalismo. trad.1. Aguirre: Edi. Taurus.Madrid, 1972;
pág.93l.

324FCKERMANN “Oonvergaciou,es con Goethe”, enGOETIIE, 1. W., Obras completas. trad.

Ii. Cansinos Assens:Ecli. Aguilar, Madrid, 1990: pág.1105.
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El actodel suicidio es así unaforma de protestacontrael mundo fáctico, contra
la vida quesesuicida porque muere.Y la distanciaentre eseyo que muerey el
quemataes la mismadistancia queexiste entrela realidady el deseo,entrela
desesperanzay la utopía. 325

Desdeesta perspectiva,en la que se reproducela relación de tensión entreel
sujeto de la dominación sobre lanaturalezafrente a al sujeto transcendental,el
suicidio como respuestaairada remite al modelo fundamentalque describió
Dostoyewski en Los hermanosKaramazov: la muerte por detención de la
respiración.326

Detenerla respiraciónsuponeun elevadonivel de voluntaddel Yo, no pudiendo
llegar a un límite más alto de purificación, abstraccióny superaciónde sus
componentesempíricos,ni, por lo tanto, tampocoa un gradosuperior de poder
sobresu propianaturaleza:el sujetosuicidadoes sujetoempírico,realidad pasiva
de un tormentoreal e histórico. El sujeto que mata (a sí mismo) es presentado
comola identidadabstracta delpoder.transcendental.

Paralos surrealistasel suicidio no puedearticularsecomounaforma deprotesta.
En su cumplimiento,inclusocomo potenciatranscendental,exhibela impotencia
de transformarla realidad empírica. Para ellos el suicidio no supone la
desesperaciónpor una realidadmejor, ni encierrasu deseoutópico; significa la
imposibilidadde transformarel tipo humanoy el tipo de realidad existente. Ante
la alternativa final de este fracaso y del hundimiento de cualquierápice de
transcendentalidad,no queda,desdesu punto de vista, nada másque el recurso
de los grandeshéroesasesinos,el último acto de poder sobre uno mismo: la

32~GIr., 5UBíRA’~~, 13., “fil siticidio”, en Figuras de la conciencia desdichada; Edi. Taurus.
Ensayistas164, Madrid, 1979; pág.?l. [Véase, además,sobre el tema, BRIBTON, André, Magia
eo¡idtap,a, ¡md. C. Bergés;Ecli. J3spiral/Fiindarnentos,Caracas.1989;ALQUIE, F., Filoso/fa del
surrealismo; Ecli. Seix Barral,Barcelona,19741.

326DOSTOYEVSKI, E. M.. Los hermanos Karamazov, trad. A. Vidal, revisiánJ. M. Bravo;
Ecli. Cáledra, Madrid,1987-1992;pág.224y ss.
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autodestrucción.

De estemodo,y volviendo a la crítica del sujeto transcendentalque, demanera
implícita, encierrala condenarománticade Fausto,dichacríticaquedarálimitada
al mismo principiode transcendentalidadqueatacaba. (Este fuetambiénel hecho
histórico de aquellaépoca.)

* * *

La suerte de Fausto estáunida al logos de la civilización moderna. Cada crisis
de la historia modernacreapara Faustoun nuevo final, la eternidaddeseadaes
cumplidaimplacablementede la forma más trágica, condenatras condenay, asf
hay Faustospara cadaconcepciónde la sociedady del porvenir histórico, los
últimos, los de Ibsen (Brandt y PeerOynt), Strindberg0 mar abierta o Inferno)
o Th. Mann (Doctor Faustus)se presentaninteriormentetan maltrechosque
asumenpositivamenteel patosrevolucionariocomo,también,el de Lunacharski
(Faz<sto y la ciudad).

De la larga lista de Faustosconsideramosde interésdestacala obra de Ranos
Eisler, JohannFaustus (1952)327: no es ya la figura de un héroe, nadapromete,
ni progreso,ni salvación,ni saber.Es un Fausto tristeal que sele devuelvensus
componentesempíricose históricosreales:alquimistaquemurió en el alto Rbin

perseguidoy acosado.Tiene, como decimosuna historia real, una biografía

327Cfr., SUBIP.ATS, E., Figuras de la conciencia desdichada, op. cii., pág.73.
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empírica significativamentesuprimida en todas sus anteriores versiones.Al

dotarle de su vida se hace posible también considerarcon mayor cercaníay
profundidadla génesisy el fracasode su proyecto.

Elsíer pone en boca de su personajeuna Confessioen la que éste relata su
biografía: hijo de unos campesinos alemanes,ingresa en su infancia en un
convento,sigueal pueblo y a Lutero, le arrancande aquí los lamentosde los

campesinosy se une a ellos armadocontra el tirano, sientedespuéstemorpor

la violenciay abandonándolosvuelve a ladoctrina de Lutero; los campesinos

rebeldesson torturadosy masacradosy aquícomienzasu desesperación.Deja la
teologíay sepone a estudiarmedicina. Más parael hambreno habíaremedio

médico.EstudiaDerechoy despuéspor fracasossimilaresconlos malessociales,

Filosofía, Todo lo que aprendeno es más que “glorificación del poderde los

poderosos”.Fatigadoy sin esperanzasse entregó alasartesnegrasy al demonio.
La cadenasecumpley Faustomuerey es llevado por el diablo; lo queaquí hace

desdichadoa Faustoes haberseconvertidoen la sombrade sí niismo, másaquí
estevacío no se articula tan sólo con pensamientosabstractos,Senos muestra,
por comparacióncon las demás versiones,que para llegar al fatum de la

abstracciónque noseleva asujetosde la dominación,el sujeto racionalha tenido
que separarsede su existencia individual determinada. La negación y la
separaciónde la realidad biográfica del sujeto empíricoaparececomo el
momentoquedecidela suertede Fausto.Exclamaráen los últimosversosdesu
C’onfeswio: “Y míserode mi, mepierdo/comole tienequesuceder/aquién noha

tenido valor! para ponerse allado de sucausa.¡¡328

* * *

SUBJRATS, Eduardo,Figitras de la conciencia desdichada; Ecli. Taurus. Ensayistas-
164, Madrid, 1979; p~g.74.
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Duranteestos últimos añosnos hemos encontradoincluso conun Fausto que,
ahora, será él quien proponga “el pacto”, para ello debe convencer a un
Mefistófelesdesinteresadodespuésde tantos “fáciles triunfos” 329

Un Faustoempefiadoen librarse de sí mismo, de liberarsede todo lo que se
parezcaa él como sujeto modernode dominación,convertirseen un viajero que
abandonasuequipajey marchadefinitivamentehaciala perdición por ese último

instante” de belleza, o a la salvación, si consigueretenerlo en una creación
(obra). Pretendedesdeel principio perderel trato, este esel objetivo que sabe
le acercaa la belleza,fracasarsin preocuparsede lo que deja atrás.

Quiereahora,Fausto,escribir un libro, una obra escritaen un estilo inventado,
nuncavisto, quepermitapasary volver a pasar maravillosamentede lo extraño
a lo común,de lo absolutode la fantasíaal rigor extremo,de la prosaal verso,
de la verdadmásllana a los idealesmás frágiles... Seríauna mezclaíntima de
susverdaderosy falsos recuerdos,de sus ideas,de sus previsiones,de hipótesis
y de deduccionesbien dirigidas, de experienciasimaginarias: todassus voces
diversas,todaslas vicisitudesde susversiones,~0

“En fin, un estilo que aúne todas las modulacionesdel alma y todos los
sobresaltosdel espíritu; y que, como el espíritu mismo, a vecesvuela sobrelo
queexpresapara sentirselo queexpresa,y sehagareconocercomo voluntadde
expresión,cuerpovivientede aquélque habla, despertadordel pensamientoque
de prontose sorprendede haber podidoconfundirsedurante algúntiempo con
algún objeto, aunque esta confusión seaprecisamentesu esencia y su

• - ¡¡331

funcion...

329VALÉRY, Paul,Mi Fausto (1’ cdi. 1946), trad. M. Ooniis; Edi. icaria Literaria,Barcelona,
1987.

33aVALÉRY, Paul, Mi Fausto (1’ ecli. 1946), op. cii.; p~gs.35-3&.

331vALÉRV, Paul, Mi Fausto (l~ cdi. 1946), op. cii., pég.3¿.
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Este objetivo hará exclamaral propio Mefistófeles: “¡Este estilo meparece

absolutamentemefistofélico,señor autor!.., 33=

Nuestra tentación,nuestroMefistófeles, senos aparececomo algopasado de
moda: no es capazde concebir la tremendanovedadde esta época dclhombre,
y en el intercambio de este saber se basará el trato que Fausto le intenta
proponer.

Como el propio Fausto, -cuando proponesacar a Mefistófeles de un error
histórico, basadoen la complejidadque suponehaber interpretadolos avances
de la idea de lo moderno,a lo cual no alcanzaya ni el poderde los abismos-,
el hombremodernoha terminadopor combatir los cimientosde la Creación...
“Fi gúrute tú -le dice- que hanencontradoen lo íntimo de los cuerpos,y como

en el más acáde su realidad, al viejo Caos...” [...] “SY. El Caos,-repiteFausto
anteel asombrode Mefisto-, el viejo CAOS, esedesordenprimigenio en cuyas
contradiccionesinejábles, pació, tiempo, luz, posibilidades,virtualidades,se

encontrabanen estadofuturo...

La realidad delhombre moderno, que le irá descubriendo,puede resumirse,
segúnsus propiaspalabras,como sigue: Los hombreshan comprendidoqueel
intelecto solo no puedeconducirlosmás que a error y, por tanto, se someten
enteramentea la experiencia.Su ciencia sc reducey se ocupade poderesde
acción bien demostrados.Su discursosólo suponeun accesorio.Nada de los
nuevosdescubrimientosseparecea lo queanteriormentesepreveíao imaginaba.
No quedanadade las verdadesni tan siquiera de las fábulas de los primeros
tiempos.

‘Y ahorasolo nos quedadesvelarel temaqueel libro de Faustorecogerá: quiere

33,

333VALÉRY, Paul. Mi Fausto <ia cdi. 1946), op.cit., p4g.38.
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ohservary quiereanotar,parasu gran obra, las reaccionesdel diablo antetodas
las irritaciones que la vista de la nuevaépocano podrádejar de provocar en el
espíritu infernal. Piensaque los cambios extraordinariosdel mundo moderno

puedenafectara la, hastaentonces, tdmiblepresencia.Es la mismísimasuerte
del Mal la que estáen juego, porquepodría ser la comprobacióndel fin real y
definitivo del alma humana.(“Este alma que se imponíaa cadauno como el
sentimiento todopoderosode un valor incomparablee indestructible, deseo
inagotabley poder de gozar, de sufrir, de ser uno mismo, este alma que nada
podía alterar, es un valor despreciado.¡¡334)

La crítica de Valéry nos hace pensarque aquélsistema delcual Mefistófelesera
unapieza esencial,no es ahoramásque ruinay disolución:seha perdidola idea
de Eternidad,todo es final y devenir, caducidad,la vida y su sentidose arriesga
varias vecesal día, las nuevasmáquinashacenmil prestigios que la magia del
diablo nuncasofió en realizar, estandoésta,además,al alcancede los niñosy de
los idiotas, y con todos estosmilagrosse produceel trasiego de negociosmás
intensoy colosal quejamás se pudo imaginar.

“¡Pobre diablo!” [.1 “Aquí, sólo dejarás un recuerdoen el Teatro de llteres,

bajo los bastonazos...

Y así, -oímos, por fin, decir a Mefistófeles-: “Vamos.., ¡Sea!... Firmo.

(Descubresu brazomuy velludo.)”
Fausto: “Nada de tonterías.Nada de muestrasde sangre. Esoya noesmásque

una formalidad terapéutica.Se acabaronlos papeles ylas firmas. Hoy día los

escritos vuelanmásdeprisa que las palabras, quevuelan comola luz. De modo

c,uc estamosde acuerdo. 336

34VALÉRY, Paul, Mi Fausto (la cdi. 1946).op. ch., pAg.39.

3351h1d.,pág.41-42.

• pág.42.
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* * *

A todoslos propósitosde estecapítulo,debeañadirseunapuntualizaciónquese
presentacomo conclusiónen torno a la preocupaciónde establecery desvelar,
en estetrabajo,aquelloscambioso transformacionesquecimentanla realidadde
lo moderno:el mito fáustico, comotriunfo, maldicióno condenadetentasentidos
diametralmenteopuestosya setrate de unaversión pre-ilustradao pre-moderna.
Para el pensamientopre-moderno, la maldición de Fausto está ligada a la
resistenciaal principio del saber científico y el poder individual y social que
encierra. La condenay maldición de Fausto en la época del romanticismo
adquieren el significado de una experiencianegativa de la razón ilustrada,
resultadodeuna “iluminación racionalinsatisfecha”.Esta últimagenerará,como
vemos, unavisión negativade las cienciasy de la constituciónracionaldel sujeto
moderno.

La constitucióncontraria, del hombrecomo subjetividad transcendentale.s el
proyecto fundamentala distinguir y perseguiren la figura literaria y sentido
mítico de las últimas versionesfausticas:las descripcionesquede ello se hagan,
en las sucesivasversiones citadas,radicalmentemodernas,comotriunfo, condena
o alternativaseránlas clavesdel enfoquey de ¡a visión que del hombremoderno
se tengan.Aspectos comola purificación, enarboladacomo condiciónprimaria
y elementalde la formacióndel yo, y queconducea lluestro Faustoal desprecio
cristianode la mujer y de la carne,son imposiciones,reflejadas,comodecimos,
en otras tantas versionesdel mito; imposicionesespirituales deuna moral
burguesa-protestante,por ejemplo.

Todo esto no hacereferenciaal temor de la realidad, de las formas de las que
estamos rodeados,sólo se trata de plantearel “deseo” de un continuoestadode
creacióny análisisque transforme laimpermeablesuperficie de las cosasy nos
permitaavanzaren los niveles esencialesde un ser humanogeneradordc ideas
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sobre laestéril realidad,mediante la creación artística.

•* * *

Y, por último, describir comose vende, hoy,en el arte el alma del artista:
“Tendrétu almaduranteun períodoindeterminado,quepuedecoincidir contoda
tu vida, a cambio del éxito y la fama como prestigioso artista; tu nombreno
encontrararivales, pero tu obra serámía y permaneceráen mis almacenessin
que nadiela vea, paraque no suponganingunacompetenciaen el mercado,en
contrade las demásobras quedebovendery sobre las cualesme he empeñado
en obtenerbeneficiosos dividendos.“a”

337UIIa visión, evidentemente,reducidao reductora,peroque,como ejemploque es,pretende

provocarla reflexión sobrelas mismasclavesféusticasquehemosdescritomás arriba.LSon, además,
palabras queno respondeii aningunacita, hansiclo inventadascomoparodiadel “trato” ficticio que
se haqueridoexponerí.
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LA VIDA CREATIVA COMO “MEDIIACION”

Cuando se sea capaz de pensar en la delimitación de nuestros espacios,
proyectándoloscomo limitesdondetodo fuera productode la creación, a pesar
de que estos hayan sido fruto de una concepciónajena donde no se puede
encontrar,en principio, nadaque nos recuerdea nosotrosmismos, pero que, a
pesar de todo, en ellos nuestraimaginaciónse exalte sintiéndosezambullir en
profundidadesextrañas, que probablementenos precedieronen el pasado,
sintiéndonoscercanosa un cierto goce y a una evocación creadoraen su
contemplación...

Cuando,poniendolos piesen uno de esosespaciosdonde cadaruido sólo sirve
para poner de manifiestoel silencio que rompe, donde se conservanolores a
cerrado,a secreto,que la ventilación no logra suprimir, excitandoel recuerdo
quese sientefascinado,que toma eseespaciocomo modelo e intentarecrear en
él todos los pensamientosy las evocacionescontenidasen susolores;entonces
se tendrá, quizás, la sensaciónde acoger la multitud de los espaciosposibles
dentro de uno mismo, dándonoscuentade que se transita por ellos, quenos
envuelven, quenos encerrarnosen ellos para pensar,para habitarlosa su vez,
mientrasque muy cercala ciudadhaceresonarlas horasdel insomnio de otros
moribundos,lectores, artistaso enamorados...en otros espacios.

La contemplacióndel espacio como“medio” intervieneen el pensamiento,le
donacorrelaciones.Nuestraactuaciónen el espacio,sc refleja y debeser reflejo
denuestrasaspiracionesy conocimiento: parececomosi estuviéramos colocados
de espaldas,siempreen la actitud del que se marchade un lugar cuandono le
agradalo queve, siempredespidiéndonosconprisaparair a otro “sitio”, Como
si no supiésemos,no quisiésemos ver que en los interiores transcurren
interminablemente gestos,memorias,cosas,y donde cadauno, siempre,puede
tener en una hora, o en algo apenasmedibleentredos momentos,la sensación
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de lo que es la existencia.En los espacios“interiorizados”, en los lugares que
lo son, se encuentracustodiadatoda posibilidad, la creación: una manerade
entenderla dimensióndel arte comounasuerte de espacio-másallá, alcanzable
medianteun tránsito, pero, en ningúñ modo, referido o posible en lo extra-
territorial.

Puedeparecer,-lo cual no hemostenidoinconvenientede exponerajuicio-, que
en la exposiciónde estas últimas ideas podría estarsedando el reflejo de un
pensamientoque considera a la experienciaestéticay al acto creador una
mediación;en todo caso,una “mediación” cercanaa un proyecto coherentecon
las necesidadeshumanas actuales,en el vértigo de la multiplicidad. Esta
“mediación” de la estética y de la actividad del artista se nutriría,
inevitablemente,de la del pasado,del mismoesquemacognoscitivo: aquellatenía
como peldaños la unión del conocimiento y la experiencia sensible, la
imaginación,la memoriaen todas susvertientesy la razón.338En F. Sebiller,
como paradigma, “la función mediadoraaparecegracias a la confrontación
reiterativa entre la sensibilidad y la razón, la cual, a su vez, genera otras
oposicionescomo las existentesentrela materia y la forma, la necesidady la
libertad, lo pasivo y lo activo, cadena quese condensaen los dos impulsos
básicos: el sensible yel formal. “~

338”..,cabeobservarque lamediaciónreflexivahegelianarepresentajustamentelo contrarioque
cl juicio reflexionajitede Kant.Mientrasesteúltimo esel puntodondesedetieneel juicio intelectual.
[.1 la reflexión hegelianaconstituyeprecisamenteel intentocontrariode eliminar incluso el último
resto (le irrealidad (o ~io-efectividad)de la representación.de sanar conipletanicatela fractura
cxisteníe entre el concepto y la realidad.” [CARCIIIA, Gianul, “Elogio de la apariencia’k en
VATrIMO, O.; ROVA’TTI, P. A., FI pensamiento ¿¡¿bit, trad. L. dc Santiago; Edi. Cátedra,
ColecciónTeorema. Madrid,1988; pág.120-2l]

33~SCHILLER, 1?., Katlias. Captas sobre la educación estética del hombre, trad. J. Feijóo; J.
Seca:liii. Anthropos.Eclitorial del Hombre, flarcelona,1990, [véase,además,MARCEAN FIZ,
Simón, La Estética en la cultura moderna: Edi. AlianzaForma, Madrid, 1992;espc.pág.73y ssl.
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Si se prestaatención,se vecómo todasestas tensionesson las promotorasde los
antagonismoscausantesde la fragmentaciónde nuestropresente.El apremio por
neutralizaro transformar los enfrentamientosparalizantesentre los impulsos
citados, responsablesen cierta medidade romper la unidad de la naturaleza
humana,planteópor aquelentoncesla aparicióndeun tercerimpulso, quereunió
para los teóricosdel pasadoa los dos anteriores:el “impulso lúdico o del juego
(Spieltrieb)”, al queSchiller dedicalas CartasXVIII y XIX, asociándolocon lo
estéticoy apoyadoen el desinteréscreadory en el libre juegode las facultades.

El impulsolúdicodevienehistóricamenteen “factorespnlsionalesembrionarios”,
que auxiliados por el magisterio de Freud, dieron pie a H. Marcuse, para
elaborarsu teoríadela dimensiónestética: .... la continuaorganización represiva
de los instintos (impulsos)pareceser menos necesariapara la lucha por la
existencia que para el interés de prolongar esta lucha, el interés de la
domi nación.

Afrontar el tema de la articulación entre la conducta(ethos> individual y la
colectivasuponeafrontar una crisispersistente,aunqueolvidada, perteneciente
al pasado;a pesardetodo estaideapresentaun cariz de “vanguardia”:de nuevo
se recibea la civilización, a la socied~adcapitalistay democráticadel presente,
como a la antigua burguesía,es decir, como desorden, reducciónhorizontal,
ruptura de la totalidad orgánica, a la vez que como a ese “Otro” que espera
nuestraatención

Resumiríamosnuestras intencionesdiciendo:Las nuevas dimensionesdel tiempo
histórico burgués repercutieron en el pensamiento,y éste intentó desligar el
núcleohistórico-vital de las rígidasformas lógicascon que lo había envueltola
tradición. El núcleode los cambios que se realizaronen la lógica, efectuados
principalmentedesdeel idealismo,residieronen el dinamismo,en el movimiento
y el tiempo comoelementosque se imprimieron a las formas agostadasde la

3~«IMARCUSE, l-Ierbcrt, Eros y Civilización, <U cdi. 1965),trad. J. GarcíaPonce;Ecli. Ariel,
Barcelona, 1995; pág.127.
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lógica tradicional. “A lo largo de estedesarrollovivificador, el juicio volvió a
descubrirse,desdeel punto de vista genético,comoaquelprocesoqueéstehabía
sido desdeel momentomismo en quenació...

En un proceso entrela violenciay el juegohallaráQiorgio Colli una intersección
mítica sobre la cual pudiera darse acogida coherentea un pensamientoo
razonamientomediador,como “logos polémico, agonal,que recorrey descorre
los caminosque se traza (a modo de laberinto) en lucha con esefondo oscuro
primordial, o violencia originaria,a la que intentaexorcizarmedianteel “juego
lógico” de la liza polémicainterminable” 342

Por otro lado, la vinculación técnicay política, cuandoel lenguaje, y por tanto
el pensamiento, se convierteen acciónargumentadora,retórica,destinadaauna
finalidad de poderdentro de la sociedad,eslo quedestruiríaparael hombrela
“potenciasapiencial”,-segúnE. Trias-: “el carácterbifronte de la palabra,como
acción originaria,esenciade expresióny comunicacióndel pensamiento,como
aperturade un espaciode ‘juego lógico” de carácterpolémico y destructivo,
cauce de la desvelación de un pensamientoconscientey trágico sobre la
realidad. ~u

La ardua tarea,de multitud de pensadoresy artistas,que plantearonla actividad
creadoracomo la forma de una reflexión mediadora, como“mediación” de
sentido, superadoradel vértigo de la multiplicidad de lo real, desde el
desciframiento,el contagio, la contemplación,el “juego” o la fusión, implica un
objetivo presente,a su manera,dentio de las ideasque intentaronimbricar el

341cARCHIA, O., “Elogio de la apariencia”, en VArFIMO, O.: ROVA’I1’I. P. A., El
pensamiento débil, op. cit,, pág.1l6.

342C0LL1, Giorgio, El tibio de nuestra crisis, introd. E. Trias. trad. N. Magay Edi. Paidós.
PensamientoContemporáneo 12. ¡CE. de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1991; páglO.

343TIUAS, Eugenio, “Introducción” a COLLI. O., EJ libro dc nuestra crisis, op. c¡t; págíl.
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artey la vida.344

Dichas consideracionesaparecerán,como decimos, en la obra de algunos
creadoresdel siglo XX. Exponemos,comoprimerejemplo, a MarcelSchwoben
su narración sobre la vida del poeta Lucrecio: “En seguida comprendióla
variedadde las cosasde estemundo y la inutilidad de esforzarsetraslas ideas.”
1. .1 “Los racimosde abejasy las columnasde hormigasy el tejido movedizode
lashojas leparecieronagrupamientosde agrupamientosde átomos.Yen todo su
cuerpo sintió un pueblo invisible y discorde, ansioso por separarse.” [.1
‘¾..salió hacia el bosquepor el pórtico oscurode la alta casade las ancestros,
descubriendoun claro rodeadode viejos alcornoques,cuyo círculo abríaen el
ciclo un pozo de azul...” [...] “Desdeallí contemplóla inmensidadhormigueante
dcl universo; todas las piedras, todas las plantas, todos los árboles,todos los
animales, todos los hombres, con sus colores, con sus pasiones, con sus
instrumentos,y la historia de esas cosas diversas y su nacimiento y sus
enfermedadesy sus muertes.”[...] “Pero, como conocía exactamentela tristeza
y el amory la muertey sabfaqueson vanasimágenes,cuandose las contempla
desdeel espaciocalmo dondehay queencerrarse,continué llorando,y deseando
cl amor, y temiendola muerte.“~

~~~13lsignificadodeljuicio como “mediación” —segúnHegel—“debe entendersecomosusentido
ohjehva y. al mismo tiempo,como la verdad de las formas anterinresdel proceso(las que danpaso
a la reflexión o al juicio). Lo que existe,deviene y se ¡;ans/’o¡mna, lo finito deja paso a lo infinito;

ararentemente,lo queexiste surge de sufi¿ndamento y se ¡upado: el accidentemanifiesta la riqueza
de Jasí¡staíxcia,como tambiénsu potencia:en el ser se daun paso haciaotra cosa, en la esenciase
(la u~ aparecero reflejarseenotro,y a travésde ello se hacepatentela relaciónnecesaria. Estepasar
y aparecerha llegado ahora al originario dividi,we del concepto.y éste, encuanto devuelveel
iíidividíío al ser en sí de su universalidad,al ~Éismotiempo determinala universalidadcorno real.
Estas doscosassonuna única y la misma cosa; a saber:que la individualidadsc establezcaen su
rellexión en sí. y queel universal sc instaurecomo determinado.”
La clave reside,resumidamente,para la reflexión de un pensamientocreadore incluso parael juicio
estético,en el hechode que sólo en este “pasar”se manifiestala verdad, encontradel procesoque
cenducea mía ¡<¡entidad exactao a un fundirse absoluto con loreal. [Cfr., cARCHIA, O., “Elogio
de ¡a apariencia”, en VA’ITIMO. O.: ROVATFI, P. A., El pensamiento cUbil, op. cit., pág.ll7].

345SCHWOB, Marcel, “Lucrecia”. en Vidas imaginarias. trad. J. PérezMi1l~n; Ecli. Orbis,
Barcelona,1986; pág.4’7-49. (El subrayadoque apareceen la cita es nuestro).
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El poderde evocacióndel espacioartístico,comomedio,símbolodondepudiera
alcanzarsecierto “estado” del pensamientoque “mediara” entre los diferentes
ámbitosdel mundo real,dibuja unainmensaseriede paralelaslocalizacionesen
multitud de pensadores,escritoresy artistas. Evocacionesy creaciones que
intentanexplicar la misma imagen y concepto, en este caso desdeanalogías
espaciales:la metáfora deltránsito, de la mediación reflexiva quese interpone
entrediferentes ámbitos procurandoy posibilitando reconciliarlos, unirlos o
accedera su esenciau origen. Los ejemplos pueden alcanzarel grado que
describeC. Paveseen su diario: “Una llanura entrecolinas, hechade pradosy
arbolesen bastidoressucesivosy atravesadospor anchosclaros, en la mañana
de sefiliembrecuandoun poco de calina se desprendedel suelo,te interesapor
el evidentecarácterde lugar sagrado que debióasumir en el pasado Enlos
claros,fiestas,flores, sacrificios,al bordedel misterio queseinsinúa y amenaza
entre las sombras silvestres.Allí, en el confín entre cielo y tronco, podía
aparecerde repenteel dios. El lugar mítico no es el individualmenteúnico, tipo
santuarioo similares,y sí el de nombrecomún, universal,el prado,la selva, la
gruta, la playa, el claro, que consu indeterminaciónevocatodoslos prados, las
selvas, etc...y los animatodos con su estremecimientosimbólico.u346

Metáforas en las que a la presenciade un impenetrabley denso bosque(la
realidad) se contraponenlos sondeosde un pensamientoque traza senderos
analógicos,quese interrumpen,dejandosuspendida,a cadatramo, la búsqueda
del caminoverdadero.Evocacionesquealudena la posibilidadde que endicha
espesuradc lo real se abraun “claro”, entendiendocon ello unaaperturaa la
iluminación, al sentidono percibidode las cosas.El pensamientoqueda pasoa
la conclusión creadoraresidiríaen estosclaroscuros,acaeciendoigual que laluz
que cae de improviso en un claro del bosque.347

346PAV13S13,Cesare.“17 dc &eptie¡nbre 1943”, en 131 oficio de vivir trad. E. Benítez: Edi.
Bruguera.Barcelona. 1980: p¿gs.334-33.

3~Véase,ZAMBRANO, María, Claros del bosque; Ecli. SeisBarral, Barcelona, 1986;espe.
págs.11-18.(La autora recogela influenciade las reflexionesde Heidegger,en las que losmomentos
de la escucha,de la atenciónrecogidacorno a la esperade una revelación,seilalan la condiciónde
la indefiniblevoz del lenguajepoético. Unacondiciónque consituyela consecuencianecesariadel

1rnsamiemxtomodernoque,a lo largo de la última centuria,ha experimentadola transformaciónde
la razón en fuerza,eapoderde dominación,sin dejarconquistarsepor ella].
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El espaciodel hombresurge cuandotalando, roturando,etc..., se producelo
libre, lo abierto, lo habitable,el hito. Espaciodondeel hombre se reconoce,
negativao positivamente: en tales lugares puedevivir, vive de hecho, en la
posesiónde un territorio, de una patria, en presenciade un Dios, o bien en la
ausenciao la huida de los mismos; en cualquierade los casos,vive y habita
espacios,lugares,que pertenecena su destino de habitante.Pero en el hacer-
espaciohumano,en los lugares quedestinamosanuestravida, a nuestro habitar,
las cosas aparecen dispuestasy concertadas entresí, las disponemosy vamos
recogiéndolassegún su mutua co-pertenencia.Lo propio de la fundación
originaria de los “lugares” es la “recolección”.348

El sentido dela arquitecturamoderna,en nuestrasciudades,no instauralugares,
en el mejor de los casos surgen por accidente, sólo define, mide y calcula
entendiendoel espaciocomo un vacío equivalente.El hombremoderno habitaun
espacioque, ahora, es símbolo de una ruptura, de unaescisión: la del vínculo
entre espacioy lugar, entreámbito natural y acciónconformadorade espacios
habitables.349Ya no se entiendeel hecho de pertenecera un lugar, las cosas
ya no moran con nosotros;nos constituimosmedianteel saqueo delos lugares,
entendemospor libertad la absolutapérdidadel lugar, la pérdidade los límites
del espacio;pérdidascomprobablesen la historia de nuestras ciudades.Es la
victoria de la urbe, ciudad no abarcable, que nos pierde por calles
laboriosamentetrazadas,pavimentadas,alejadasde la vegetación,del barroo de
los bosques,en todasdirecciones La intimidad, o la privacidadde la existencia,
ya no puedeser nombradaen estosespaciossin evitarque setransformeen algo
obsceno,expuestadirectamentea la “publicidad” de un espacio homogéneoen

~ “Sí en el termino espacioresuenacl hacer—espacioque i nstaurah~gares,en el término lugar

habla el disponer-concertarlas cosas.Estascosasno pertenecen aun lugar, sino que alíasmismasson
cl lugar.” L.] “Cada uno de ellos (de los lugares) es una recolecciónde cosas, un racimo de
acontecEmienlos,”[CACCIARI,Massinio, “Adolf Loosysu Ángel”, enAA,VV., Adolf Laos, selce,
e introd. A. Pizza;Edi. Stylos, Barcelona,1989;págs.ll2-l131.

la mentalidadantiguael lugar de cada cosarespondea las curalidadesesencialesde la

misma.Así loscuatroelementosocupabanconnaturalmentesuslugares respectivospor las cualidades
intrínsecasque poseen:de este modo el lugar es algo que tiene conexión intrfnsecacon la esencia
mismadalacosa,” [BARAÑANOLETAMENDIA, KM0., “El concepto de espacio en lafliosoiTa
y la pMs¿ica del siglo XY’, enRey. KOBJE, N01 (Serie BellasArtes); DiputaciónForal deVizcaya,
Bilbao. 1983;p~g.142l.
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el que todosvivimos.

La disposición de un lugar en el espaciocomo primer fundamentode un
intencionado“proyectomediador” de austeraparticipaciónen el correr insensato
dcl mundo que nosrodea,precisaun lugarpara latidosprivados. Consistiríaen
ahondar,inclusoen plasmar,esarelaciónirresolubleentreel espacio-lugary ese
vacío mensurableque se nos destina como espacio; en resistir en lugares
adecuados,donde las cosasse recogen y ~ parahabitar con el
hombre, para ayudarlea ello; espacioscreadoscontra dicha situación, como
lugaresrealeso metafóricosen los que alcanzarun infinito y esencialequilibrio;
que evocaran constantementela posibilidad de ese tránsito iluminador de las
cosasy las ideasqueel espaciourbanoque nosrodeaperjudica.El espaciocomo
coordinación,disposición...,labor del arte: unalabor que, en la medidaen que
no lleguemosa experimentar desdeestas u otras perspectivaslo propio del
espacío,quedaoscurecidae indeterminala maneraen la queel espaciointerviene
en la obra de arte.

Sin embargo,y dada la inmensidadde las demandas,esa coordinación o
disposición especial del ejercicio artístico no es algo que suponga una
obligatoriedad en cada espacio, según combinacionesarbitrarias, Indican y
aproximana una excepcionalidaden la que se superael espaciode lo funcional
y dc lo mesurablepor iluminación, demarcaciónde algo que se custodiaen él y
que, no obstante,apremiaen su silencio. Frenteal gesto mecánicoque líquida
el arte en la reproducibilidad, secontrapone un comportamiento que es
comprensión;un mirar-contemplar,un pensar-comprenderquedebe mantenerse
hastael momentoen queéste “estalla” en el cambio “revolucionario”de la obra
de arte. Es decir, frentea los que hacen delarte unacostumbre, “una drogade

350”EI coleccionista-dirá Benjamin. reconociendotodas las ambivalencias-es el verdadero

inquilino deJ interior, lince asuntosuyotransfigurarlas cosas.Le caeen suertela tarea deSísifo de
quitarle a las cosas,poseyéndolas,su carácterdemercancía.”[BENJAMíN,W., “Pagis> capitaldel
siglo MX’, en Ilu¡uinaciones/2, trad. J. Aguirre; Ecli. Taurus, Madrid, 1972; pág.183].
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hábito~ omnirresolubleen la cotidianeidadde las practicasconstructivas, se
contrapondríala fidelidad a la escucha, la demarcacióny la custodia de lo
imprevisible, de lo improyectable La obra de arte sólo despuésde cuidar con
inagotablepacienciala esencia,los elementosy el entorno que la hayan echo
surgir o que la puedansuscitar.La “excepción” quesuponela obra de artevive
en los márgenesqueno se percibena simple vista, expuestaa “lo abierto” y, sin
embargo,lejana, inalcanzablepara miradasapresuradas:máxima desnudezy
máximaintimidad a la vez.

Además,si comojuego, “impulso lúdico”, siguesiendopreferida, la actividad
creadorano llega a una auténticacomprensióndel juego,de sus reglasy de su

ámbito,si no esreconociendosu “campo”,lacopertenenciaabsolutadel derecho
y la justicia, del espacio y el lugar, tradición, costumbre, “norma y
excepción.ii352

En cualquier caso a lo que nos vemos abocadosen la idea de un arte como
“mediación” es a una situación queen ningúncasoseconfundecon el consuelo:
puededesembocaren una renunciaa seguirfingiendoexcepcionesen el caso de
acceder,mediantesu tránsito,al desencantodelos hechos.Estaseríala otracara
de su supuestaespera, escuchay búsqueda.La fuerzade este tipode proyectos

35’o tardéendarmccuentadel peligro que podía haberen usarsin discriminaciónestaforma

dc expresióny decidí limitar la producción dc los ready-~nades a una pequeñacantidadcada año.
(nniprc¡idí por esaépocaque, parael espectadormás aWn que para el artista,el arte es una d,-aga
de ¡uFbito y quise protegermis ready-ntades contrauna contaminacióndc tal género.”[DIJCHAMP,
Marcel, “A ¡~rnpá0to de los “Ready—matles”, en flucha~np da Sigue, trad. 5. ElIas y C. Hesse;Ecli.
GustavoCcli. ColecciónComunicación Visual,Barcelona.1978:pág.164].

352Las puertasdel artesólo pucde¡i abrirse-dirá M. Cacciari. inspirado por las ideas de 1<.
Krans y A. Laos— “para quien no confundahechos conValores, no “aplique” el arte, ni “sublime”
la funcio,,alidnd “conservadora”del constructor:sólo paraquien seacapazdenualizar,distinguir,
dividir, y de este modo rechacecualquier“bella totalidad”,cualquier consoladora nostalgia por sus
formas.” [..-l “Lo que laos pretendeafirmar es que el arte tiene lugar donde esidea de sepulcro o
monumento,de un lugar de la excepción, al que ha conducidola vida y que además trasciendeore-
nueva sus ñmciones.” [CACCIARI, Massimo, “Actolf Loas y su Angel”, en AA.VV.. AcIal/Laos,
seto, e i,,trod. A. Pizza-, Edi. Stylos, Barcelona,1989;pág,134.Véase,además,LAL-IUERTA, S.J..
“Interiores vieneses, Interiores de lloos”, eaAA.VV.. Viena, sueño y realida<l; Ecli. ColegioOficial
de Arquitectos de Madrid. COAM, Madrid, 1987].
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sólo puedeverse cumplida, concluida, llegando al límite del peligro, al
cumplimientode la desesperación.

Una especiede pacto maldito con nosotrosmismos en el que el gesto de la
creaciónfuesela consecuenciainmediatade una imposición, que recomienday

recuerdala absoluta necesidadde hacerseeco de lo que no puededejar dc
hablar, de lo que no puededejar de estarpresente:asunciónde una realidad

herméticae intensamente plural.

* * *

* El Dolor *

Constantementehemos estadoencontrándonosopiniones que destacaban
semejanzasentre el romanticismoy la vanguardia.Ambos movimientoscomo
revueltascontra la Razón,contrasus construccioneslógicas y susvalores’ en
ambos el cuerpo, las pasiones, el sueño o la inspiración ocupabanlugares
cardinales;ambos son analizadoscomo movimientos tendentesa “destruir” la

realidadvisible paraacceder,encontraro inventar “otra”. En ambosel yo toma
concienciadel mundo y sedefiendede él, vengándose,a veces,con la ironía O

la crítica -armasque destruyentambién al que las usa-. Los futuristas, los
dadaístas,los surrealistasefectuarán lanegacióndel romanticismo medianteun
innegable acto romántico, propio de la época que habían inaugurado los
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románticos: la época que, a partir de entonces,se verá obligada a negarse
constantementea sí mismapara continuarse.3~

Asimismo, otra de las más notablessemejanzasentre el romanticismo y la
vanguardiaes la pretensiónde unir vida y arte. “Como el romanticismo, la
vanguardiano fue únicamenteuna estéticay un lenguaje;fue una erótica, una
política, una visión del mundo, una acción:un estilo de vida. La ambiciónde
cambiarla realidadaparecelo mismoentrelos románticos queen la vanguardia,
y en los dos casosse bifurca en direccionesopuestaspero inseparables:la magia
y la ¡iolítiea, la tentaciónreligiosa y la revolucionaria.“~

Las rebeliones, boicots y desventurasde los poetas románticos y de sus
descendientesen el siglo XIX sehanrepetidoen nuestrosdías. Contemporáneos
de la Revolución rusay de su caída, de Hitler y de la Guerra Fría, como los
románticoslo fueron de la Revoluciónfrancesa,Napoleóny los cambiosde la
primera revolución industrial. Sus dos historias tiene rasgos comunesde
subversiones, conversiones, abjuraciones, disidencias, metamorfosis,
bifurcaciones.Rasgosqueparael hombremodernoencontraráncontrapartidaen
persecuciones, destierros, locura,prisión, humillación, soledado dolor.

Mediday límite vienensiendo, comoliemosvisto, los términosquedescribenlos
perfilesdel habitar humanoen la actualorganizaciónsocial delas ciudades.Por
otro lado, una partedel pensamientode la cultura de nuestrosiglo se ha valido
de la posibilidad de formular infinitos paraintentarproyectary concienciarde
la superaciónefectiva de esa patria de la medida, del límite, que, según los

presupuestosde dicho pensamiento,nos constriñe. Pensadorescomo Simone
Weil se enfrentarán al análisis de los efectos de tal desequilibrio sobre la

353Véase,MARCEAN PIZ, 8.,La estética en fa cultura moderna; Ecli. AlianzaForma,Madrid,
1992: espc. pégs.81y ss.

354PAZ, Octavio, Los lujos <leí limo: Ecli. Seix Barral, Barceloija, 1993; pág.148.
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imaginaciónhumana.355

Desequilibrioque lanzaal hombrea una situaciónparticular: ruptura contodo
principio ordenador,impotenciade la mirada dirigida a lo ilimitado y, por
consiguiente,pérdidade contactoseguro y directo con la realidad Sin límites
quesuperar,la imaginaciónno tienefin y el hombrevagabundeasin tenernada
en que poder posar su mirada. El pensamientoy la imaginación ilimitada se
conviertenen unaobsesión,su dolor se hace insoportableen la medida en que
esun dolor infinito. Obsesiónes el dolor de unaideasin fin que asaltala mente.
La obsesióndesignaaqueldesequilibriopor el que la necesidadno es aceptada,
sino sufrida. Hambre,seddel pensamiento,empujeimpedido, oscilacióninterna
entreel rechazoy la aceptación,entrelo posibley lo imposible.

Así sepresentael conocimientomodernoy su actividadcreadora;desgajadode
la contemplaciónde los límites y de las nociones queregularíanel cosmos,se
ha transformadoen autoconocimiento,en un deseode saberobsesivo. Así es
también la comunicacióny las relaciones entrelos hombres: en el mundo
modernola sociedad representala interposiciónde un espacioinabarcableentre
los individuos; el mismo, inabarcableespacio, que nos separa de nosotros
mismos.

Un ejemplo: Des Esseintes,el dandy, serefugiaen la soledad,agotado;en un
heroísmoadmirabley digno de lástimaa la vez, sealeja delos hombres,inicia
unaexistenciarigurosamentedelimitadapor él mismo, dedicadaal cultivo de las
sensaciones“raras”, del lujo de lo artificioso. Unproyecto de escenificarsu

~5Cfr. DAL LAGO, Messandro, “Lo ética de la <lebilidad. Sinwne Weil y el nihilismo”, en
VATTIMO, (1.; ROVATTI, P. A., El pensamiento débil, trad. L. de Santiago;Ecli. Cátedra.
ColecciónTeorema,Madrid, 1988;págs.12Sy ss. (“Al desvincularsedel cosmos -delequilibriocatre
posible e imposible,finito e infinito, real e imaginario-la imaginacidase liberapara ligarsea otra
cosa,asímisma.SimoneWeil defineesta libertadsingular,movimientoindeCinidode la imaginación,
rotación del conocimientosobresímismo, comoobsesión.’ (ibid.. pág.157).
V6ase.asimismo,ORTEGA, Carlos, “Si,none Weil. La natra de la esclavitud”, enRey. Creación.
Instituto de Estética y Teoría de las Artes N04, enero1992;Dir. 1. Jiménez,Ecl. Midesa, Madrid,
1990.1.
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propiaexistenciaen un decoradocuyos detalladoscontornosescogerá conla más
rigurosaexigencia.Pero delmismo modo queno supo dominary organizar los
placeresde su vida anterior, Des Esseintestampoco sabrá ejercer un pleno
dominio sobre la “Tebaida refinada” que ha puesto en pie. Des Esseintes
sustituye cadaobjeto “natural” por un segundo objeto,que depende sólode él,
y que no implica en principio la hostilidad potencial quepuedeestarcontenida
en todo objeto exterior, en toda persona extraña.Su deseo es ser a la vez el
proveedory receptorde todos los placeresque imaginarpudiera.SSd

Sin tener la sensaciónde que se debatemerningún tipo de adversidadcuando,
en ausenciade toda inquietudmaterial, uno se rodeade objetosque sustituyen
al mundo, dandoigual que el elementosubstitutivoposeaun caráctermimético,
metafórico o imaginario, tjue sé trate de poemas, pinturas, locomotoras o
“bombonesde un saborespecial(quepuedenreemplazara las mujeresen virtud
de su “esenciaolorosa”), o que se trate, en el colmo de lo artificioso, de flores
nalurales queimitan flores falsas“~, ya que todo ello es de raigambre
artística, todo ha tenido que pasarpor el tamiz del “gusto” másexigente;sin
embargo, esta crítica perversa, esta imperiosa selección, forjan un mundo
extraño, que es, no obstante, un mundo especular, donde cadadeseo del
individuo seve obligado a encontrarel objeto que lo sacieo lo excite,

En este métodoen el que nadaofrece resistencia,dondeel héroeno encuentra
adversariossi no es en suefios,vemossurgir, a pesarde todo, el mismooponente
importantequedio pasoa los razonamientosdeestecapitulo: empezamosacreer
quela existenciaestéticay la actividadcreadora,dominadaspor sentimientosde
lo ilimitado, por ideas que la conforman como potencia infinita, acabapor
entregarel aparatosensitivo, demasiadotiempo desplegado,en manosde esa

356HUYSMANS, J-K., A Rebours. Cfr., STAROBJNSKY, Jean, “Breve historia de la
conciencia del cuerpo”, volil, en AA.VV, Fragineta ospara una historia del cuerpo humano; Editado
por Michel Fehercon RamonaNaddaf[ y NadiaTazi, 3 vols.; Edi. Taurus, Alfaguara,Madrid, 1991;

pég.373.

3~Cfr., STAROBINSKY, Jean,“Breve historia de la conciencia del cuerpo”, yolE, enAA.\’V
Fragmentos para una historia del duelpo humano, 3 vals., op. cit.; pág.373.
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posibilidad límite que escondeen sí mismala sensibilidadexagerada,y quees
el sufrimiento, la hiperestesia;incapaz de guardar una distancia adecuada
respectoal objeto, entreel gocey la reflexión, la concienciasetorna ciegaen
el exceso dolorosodondesólo seconocea sí misma, en la prisión que acaba
siendo parasí misma.

Llegadosa este límite aportamos, comonuevoejemplo, la obra de Strindberg,
casoparticularmenteclaro a esterespecto.Pocosautoreshemosencontradoque
desarrollasenhastagradostanconsecuenteslas posibilidadesde la introspección
solipsista, el desdoblamientoy el aislamiento casi-autista.El conflicto de las
magnitudesen la relación interioridad-exterioridades para él dramático y
violento, porqueestaindividualidad acuarteladaen su ipseidadya no estábasada
en la dimensión de unafuerzadel caráctero de una personalidad individuala
ultranza e intencionada,todo lo contrario: la identidad solitaria y encerrada
recorre tales infinitos, en las obras de Strindberg~8,que acabadibujando un
proceso que culmina con la destrucción de la personalidad,a saber, una
constelaciónpsicótiea.

De este modo nos hemos vistoobligados a cuestionarel sentido y el valor
histórico de la tan célebresubjetividady de su extrapolación moderna como
autoconciencia.Puesantesde querer exponer positivamentelos valoresde una
figura semejantede la subjetividadactual, seha querido poneren tela de juicio
su subsistencia.

Es obvio que no se aceptael Yo comoprisión, como trampa que nosaísla del
“otro” o de “lo otro”, aunquedesdeel arte, comoveremos,es a vecesinevitable
la caída en las situacionesdescritas.Ahora quisiéramosexponerla versatilidad
que ofreceríatenerunaconcienciaabiertay presente delYo comolímite y filtro
“natural”, conciencia delmismo medianteuna atencióna hechoscomo pueden
ser el dolor, el cuerpo, etc.,.: triunfales retornosde la naturaleza, impensados

358STRINDBI3RG, August, Inferno, trad. 5. L. Vigil: Edi. Destino. Cuadernosde Bitécora.
Barcelona,1989
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“mediadores” de lo real en su forma elemental,contrarrestaequilibradorade
todoslos desvirtuadosesfuerzos realizadosparano tenernadaquever con ella.
El “dandy” severá atacadopor la espalda,en su propiocuerpo,por el adversario
(la realidad)al quecreíahaberseimpuesto mediantesu infinita potenciacreadora,
pero será ahora dichoataque lo qUe le salvará de nuevo como veremos,
reinstaurándoleenel equilibrio comunicadorcon esealgo ajeno queesél mismo
y que exigede la lucidez de sus pensamientospara ser afrontado,lo cual le va
ha suponer el adoptar formas análogaspara cualquier creación convaliosas
conclusiones.

En principio, lo quemásnos hapodido interesaren los ejemplosexpuestosy en
otros analizadosal respecto, es el carácter y la potencia de una elección
radicalmenteintencional que adopta la conciencia del Yo a pesar de las
consecuencias,y cómopuedey hasido utilizadaparatransformarlo establecido
liberando,parael artista, métodosy formas depensamiento,creacióny actuación
que no podrían habersido expresadossi hubieseaceptadociertos factoresde
interesesajenosa su papel de creadoren la modernidad,ajenosa lo especifico
de las formas quedebe utilizar parareflejar sus experienciasreales.Aquí va a
residir el valor que quisiéramosdestacar: los “dolores” de la autoconciencia
hacenposible que nosmovamos lúcidamenteen relacióncon la fatalidad,quela
adoptemoso rechacemoscon conocimientode causas.

Todo comienza,-y continua-, en el intento de detenercualquierimpugnacióna
la anulación del Yo, aquél espacio donde esposible detentar una voluntad
creativa y estética;aceptandola anulación tan sólo en su aspectosimbólico,
como una disgregación consciente, un desapareceren el silencio, una
intencionadasalida dela realidad más brutalmente moderna,que másembrutece
y sehacenecesariodenunciar.

La segundaimpugnación,aparentemente paradójica,antela quenosenfrentamos
iría dirigida contra la posibilidad de perderla objetividad, los caucescomunes
para el ser humanoque observala realidad, “una razón” que, como equilibrio
mental, capazde análisis y conclusionesen torno al problemade la creacióny

336



represeníaciónen cl arte, frenaríala autodestructivacadena quepudieraprovocar
un excesode subjetividadsensitiva,el aislamientosolipsista.

En este último punto, y parasu argumentación,hemosadoptadocomo método
la exposiciónde lo que podría ser el límite extremode su puestaen práctica,
medianteel ejemplode la obrade Paul Valéry, Monsteur Teste.Libro en el que
se proponeuna tgeometríadel alma”, una ciencia especulativapura que
“atendieraa la descripciónde ciertos arquetiposo esquemasdel espíritu.“~

Por otro lado, la obra de Valéry supone,para nosotros,el valioso ejemplode un
hombre(Teste: personajeautobiográficodel propio Valdry) subvirtiéndosea si
mismo; dc un gradode nihilismo, de una congruenciatal, que dimanacomoidea
desdeel centro intelectualdel Yo; en definitiva, ejemplode unaconjeturabasada
en indicios y observaciones“geniales” (y casualmenteconocidospor los artistas)
acercade los límitesde la inteligenciahumanacuandose enfrentaa la muerte,
el dolor, el suefio, etc...

* * *

El “sueño de la razxin” es el sueñode la vigilancia absoluta:la construcciónde
una redlingtiísticay deun sistemaconceptual queencierreen sí todo lo real. En
los comienzosde este inmensoproyecto la civilización de la Grecia Clásica
suponeel primer eslabón,la primera negacióndel mito. Los griegosfundaron

~ Paul,Monsieto-Teste, trad.S. Elizondo;Fdi.Montesinos,Barcelona1986;pdg.6.
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la geometría, intentandoconstruir un orden un sistema de referenciasal que
nadadebíaescapar.

El instrumento más poderoso que la razónsoñó para dominar el azar, es el
método. Despuésdel gesto cartesiano el pensamientoanterior a él queda
degradadoa estado precientífico,mítico, salvaje. “Descartesrealiza un acto
saerificatoriode aquella parte vidima condenadaa no existir,”360 La filosofía
posteriorha repetidoel acto sacrificantellevándolo hastael rechazode aquella
parteautobiográfica.

Es precisamenteen el análisisde esa “parte maldita”, queestápresente también
en el cogito cartesiano,dondehemospodido encontrary descubrir que el azar
y la necesidad deorden, estánpresentesen las mismasproporciones,y que, si
seconttaponenanulándose,asumena vecesun aspectogrotesco.

Valéry creala figura de un hombre enteramenteentregadoa, concluir sobre la
mezclade orden y azaren el mundo,Un sujetorendidoa la inteligenciapuray,
por consiguiente,al sacrificio de laspartes “caóticas”einaprehensibles;esdecir,
al sacrificio de las formas, de los colores,de los sonidos,de las sensacionesy
de las experienciasque constituyennuestrarelacióncon lo real. La historia de
un hombre que ve cl mundo convertido en un “jardín de epítetos”, en un
“diccionario”, en un “cementerio” dondelas cosasya no presentanningúncalor,
ni ningi5n color. El método de Monsicur Teste ordena la realidad en una
espectralcoleccióndondeincluso la muerteo los sueños soncosas,fragmentos
clasificadosgradualmente.361

360CALASSO, ti., La ivina de Kasch; Ecli. Anagrama, Barcelona,1989.

361”Antiguo deseo (heteaquí apuntador periódico)de reconstruirlotodo con materialespuros:
sóloelementosdefinidos,sólocontactosy contornos dibujados.sójoformasconquistadas,nadavago.”
VALÉRY. Paul,Monsieur Tesie,trad. 5. Elizondo; Ecli. Montesinos,Barcelona,1986;pAg.82-83.
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En cl prefacio de la obra, escrito por el autor para la segundatraducciónal
inglés, ValEry reconoceaquelloqueel ordeny el métodoacabaronpor descubrir,
precisamenteaquelloquedebíanhaberdominadoo por lo menosocultado: “¿Por
qué esimposible el señorTeste?-Estacuestiónessu alma-. Ella os convierteen
el señorTeste, puesél no esotra cosaqueel demoniomismo de la posibilidad,
La preocupacióndel conjuntode lo quepuedelo domina.Seobservay manipula;
no deseaser manipulado.Sólo conocedos valores, dos categorías,que sonlas
de la concienciareducidaa sus actos: lo posible y lo imposible.En esteextraño
cerebro,dondela filosofía tiene pococrédito, dondee] lenguajeestásiempreen
acusación, apenas si existe un pensamientoque no esté acompañadodel
sentimiento de ser provisional; apenassubsiste la esperay la ejecución de
operacionesdefinidas. Su vida intensa y breve se gasta en supervisar el
mecanismopor el que las relacionesde lo conocido y lo desconocidoestán
instituidasy organizadas Aplica, incluso,sus potenciasobscurasy trascendentes
a simular obstinadamentelas propiedadesde un sistemaaislado en el que el
infinito no figura para nada. 362

Hasla la locura tiene un método, -analizadoen otro capítulode este trabajo-.
“Tambiénla locuraesun intentode curación,unadefensacontralaspretensiones
de una realidad insoportablcpor la incontenible pluralidadde susconflictos..363

Un método válido,así pues,no pareceserel más “resistente” respectoa lo real,
sino aquel que proyectaen su senoponerseen discusióna si mismo,que sabe
sometersea su revocación, cuando alguna otra formación es capaz de
aproximarseen mayormedida a la realidad desconocida,Casualmentesuponeel
estadode la modernidad:el traspasoconstantede unadébil línea de sombra, en
el que el ritmo de las metrópolisque rompe las configuracioneshabitualesdel
pensamiento,absolutizaalgunosdesus fragmentosy creaconstantementeinéditas
conliguracionesque sealternancon “horas” muertasy vacías.

362VALÉRY, Paul, Monsicur Teste,op. cit., pág.21.

363FREUD, 5.. “Gmstrucció,i en el análisis”, en Obras co»iple¡as, vol.!: Edi. Biblioteca
Nueva, Madrid, 1977; póg.136.
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La confrontación -“dolorosa”- con la realidad del presentenos aleja de la
seguridadde los métodos,rotas las leyes de la inteligenciacartesiana,el sujeto
seve situadoante la tareade describirnuevamentelo real, de construirnuevas
configuracionesdel, todavíadesconocido,sentido de dicha realidad,

Casi al principio de su primer Cahiers, titulado por el autor “Journal de bord”
en la obraMons!eur Teste,P. Valéry escribe: “Todo ser no dejará trasde sí más
queun amasijoinforme defragmentosapenasentrevisLos,de doloresrotoscontra
el mundo, de años vividos en un minuto, de construccionesinacabadasy
definitivas, de inmensos trabajospercibidosen una ojeaday muertos,~¡364

En la cita vemos, de nuevo, planteado el “insuperable” problema de lo
fragmentario,de 1<) inacabadopor aislado. Vemos también una relación que
Valéry reflejaráconceptualmenteen el trío Cuerpo-Espíritu-Mundo (CEM).Los
“dolores rotos contrael mundo” expresande maneraconflictiva la relación con
cl cuerpo,filtro delo interior y lo exterior.Las “construccionesinacabadas”son
actos del espíritu y la voluntad creadoradel hombre, proyectadoshacia la
excelencia,pero tambiéndestinadosala imperfección.Enúltima instanciapuede
ser quela cuestiónmás agudamente planteadaseala del “residuo” (lo que “deja”
un hombre) y la de la suma formadapor todos esos restosde la que nostoca
hacerbalance,

El fracasode Teste, el relativo “absurdo” de su métodoconsisteen ser el más
apropiadopara ver manifestadala unión de conocimientoy sentimiento. Su
“absurdo” dene“razones” que la Razónsospecha.La “sospecha”empuja-viene
empujandode hecho- a la Razón más allá dc su sueño-pesadillade vigilancia
absoluta,Monsicur Teste abre la posibilidadde ir más allá dc los limites de la
razón, ahoraquizá transformadosen fuente de absolutay necesaria“locura
Como él mismo ensayó,pareceuna tarea que una vezmás correspondea la
Razónmisma.

364VALÉRY, Paul, Les Cahierg, vol.!, trad. y natas a cargadel C.N.ILS.; Edí. Facsímil,
Madrid, 1957~ p~g.11,
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En loscuadrosconceptualesde la Razónse hallánrecopiladoslos modelosde la
conductaintelectual y práctica del hombre: formas, hábitos, valores..,que le
permiten tomar decisiones, elegir, orientar en determinadadirección sus
actividadesvitales. Pero a esta mcta no se llega sino se han atravesadolos
páramosde su territorio, sino se ha experimentado“que las especulaciones
rigurosasconducena másextrañezasy a másperspectivasposibleseinesperadas
que la libre fantasía, que la compulsión a coordinar es más productorade
sorpresas quela casualidad.”365Quizá nunca cl pensamientoalcanzó, en el
pasado,la perfectaabstraccióndel pensadormoderno,su ilimitada capacidadde
atravesarlotodo con la mirada, su “abierta” posibilidadde retraduciry convertir
la realidaden nuevossímbolos. Es la imagen de unadimensión paradisiacaa la
que intentaron acceder también aquellos que denunciaron el desierto del
Lenguaje. Laimagende una“Razón” híbrida, estrauificada,fértilmente impura.

En la mirada de esa “Razón”, con la que se. puedeabarcar todas las cosas,
creemosreconocer característicasde ese fen6menoque desdeel siglo XIX se
viene llamando “visión panorámicade los moribundos”. Esa mirada cuyo
descubrimientollevó a P. Valéry a intentar plasmarlas conclusionesde la idea
de un personajeaferrado al registro intelectual, poniendoa pruebasu razón y
análisis en el dolor, el sueñoy la muerte; es decir, que le llevó a plasmaruna
escenade agonía;en esaifltima escenadice: “La miradaajena sobrelas cosas,
esta miradade un hombrequeno reconoce,que está fuera de estemundo, ojo
fronteraentreel ser y el no ser, es la que perteneceal pensador.Y es cambién
unamiradade agonizante,de hombreque pierdeel reconocimiento,Por lo que
un pensadores un agonizante,o un Lázaro facultativo, No tan facultaLivo. 1366

3t~ -~VALERY, 1’., Les Cahiers,voll, trad. a cargodel C.N.R.S.; Ecli. Facsímil,Madrid, 1957;
p6g.37.

~6VALÉRV, P,. “Eh, delSeñorThsse”, enMonsicur Teste,Arad. 5. ]3lizondo;Edi. Montesinos,
Barcelona, 1986; p~g.159-6O.
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* * *

* E/Cuerpo *

La anatomíade nuestro artista,su cuerpo, vamos a confundirlo por unos
momentoscon el del cuadro,con la obra de arte. De la misma formaquesu vida
ha sido, en otros, análogamentecomparadacon la vida de las ideasdel arte. Su
casa,sus espacios, conlos espacios,palacios, “edificios de cristal’ o “ruinas”
del pensamientoestético; antenuestros o¡os el cuerpo del arte, cadáver
exquisito.,.

En Les C’ahiers, Paul Valdry escribe lasiguientenota: ‘Somatismo (herejíadel
fin de los tiempos)! Adoración, culto a la maquina del vivir, ‘367 ¿Hemos
llegado al fin de los tiempos?.

Hoy se habla del cuerpocomo si se le acabasede descubrir: la imagen del
cuerpo,el lenguajedel cuerpo, la concienciadelcuerpo, la liberacióndelcuerpo
han pasadoa ser expresioneshabituales.Perono somoslos decubridoresde la
realidadcorporal. Fueel primerconocimientoque entró a formar partedel saber
humano: “Percibieronque estabandesnudos”(Génesis,3,7.)Desdeesemomento
pareceimposiblequedurantelargosperíodosse hayadejadode prestaratención
al cuerpo.

367VALÉRY. Paul, Les Q,hiers, vc,l.l, Arad. a cargo del CHUS.; Ecli. Facsímil, Madrid,
1957; pág. 126.
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Y estoúltimo realmenteno ha sido así: en la anLig¿iedadclásica cl “conocetea
ti mismo” se halla unido al “cuidate a ti mismo”. Únicamentela influenciade
profundastransformacionesen los principios moralesde la sociedadoccidental
nos ha llevado a considerar que“el cuidarsea sí mismo” es una inmoralidady
una Lorma de infringir la regla. “1-lemos heredadola tradición de la moralidad
cristianaqueconviertela renunciade sí en principio de salvación. Conocersea
si mismo era paradójicamentela manerade renunciarasímismo.

Por estemotivo en el siglo XVI la crítica a la moral establecidaseemprendeen
nombrede la importanciaquevuelvea tenerel reconocimientoy el conocimiento
del yo.

Resumiendo,-segúnlo haceM. Foucault-:si en un principio el “conocerse”iba
unido indistintamenteal “cuidarse”. La evolución de las tradicionesmorales
provocóuna inversiónde los términos. Es decir, en la cultura grecorromanael
conocimientode sí se presentabacomo laconsecuenciade la preocupaciónpor
si.

Dicha preocupaciónse manifiesta comoprincipio activo, algo que pareceir más
allá del simple hecho de prestar aLención: una acdvidad real y no sólo una
actitud, A continuaciónlas preguntasversaríansobre lo que hayque cuidar y
cómo cuidarlo.

La respuestanosJaaporta el propioFaucaulL siguiendocl movimiento dialéctico
quese estableceen el diálogo de Alcibíadescon Socrates369: “Cuando uno se
preocupadcl cuerpo, unono se preocupade sí. El sí no es el vestir, ni los

368FOUCAIJLT, M., Tecnologíasdelyo. Yo/ms textosafines. (md. M. AIlendesalaza~Edí.
Paidós ]b&ica, LC,E. de la UniversidadAutónomade I3arcelcna, 1990; pág.54.

360PLATÓN, Didiogos III, Vedé,,, Banquete, Fedro, trad. C. García Gual; lvi. Martínez
l-lemn4ndez;E. LIedó ¡fugo; Edi. Gredas.Biblioteca Clásica93,Madrid, 1992tcap. IX del Banquete.
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instrumentos,ni las posesiones.Ha de encontrarseen el principio que usa esos
instrumentos,un principio que no es del cuerpo sino del alma. Uno ha de
preocuparsepor el alma: ésta esla principal actividad en el cuidado de sí. El
cuidado de sf es el cuidado de la actividad y no el cuidado del alma como
sustancia.ii3lO

A la pregunta de cómo debe cuidarse: “El cuidado de sí consiste en el
conocimientode sí. El conocersea sí mismo se convierteen el objeto de la
búsquedadel cuidadodesí.’~

Lo másinteresantedel asuntoesla relaciónconstanteque se estableceentreel
cuerpo y el alma. Paralos estoicospor ejemplo, el cuerpono jugabaun papel
principal, pero sin embargo,en Plinio y Sénecase halla una gran hipocondría.
Sc retiran acasasde campodurantelargas temporadas,etc...

A Lodo ello se une la gran importanciadel tema de la renunciaa sí mismo,
presentea lo largo de. toda la evolucióndel pensamientocristiano: en él sede
una relacióndirecta entrela revelación del yo, dramáticao verbalmente,y su

‘7<’l?OU(:ArJLT, Lvi., Tecnologíasdelyo. Y otros textos afines.op. ch., p~g.59,

37l,,~ lospertodoshelenísticose imberiales,la nociónsocráticade “cuidado de sí” seconvirtió

en un lema filosófico a,miin y universal. EJ “cuidado de sí” eslabaaceptadopor Epicuro y sus
sucesores,por loscínicas,y porlos estoicoscornoSéneca,Purasy Galeno.Los pita~6ricosprestaron
atencióna la ixoción de unavida ordenadaen común.Este tema del cuidadode síno eraun consejo
abstracto,sino tina actividadextensa,una redde obligacionesy serviciosparael alma.Siguiendoal
propio Epicuro, los epicúreoscreían que nuncaes demasiadotardeparaocuparsede símismo. Los
estoicos dicenque sc debe atender a ruto mismo: “ReLírateen ti mismo y permaneceallí”. Luciano
parodio esta noción,& tratabado uuía actividadmuy difundida.y llegó aoriginar unacompetición
entre los retóricos y los que se volvían hacia sí, y, en particular,hacia la cuestión del papel del
maestro.” [...] “En general,seestaba de acuerdo en quelomejor erapararse a pensarun poco. Plinio
aconsejaa un amigo que se aparte algunos minutosal día o varias semanasy mesespara retirarse
dentro de sí, listo era un ocio activot estudiar, leer.prepararsepara los revesesde Ja fortunao para
ia muerte. Era una meditación y una preparación. Escribir tambián eraimportanteen la cultura del
cuidado de sí (tornar notas sobre si mismo que debíanserreleídas,escribir tratadoso cartasa los
amigos y llevar cuadernoscon el fin de reactivar para sí mismo las verdades que uno necesitaba.)”
[POIJcAULT, M., Tecnologíasdel yo. Yotros textosafiuues, op. cii., págs.61-621.
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renuncia. Desde el siglo XVIII hastacl presente,el lenguaje, es decir, “las

técnicasde verbalizaciónhan sido reinsertadasen un contexto diferentepor las
llamadascienciashumanasparaser utilizadassin que hayarenunciaal yo, pero
para constituir positivamenteun nuevo yo. 372 Esto, evidentemente,supondrá
un cambiodecisivoy es, además,la raíz del temageneral que nosocupaen esta
investigación.

La concienciadel cuerpotal como se ejercey sehabládeella en la sociedaddel
presente, poseeciertos rasgosoriginales y nuevosque podemosplantearnose
identificar. W. Benjamin dirá: “Ser feliz significa poderpercibirsea sí mismo
sin temor.“~

La cenestesta,la sensacióngeneral de la existenciay del estadodel propio
cuerpo, independientede los sentidosexternos,y resultantede la síntesisde las
sensaciones, simultáneasy sin localizar, delos diferentesórganos,esinnegable
que constituye uno de los componentesde la “sensibilidad moderna”. Sin
embargo,cenestesiay “escuchadel propiocuerpo” no son términossinónimos,
pero a pesardc todo se confunden,En realidad puedehabermotivos paraello:
mientrasque la cenestesiacomienzasiendo por definición uno de los datos
primarios de toda existenciahumana, la “escuchadel cuerpo” vienesiendo
entendidacomo la consecuencia,hipocondriacao morbosa, deuna fijación
narcisistao autoeróticaa partir de esosdatosprimarios de la existenciahumana
y del estadodel propio cuerpo.

La complejidad reside en que las sensacionesdc la existenciahumanapueden
llegar a conformar, siendo la base, todo tipo de conclusiones,y ser expuestas
bajo innumerablesenfoques;W. Gombrowicz,.eorno ejemplo, resumealgunas

3721b1d..pág.94.

173• BENJAMJN, W., Dirección única, (red. Li, del Solar: M. Allendesalazar; Ecli. Alfaguara,
Madrid, 1987; pAg.52.
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‘limportantes” en ocho “interesantes” puntos.~

Intentaremos ir dando gradualmentelos pasos que pudieran precedera
conclusionessobre laexistencia humanacomo las citadas, Siaceptamosque la
actividadsensorialdeterminao influye en cierta manerasobrela vida mental, y
si las actividadessensorialesse completanen un procesocenestésico,seestaría
afirmando, comolo haráRibot en 1884, en Les inaladies de ¡ci personnalité,
“que nuestrapersonalidaddescansapor completoen los mensajes,parcialmente
inconscientes,procedentesde la vida corporal.”375

En la cita puedeobservarsecómo unaparte importantede esavida corporal,
“nerviosa”, puede permanecerinconsciente,Así puesnos afirmamosen la idea
dequela concienciaen general,como,tambiénla de la existenciao la del propio
cuerpo es algo afiadido, supone una intención, un perfeccionamiento una
asuncion.376

Poseemos, pues,unaconcienciacondenadaa la intermitencia-(la importancia de

~~~“i:El hombre creadopor la Forma en el sentido mAs profundo más amplio. 2: El hombre
creador de la Forma, su infatigable productor. 3: HL hombre degradado por la Forma (siempre
incompleto.., incompletamente culto o incompletamente maduro). 4: El hombre enamorado de la
inmadurez, 5: El hombrecreadopor lo inferior y por la minoría de edad.6: 131 hombre sometido a
lo “inlerhunrnno” comofuerza superior, creadora,única divinidad que nosesaccesible.7: El hombre
pa;a el 1-lombre. ignorando toda instancia superior. 8: 131 hombre dinamizado por los hombres,
realzado, reforzado por ellos,” [OOMBROWICZ,Witold, Diado Argentino; Ecli. Sudamericana,
Buenos Aires, 1983; pág.93. Véase,además, SAVATER, F., Li tarea del h¿roe; Edi. Taurus,
Madrid. 1982; pág.271.

375Cír.,STAROI3INSKY, Jean.“Breve historia <lela conciencia del cuerpo”, vol.Il, en AA.VV,
Fra gmentos para una historia del cuerpo humano; Editado por M. Peher conIt Naddaff y N. Tazi,
3 vals.: Ecli. Taurus. Alfaguara, Madrid, 1991; pág.357.

376”La concienciano es algoque le toque a uno en una tómbola ni que nos caigadel cielo. Por
supuesto,hay que reconocerque ciertas personastienendesdepequeñas mejor “oído” éticoque otras
y un ‘buen gusto” moral espontáneo. pero este “oído” y ese “buen gusto” pueden afirmarse y
desarrollarsecon la práctica(lo mismo queel oído musical y el buen gustoestético)” LSAVAThR,
E., Etica para Amador; Ecli. Ariel, Barcelona,1994; pAg,104].
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estaidea esbien conocidaen Proust)-,y en la que, además,el Yo sólopuedeser
captado aceptando esecambio constante que provocarían las diferentes
sensacionesorgánicas,los diferentesestadosdelcuerpo; la “personalidad”,y por
lo tanto los parámetrosde la conciencia,variaríacon los cambios,comportando
todos los gradosposibles,desdeel simple malestara la metamorfosistotal del
individuo.

Así pues los claros estadosde conciencia,están acompañadosde otros menos
claros queactúantanto o másque los primeros sobre launidaddel Yo. Unidad
querría decir en este caso coordinación, reflexión detenida, meditación
intencionaday selecciónen los momentoslúcidos,de los deseos,las pasiones,
las percepciones,las imágenese ideasque ocultan ese fondo silencioso (los
momentososcuros), que llevan a encontrar dentro de uno mismo cualquier
sentimientoo procesooculto, cualquier movimiento insospechadodel alma,
cualquierdeseodisfrazadobajo formas ilusorias. La conciencia,por lo quese
deduce,estácontinuamenterelacionadacon la obligación de decir, de decirnos,
la verdadsobreuno mismo; con laobligacióny la necesidaddedescifrarlo que
uno es. El tema de la renunciay la prohibiciónhistórica de ciertas imágenese
ideasestáligado a las consecuenciasde dichas “verdades”.

De todo ello, no estamosde acuerdoen aceptarde forma general que una
malformación de los sentidos, o ciertas alteraciones de las percepciones
corporales puedan provocar directamente trastornosde la personalidad o
problemaspsíquicos.Sino quemás bien, como exponen lasideasde P. Janet,
‘los fenómenospsicológicos,comola despersonalización,la sensación devacío,
etc..., sedebenconsiderar como unafalta de capacidadparaactuary no como
un trastornode la receptividadsensorial. m

377JANET, Pierre, De L’a,~goisse ñ L’ex¡ase. 2 vols.; Paris, 1926; caps.I y JI. Ch.,
STAROBIN5KY, Jean,Brevehistoria de/aconcienciadelcucipo,en AA.VV, Fragmentospara una
híslona delcue;po humano, vol.II, op. cit., póg.359. [“Esto lleva a Janet a introducir dos nuevos
conceptos,“acciones primarias”,las cualesasimilanlos est<mulossensoriales,externoso internos.
y reaccionaninmediatamente anteelfos; la “acciónsecundaria”aportaa la acciónprimaria el refuerzo
de una“creencia”, de un eficazdispositivo de inserción en las circunstanciasvividas, Hl trastorno
patológico en los casosde despersonalizaclónafectaa la “acción secundaria” (alteracióno pérdida

(continúa...)
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De hecho,hay una parteimportantede la propia concienciadel cuerpoy de la
ideade hombrequeno dependedirectamentedel factororgánico:estodo aquello
que representanuestraorganizaciónsocial. Las ideasgenerales quela religión
o la ciencia, que la cultura en general imprime en el hombre, es decir, las
operacionesmentalesque implican dichas ideas,sus creenciasy sentimientos,
todas las formas superioresde la actividadpsíquicaque la sociedad despiertay
desarrollano van a remolquedel cuerpo,comoocurrecon nuestrassensaciones
y estadoscenestésicos.Lo que sí ocurre, sobre todo en el presente,es que el
mundo de las conductasy las representacionesen el quesedesarrolla la vida
social, sin derivarsedirectamentedela concienciadel cuerpo,sesuperponeaella
y •a su sustratomaterial, presentandoseel cuerpo, últimamentesin ambages,
como labasede dichas representacionesy conductas.

No era el cuerpo, ni mucho menos,el que venía imponiendo su ley a la
conciencia. Hastallegar a ciertos momentosde la épocamoderna,la sociedad,
por medio del Lenguaje,regirá la cóncienciae imprimirá su ley al cuerpo.Las
prescripcionessocialesno sólo conforman el Lenguaje, sino que también han
venido imponiendolas manífestaklonescorporalesde carácterno verbal.375El

continuación)
dedichascreencias)que puedeestarausentesin afectara la acciónprimaria Es en la “función de lo
ical” donde radienel trastorno..,”Uhld., póg.359)].

~8”Ln conciencianormal es aquéllaque cii el sistcma impersonal del discurso socializado
dunii~ia y rechazalos datoscenestésicos,Creyendo afirmarsu yo, el individuo racionalprovoca.de
hecho,el triunfo de las normas colectivas.La concienciamórbida,incapazde utilizar el lenguajetal
y como lo Imponela colectividad,es una concienciasumidaen lo individual cenestésico,en esos
dominios de lo no verbal y lo preverbalque nl el más audazsistemade metáforases capazde
expresar.” Charlesl3londel —autor al que pertenecela cita anterior-sigue diciendo: “En la expresión
motoray vasomotorade nuestrosestadosanimlcos,sentimosla sorda preocupacióndeencontrarla
imota justa,de realizarel conjunto dc gestos,reguladoy definido por los usosy las formassociales,
correspondientea la emoción-patróna la quese refiere nuestrapropia emoción.” [...] “Si se piensa
bienen ello, se caeen la cuentade que no hayni unasola de nuestrasmanifestacionesmotricesque
no se encuentremás o menos estrechamentedefinida y respectoa la cual no exista un modelo
colectivo)’ El autorno dejarádc obsevarel carácterpoéticode todosaquéllosintentosque superen
de algunaformaestasituación,expresando,-evidentementedesdesu terreno-,lo siguiente:“lo que
equivale a sugerir que la poesíaes refractaria a las normas sociales que se encuentra próxima a lo
“psicológico puro”, que tiene algo en común con la “conciencia mórbida” ~BLONflEL, Ch., La
evuscience ¡norbide, (1914).Cfr., STAROI3INSKY, Jean,Brevehistoria dela concienciadelcuerpo,
vol.Il, en AA.VV, Fragmentos para una historia del cuerpo humano,op. cit., pág.360-6l].

348



propio Freud en 1900 encontróel oponentede los estadoscenestésicos,en ese
mismo marco conceptual del lenguaje elaborado por la colectividad; su
concepciónes la de un lenguaje en el que las normas sociales están sólo
parcialmente representadaspor la censura y las instancias de carácter
prohibitivo.379

El hombre“normal” seve obviamenteafectadoy modeladopor los componentes
culturalesque tachanlas diversasmodalidadesde una concienciacenestésicao
dcl cuerpode síntomasnarcisistaso desequilibradoresde la saludmental. Ante
ello nuestradefensay atenciónal temasebasa,dadaslascaracterísticaspresentes
de un mundo dominadopor la Técnica,en proponer la voluntad de sentir, de
percibirnos mediante nuestrassensaciones,como un atenuantelegítima que
compensala fría manipulación técnica de los objetos, y que en este caso
contribuye& nuestrasupervivenciapsíquica, al contrario de lo expuestoy del
desenlacedel mito narcisista.

*. * *

Hl problemase plantea, ahora,en los siguientestérminos: si lo que sedeseaes
conducirseequilibradamentey regular la actuacióncon principios que reflejen
las consecuenciasde unaconcienciaunitaria del Yo, ¿a qué partede eseyo,
altamente conformadode manera indirectapor la organizadiónculturaly social,
sedebeatender,y a qué partese deberenunciar?.La respuestaqueseobtiene
a modo de conclusión,y que fue encontradaen los textosde Foucault, desvela

3~vénse,FREUD, 5., Li inte¡pretación de los sueños;Ecli. Alianza. Madrid. 1976.
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que ciertas prohibiciones,ciertas renunciasefectuadaspor el individuo en el
universo de las ideas han podido servir y siguen siendo, de algunaforma, el
precio que hay que pagar para adquirir profundos conocimientosde uno
mismo?S<>

ParaFoucault,la economía,la biología,la psiquiatría,la medicina,la penología,
en definitiva todaslas diferentesmanerasenque, en nuestracultura, loshombres
han desarrolladoun saberacercade sí mismos no suponenun valor conquistado
o una verdaddada,sino que son “judgos de verdad” específicos,relacionados
contécnicasespecíficas quelos hombresproponeny utilizan paraentendera si
mismos.38’

Todo lo anotadoparece conducira inquietantescontradicciones.La conciencia
del cuerpopuedeprocurarliberacióny alivio, es también dondeaflora la desazón
y el litigio, el dolor y la paranoia, contribuye a la constitución globaldel
individuo y tambiéna su descomposiciónen cuerpoy mente, tiene la forma de
una marafla de conductos por donde circulan técnicas, autocontrol,
espontaneidad,impulsos, tendenciase intenciones,conocimientoy poder. Pero,
la única evidenciaes que no podemosexplicarlo, y menosatrevemosa mirarlo
o escucharlo,hoy, desdeel horizonte de cualquiermetafísica que hable de
plenitudesespirituales.

380Vóase, POIKAULT, Michel, Tecuologlas del yo. Y otros latos a/bies. trad. M.

Aiíendesalazur: Edi, l’aidós Itx5rica. ICE. de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1990. Del
nujanioaulor, Vzgilarv custigar, trad. A. O,,rzó,, del Camino:&l¡ SigloXXI editores,Madrid.1978.

3~~”Existen cuatrotipos principalesde estas“tecnologías”(“juegos deverdad”),y cadauna de
ellas representaunamatriz dc la razónpráctica: 1) tecnologíasde producción,que nos permiten
producir, transformaro manipularcasas:2) tecnologíasde sistemasde signos, quenos permiten
utilizar signos, sentidos, símboloso significaciones;3) tecnologíasdc poder, que determinanla
conduelade los individuos, los sometena cierto tipo de fines o de dominación,y consistenen una
objetivacióndel SujetO; 4) tecnologíasdel yo, que permiten a los individuos efectuar, porcuenta
propia o con la ayuda de otros, cierto número de operacionessobre su cuerpo y su alma,
pensamientos,conducta,o cualquierformade ser, obteniendoasíuna transformaciónde símismos
con cl fin de alcanzarcierto estadode felicidad, pureza,sabiduríao inmortalidad.” [POUCAULT,
M., Toenelogiasdelyo. Yotros textos afitíes,op.cit., pág.48]
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Hoy escuchary decir del cuerpo,es hablarde una realidadsexuada;es teneren
cuentaquela identidadrespira a travésde una seriede modelosconformadospor
rasgosy gestosfisiológicos queposeenun sentidoculturaljerárquico; esatribuir
constantemente,y catalogar,actitudesde debilidado fortaleza.

El arte en nuestraépoca,quizá, ante tamañadesproporciónrespondecon un
sinfín de amputaciones,órganosflotando en fluidos y prótesis de todas clases:
imágenescorporalesquequizápretendanexorcizartodaslas connotaciones,pero
en cuya forma de abordar el tema ha salido perdiendo la globalización del
conceptode cuerpo.Este desdela problemáticadel arte, como reflejo de la
crudezade lo real que leatañe, seve comocarencia,comofalta, como ideade
lo inconcluso o, como realidad que ha sufrido la merma del tiempo y la
experiencia. Se podría decirque cl arte vive la imposibilidad, en lo que a la
visualización del cuerpo se refiere, di~ presentaro mostrar aquelloque lo real
impone al cuerpodesdela ideologíao la Norma.

Para superardicha situaciónel arte sólo denunciay contraponela imagende
cuerpos criminales, de cuerpos de mujer, de enfermos, enajenadoso
homosexuales.Siendo ésta una de las endeblesvertientes,que inscritas en lo
social e históricamentecondicionadas, colaboranen la creacióndel sujeto.

Si el yo presentaunaincapacidadparadecidir, decidirsesobre su propiocuerpo,
incluso no ya parasentirlo -tenersensaciónde él-, sino para inventarío,cabría,
pues, preguntarsesi la fragmentación quesufre como conceptoel pensamiento
moderno,es, ademásde unaposible modaaplicadaal revestimientodel cuerpo
moderno, una castración. Castración/fragmentación que,como decimos,
ratificaría una incapacidadpara decidir.

Segúnlo.expuesto,hablardel cuerpo suponeparanosotrosafirmar la ideade que
los sistemasdejansiemprefisuras o espaciossin conquistarpor su poder,y que
enellos sehaceposible laintervencióndel sujeto. Hablaremospues,ahora,del
cuerpodesde“el silencio del cuerpo”,es decir, hablamosde la nulidaddel artista
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que cercenaen pedazosel cuerpo, su propio cuerpo. Y,por el contrario, el
silencio que nos afecta e interesa es aquel que constata el desarraigo del cuerpo
frente a la enfermedad, el abandono o la indigencia frente a la degradación física
y, sobre todo, la disfuncionalidad que rige nuestro modus vivendí frente al
empeño por hablar del cuerpo en relación a la alteración de los órganos y
humores.

No hay espacio,pues,en estasúltimascoordenadasqueapuntamosparasustituir
la observacióny la crítica de las llagas “morales”con lapuestaen escenade la
lúbrica demostración de unafellatio. Pensamos que la revisiónde los conceptos
en este tema, debe pasar, primero por la alerta de las señales más Intimas de
nuestradesazóny desconcierto,para, acontinuación, poderconducirseaanalizar
las fluctuacionesy problemáticassocialesque el tema, evidentemente,implica.

Abordandoel temadel cuerpo,desdelos conflictos descritos,nos enfrentamos
a la tarea de preservar al ser de la voracidad del signo.382 Pero con ello lo que

primero obtenemos son las ya consabidas paradojas de la reflexión artística: una
obra preocupada por demostrar de forma más o menos palpable las conclusiones
sobre cómo se siente, como puede tratarse y cómo es tratado el cuerpo y por lo
tanto lo humano, dentro de lo habitual y lo excepcional, dentro de la realidad,
negándose a recurrir a formas tautológicas que mostrasen el cuerpo como
condición denotativa, ya que en esta negación residiría la verdadera plasmacién
de las conclusiones alcanzadas; es decir, no utilizar el cuerpo como referente, ya
que sus referencias se hallan altamente estandarizadas y normativizadas
culturalmente, y dado que en ellas es casi imposible estar hablando del ser que
ocupa ese cuerpo.

Un último ejemplo: ¿le sobran al arte escenas de cama?; ¿le sobra espectáculo
y morbo?, La respuesta es ambigua. En el denominador común de las escenas
existentes no se percibe a simple vista un dato esquemático: vienen a ser la

382”La alegríaes la realidaddondedesaparecela distanciaentreser y sentido,ya que elsigno

devoraal ser.” [PAZ, Octavio, Los lujos del limo: Ecli. Seix Barral, Barcelona,1993:pígilil
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historia de un tipo de individualidad (masculina la mayoría de las veces) que ha
ambicionadoel dominio total, pero que, merceda las adversidadesprocedentes
de su propio cuerpo,ésterefleja y sufre una complejainversión dela relación
de superioridadque creíahaberestablecidoa su favor.
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En lo queel artepuedeconsistirestárelacionado,menoscon aquello que alguna

vez fue, intensamentecon aquello queha llegado a sery másaiTh con ‘aquello

que quiereser y quizá puedaser. i383

QUITE EARLJY ONE MORNING

,Cuando KennethRexroth supodc la muerte prematurade Dylan Thomas,
redactó rápidamente,en el ardor del momento, un ‘memorial” llamado No
Matards -(publicadopor Horace Schwartz,PO. BOX 53, Sunnyvale,Calif.
1955)-. Si alguien dudadc la suerte que nuestrasociedad hareservadoa los

poetas,puedeleer PortraU of ihe Artist as a YowzgDog, en homenajede este

autor.384

383ADORNO TheodorW., Teoría as/Mico,Irad.F. rnaza~Edi, TaurusIkmanidades,Madrid,

199O~ p~g.34.

3841’l-IOMAS, Dylan,Reiratodel«gusta comoun jovenperro, trad. Nl. Anxo LaxeFreire; Edí.
Xerais de Galicia, Vigo, 1992.
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El estadode vida y la condiciónde sus poetasy artistases reveladorparaver la
verdaderasituaciónde vitalidad de un pueblo, -expresaH. Miller-. No somos
conscientesde lo quepuedeestar faltando: un soñador,un loco inspirado.“Con
quesiniestro regocijonos conformamos,cuandollega el momentode cavarlela
fosa,con atraer haciaél los términosde inadaptación,de solitario, siendoel
único auténticorebeldede una sociedadputrefacta.”3~

Yaen 1830,Balzacen unaseriede artículospublicadosenLa Silhouette,dedica
al tema de los artistasuna defensa.Definía al artista como intelectual,como
pensador,englobandoen esta última categoría generala todos los creadores,a
todos los innovadores.Con ello aportabaen su día un perfil que se unió a la
imagencultural de vanguardia,la del creadorque se adelantaa su tiempo, la del
progresista.386En esta su defensadel papel social y de la labor que ha de
desempefiarel artistaen el mundo contemporáneo,Balzac,como gran partede
los miembrosde sugeneración,plantearáasimismoel problemade unaprofunda
paradoja debida a la situación real de marginación en la que se halla, sin
embargo,este artistainnovador.387

Baudelaireen Mi corazónal desnudo...nosdice quese siente extrañoal mundo

385MILLER. Henry.El tiempo de losasesinos. trad. R. Bixo; Edi, Alianza Editorial, Madrid,
1983; pág.9.

386I3ALZAC, 1-1., “De los artistas”, en Obras cotupicías.t.VI, trad. It CansinosAssens; Edi.
Aguilar. Madrid, 1971;pág.7?6.

387

“¿A qué puede deberse, pues -se interrogo Balzac-,esaindiferencia que hoy se les demuestra
a los artistas? ¿Habráque buscar las causas en esa dispersión de luces que han fecundadoel esp(ritu
lítiniano. el suelo y las i¡idt,srias y que,multiplicandoel número de los seresque poseenla sumade
ciencia quedetentaun siglo, ha hechoinés raros losfenómenos?¿O pedirle cuentasal gobierno
constitucional? ¿A esoscuatrocientospropietarios, comercianteso abogadosreunidos,que nunca
comprenderán que se debenenviar mil francosa un artistacual Franciscolo hiciera conRafael, el
cual, por gratitud. pintara parael rey de Franciacl único lienzo salidoíntegramentedesu pincel?[...]
¿Indagaremos másbien las razones de esa falta de estimación en las costumbres s’ el carActer de los
artislas? ¿Tienen ellos la culpa de que no se conduzcan comoun gorrero de la calle de Saint-Denis?
¿O hablaremos de censurar al industrial por no comprender que las artes son el indumentode una
nación y que un artista vale ya sólo por eso tanto como un gorrero?.” [BALZAC, 14., “De los
artistas”, en Obras completas. t.VI, op. cit.~ pág.7?l].
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y asuscultos; a esemundoburguéscuya“moral dc mostrador” le horroriza,“un
mundo ávido, hambriento de materialismo” infatuadode sí mismo y que no
advierteque ha entradoen decadencia,un mundo queen una singular profecía
ve cadavez más “americanizado”,“entregadoa la animalidad...

“A medida que la voz del poetaes acallada,la historia pierdesignificadoy la
promesa escatológicairrumpe como una nueva y espantosaaurora sobre la
concienciadel hombre.Sólo ahora, al filo del precipicio, podemosadvertirque
“todo cuanto nos enseñaron esfalso. ~‘>

Rimbaudabandonóla literatura paravivir, nosotrostomamosel caminoinverso;
huyó de las quimerasquecreara,nosotroscorremosa su encuentroe intentamos
llegar a la cordurapor la propia locuray por el despilfarro que significa la
experiencia dela vida como caucede todaslas energíasde creación.En vez de
permitir quese nos diga queperdemosla vida, la ganamosdevolviéndoselaal
arte,

Sospechamoscon inquietudde las ideasqueaseguran quealcanzarunaforma de
vida “perfecta” constituiría la abolición del arte. Ni los filósofos ni los
“revolucionariossociales”parecen podertolerar la arnbigtiedadde los poetaso
de los artistas, de aquellos que ven en la creación, en la magia y en la
“revolución” víasparalelas,pero no enemigas,para cambiaral mundo. Cierta
vocaciónmágicade la poesíamoderna,desdeBlake hastanuestrosdías, noes
sino la otra cara, la vertienteoscura, de su vocación“revolucionaria.” Éstees
cl nudo dc un equívocoentre “revolucionarios” y poetas,un nudo que parece
imposible deshacer. El poeta no elude nunca la doble fascinación.
Reconociéndose, claroestá,quesi el poetareniegade su mitad “mágica”, pierde
la poesíay se convierteen un funcionario o un propagandista.Asimismo la

3ASBAUDELAJRE Ch., Mi corazón al desnuday otros papeles(u/hnos. trad. A. Martínez

Sarrién;¡3di. Visor, Madrid, 1983; pág.76-82.

389MTLLER. Henry, El tiempode los asesinas,op. cit., págs.1O-ll..
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magiapuededevorarasu público, entregándosea su ilusionismosincondiciones.

No se encuentraotra solución queaquella más diáfana: la resultantede una
mejor comprensiónsocial del artista, que, evidentemente,debeproceder de
ambaspartes.Porquesi de entradaseestablecequeel artistaes diferente,siendo
estadiferenciaunamaneradc hablar paraentenderun enfrentamientoespontáneo
y propio de mentescreativashacialo únicoen contrade lo vulgar, haciapapeles
de héroeo individuo [rentea lo social o homogéneo,en definitiva hacia el
establecimientode una tarea dc artista en contra de la función de lo público,
entoncesconstatamosdificultadessociales tangibles que es necesarioteneren
cuenta,porquetodo cuantocontraríalas tendenciasdel vulgo, molestay disgusta
al dicho vulgo.

“El mundo no quiereoriginalidad, quiereconformidad, esclavos,másesclavos.
El lugar que correspondeal gcnio estáen el albañal, cavandozanjas,o en las
minas y canteras,donde su talento no seráutilizado, Un genio en busca de
empleoes uno de los espectáculosmás tristesdel mundo. No encajaen ninguna
parte, nadie quiere sabernadade él. Es un inadaptado,dice el mundo. Y con
esto le cierranviolcntamentela puertaen las narices.”390

* * *

300MILLER, II. • El tiempo de losasesinas, op. cit., pág.58.
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* Locos *

Uno de los pensamientosmás oscurose inquietantesobre elhombre,con el que
noshemostopado y rastreadohastalos textos de Heraclito, es puestoen bocade
Hegel: “no ser lo que es y ser lo. que no es”. Ante la idea es ahoraF. Savater
quien, despuésde citarla, dice: “No puedeser más desafiante,implacabley
serenoa la vez, expresarmejor lo que nospierdey lo quenos guarda,lo que
intuimos sin palabrasy lo que creemossaber:poesíay verdad.‘391

Comoel propio Savaterpropone,la conjunciónde lo racionaly de lo irracional,
del miedo y la razónpudeser representada medianteel mito de la cabezade
Medusa:cuandose la mira todo se presentacomoun desierto, comoun muerto
paisajede figuras de piedra; cuandoel hombrela lleva cogidade la serpentina
melenahaciendoque mire lo queestá en su frente, pero apartadade sí tanto
como le permiten susbrazos-un bronce de Rodin nos lo muestra-,paralizael
flujo irrefrenablede lo real, y a esadistancia el hombrepuede identificar y
tornarmanejableslas cosaspetrificadas,llegar a un sistema de representaciones
quepermitarecorrer lo real excavandoy trazandosenderospor el desierto.

El hombre,por su parte, sólopuedeatreversea contemplarel rostro petrificador
por intermedio deldon revelador dc Atenea, un bruñido espejo que permite
mirar, no directamente,eserostro queparaliza, sopena deconvertirseel propio
hombreen cosainerte. Una figura vistaen un espejocarecede esefondo último
que la mirada vabuscando másallá de la apariencia.El artesirve de espejoy
aún de escudo anteciertaspresencias.

Aquí y ahora,el animal real, marino, denominadoMedusaofrecela imagende
algo así comoun vaciadodel cráneo:su membranahacepensarenlas envolturas

391SAVATI3R, Fernando,“El Arte comoformadecordura”, enEa tareade/héroe;Edi. Tarnus,
Madrid, 1982:pág.235.
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de nuestro cerebro.Susbordescomo hilos transmisores dela información que
esteesquemacerebralnecesitasaber. Unamiradasimple,no científica, dirigida
a esesistemanerviosoincompletoque la Medusaes, puedellegar a presentiro
imaginarapartir desuforma la encarnaciónsimbólicadeun tipo depensamiento
sin esaaperturaal exterior quese localizaen los sentidos,un pensarpuro sin
más receptividadque la que atañea un insensiblepensador.

La imagen dc la Medusa marina,sin tener que elevarnoshastala del mito,
despierta en las aguas insondablesde los abismos de la imaginación el
insoportable anhelo y el mismo grado de terror entremezcladosde un
pensamientono asistidopor los sentidosni condicionadopor ellos. Sfmbolo de
un pensamientopura, más bien, de un saber absoluto quesólo presentala
necesidadde recibir datos acerca de la configuración del espaciodonde su
receptáculoseencuentra.Un sueñoqueha sido y siguesiendo formuladode mil
manerasy cuya esperanzade llegar a obtenernoticiasdefinitivas no puedeser
acusadade nada,ya quelo único que incumpley transgredees, en todo caso,el
terror al abismooriginario.

La guíadel hombrecuerdoesla razón;procedeel terror, comotodo lo primario,
de los sueñosy las pasiones,calificando alinsensatoque pretendesu realidad.
Comoya vimos, los estoicosapartantodaslas emocionesde la figura del hombre
sabio, como si fueran deféctoso enfermedades.392Nosotros consideramos,
tambiénen un capítulo anterior(título: La Fiesta, elPlacery la Felicidad), que
las emociones,-incluidas todas las quesebasanen los sentidos-, en su justa

392”Cierto queesto loniegarotundamenteel dasvecesestoicoSéneca,privandoal sabiode toda
clase de emociones.” lEí autor de la cita. -[ERASMO dc Rotterdam.Elogio dc la locura, trad. P.
RodríguezSantidrián:Edi. Altaya. Barcelona, 1993;pág.47.]-,cuya voz encarna ala locura, se
muestramuy crítico conSéneca,considerándoloun rigorista al huir dc todoplacer. (MoríasEncomio:
Encomio de la “moría”. Stultiuiae Laus. Elogio de la locura. La palabra Moría: Siultitia, es
interpretadapor Erasmo como estulticia, necedad,tontería, insensatez,locura. Pero según los
traductoresdebe entenderseeste último término no en la primera acepciónque tiene en castellano:
estadomentalde enajenación,que en latín sedice insania: ausenciao faltade control dela razón,
falta dc cordura. Se suele traducir locura, en la obra de Erasmo,como sinónimo de insensatez,
necedad. Aúnasí el término presentaen todo cl texto matices que no sólo se refieren a estas
consideraciones,abarcandosegún loscontextosdel escrito, aspectosdel significadode la palabra
locuraque corresponderíana la acepcióndel término en castellano.)
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medidao no, puedenactuarcomo gufas de la sabiduríao el donocimiento.

En multitud dc situacionesal hombrele pareceno perteneceral mundo; aunque
tambiénle pareceque nunca conoceráotro, se empeñaen buscarlo o tentarlo.
Segúnla realidad,el hombrey su empeñono parecenreales,a pesarde quesus
imágenesy símbolosno aspiran,en el fondo, a nada fuerade la realidadmisma.
Este procesoes el fundamentodel mecanismode la Razón. Pero, el hombre
tambiénsabe que no es absolutamenteracional, aunquepor esacualidad es
definido, “ni razonable, aunquela corduraes lo que le posibilita, le obsesiona,
le enloquece...

Se dijo al principio queel hombrees “lo que no es”, por lo tanto esNada;Nada
en la que todas lascosasse pierdeny de la que surgesin cesarla necesidadde
ocupar el lugar de las cosasdesaparecidas. DiceHegel: “El hombre es esa
noche,esanadavacía,quelo contienetodo en su simplicidad: una riquezade un
número infinito de representaciones,de imágenes,de las que ningunasurge
precisamentea su espíritu o que no siempreestánpresentes.” [...] “El poderde
sacarde esa nochelas imágeneso de dejarlascaeren ella, es el acto de ponerse
a sí mismo, la conciencia interior, la acción, laescisión.“~

Sin embargo, la frecuencia de este estado de conciencia, en cierto modo
excepcional, no suele, por lo tanto, darse habitualmente: el hombre,
normalmente,frente a la Nada se aburre, siente un hastíovivencial, se afsla a
voluniady varado en un bajío se descivilizao enloquece.Hemosobservadoque
ha habido y hay, también en el presente,muchasmanifestacionesdc estos
últimos casosen la historia del arte y quesu número puedeaumentarfatalmente
provocandola aceptaciónindiferehtedc escisionesirrecuperables,convertirseen
norma,haciendoquela meradenunciao ilustraciónde dicha situaciónencubra

393SAVATIBR, F.,”El Arte ovIno/armade cordu,a”, enLa tuca delhéroe, op. cii., pág.236.

3940fr., SAVATER, E.. “El Azie comoforma de cardan-a”, en la tarea del héroe, op. cit.,

pág.238.
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y paralice toda “otra” problemáticao su transformación.

El fondo dela Nada,como Nada quees, admitetransformarseen “algo idóneo”
parahacer surgir las imágenesque permitan al hombreponerseen el lugar de
todas las cosas, de crearlas, sin convertirsea su vez en cosa; de momentole
permitedestacary verificar todaslas cosas queson, que son porahora,teniendo
siemprepuestala miradaen eso “indeterminado”de lo queprobablementesurge
todo lo que llega a ser.

Por otro lado, y aquí residiría la clave, si se intentaseestablecerunaley anteel
horror de esaNada,si suscontenidosy creaciones cristalizan,sepetrificanpara
el hombresin que puedavolver a llevarlasa “la noche”paradejar pasoa nuevas
invenciones,a un perpetuo contacto conlo imaginario, si olvidamos que el
simbolismo racional brota de esta Nada,aspirandoa unavigencia universal y
necesariade cosa inamovible, obtenemospistas suficientespara pensaren la
localizaciónde algunacausade ciertaslocurashumanas.Será,paradójicamente,
la Ley de la Razónlo que le pierde, lo único que intenta no perder.

Al preferirsela claridaddc la cosaidentificadoraa la perpetuainnovaciónde la
voluntadcreadora,a “la noche”, a “lo indeterminado”,el hombrepodráremitirse
a la cosa exterior y sólo de ella podrá esperar‘11a ordendel orden” quemarquc
la pautade su inercia.

Como en el caso delhéroe quefracasaanteel poder de la miradade la Medusa,
nos dejaríamos convertiren estatuasde mármol, impávidasy desprovistasde
sentimientos,potencia transformadoray reaccioneshumanas.“Que gocen,pues,
los estoicoscon su sabio, si les viene en gana;que lo amensin competenciade
ningunaclase, o que se vayan a vivir con él a la República dePlatón. Y si lo
prefieren, a la región de las ideas,o a los jardinesde Tántalo. ¿Quiénno huiría
aterrorizado de un hombre con aspecto de monstruo, insensible a todo
sentimientonatural, y a quien el amor, la ternura o cualquier clase de afecto
dejan insensiblecomo si fuera un duro pedernal o un bloque marmóreo de
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Paros?.

El artistano sabe,creemosque no puede, adaptarsea unavida desposeídade
“indeterminación”,de poesíay poder creador..,,muchosde susplanteamientos
pasanpor una desdefiosa actitudparacon las satisfaccionesque la cultura erige
en nuestromundo. El ensimismamientoy el mal entendidosilencio delartistaes
muchasvecesla nota dominantede esaaceptadasoledadquese da enmedio del
rumor y del bullicio, y que floreceprecisamentebajo la barahúnda queno puede
dejarsede escuchar.Es el silencio que acogeel rumor interior de la psiquey
aplaca el continuo parloteo de esospersonajesque llevamos dentro, y quela
exterioridadha ido formando a su imagen y semejanza:banales,discutidores,
capacesde hacer surgir argumentacionessin descansofrente a algo, y a solas
frente a nada, guardianesdel yo socializadoque semanifiestan de igualforma
antela Ley o la Condena...

En cualquier caso, dichos planteamientospueden estar naufragandoen una
preocupante pregunta,que los artistasse hacen sobre por qué engrosarcon la
creacióndeobras,la negacióny la futilidad: ¡Quela sociedadseencarguede su
cuerpo desmembrado!,podríallegar a ser su única respuesta.

Perono debemosperderde vista las repercusionesdel círculo dela contradicción
viviente y analizar los porqués de actitudes creadorasen este inadecuado
territorio dc la cultura contemporánea:el hombre, que comose ha dicho no es
cosa algunareal, necesitaponerseen el lugar dc las cosas,es decir, necesita
llegar a ser cierto tipo de cosa para sí mismo, aúnevitandola cosificaciénfatal
y, según parece,nuncasiendoalgo plenamente.Es así cómose sometey criba
la identidady el valor dc sus necesidades:“se instrumentalizacomo útil de sí
mismo 396, acataprovisionalmente regularidadesy causasque leconfiguran como

305ERASMO de Rotterdam,Elogio de la locura, trad. P. RodríguezSantidrián;Edi. Altaya,

l3arcelona, 1993; pág.47.

396SAVATER }1, “171 Arte como forma de cordura”. enLa tarea delhéroe, op. cit., pág.238.

365



una cosa más de la realidad. Con palabras de Bataille: “El orden íntimo,
radicalmenteirreal, adaptasusrepresentacionesmíticasarbitrariasa las formas
lógicasde la concienciade los objetos.”~7Es un juegosimbólico.

Entre el hombrey la cabezade Medusa-entreel hombrey la petrificadoraLey
Lógica-, interponemosla mediaciónde un espejoque esa la vez escudo: cuando
semira directamente,se esperay se da lugar a la escucha.Nadie escuchaa las
figuras que se reflejanen los espejos.La cabezade la Medusa incorporadaal
escudode Ateneaal ser arrancadade su reino esúnicamenteun trofeo y un aviso
del terror que representa:la avidezsin fin de la finalidad.

El escudode Ateneaes, para nosotros,esavoluntad continua de invención
radical cuyo resultado más libre, menos contaminado por la cosificación
determinista,esel arte-no el pensamientocientífico o la razón-;esdecir, lo que
viene impidiendo, por su propia configuración, la petrificación del hombreen
cosaperpetua,inamovible,determinada, aceptada.. El escudo-espejodeAtenea
proponeun modo de visión en el que es posible la reflexión en un aspecto
fundamental: modode conocimientoque sólo se da en ciertas formas de
visibilidad.

La actividad íntimadel hombrepuedeaspirara oponerla irreductibleeinnegable
contemplaciónde sí mismaa la productividadservil, tambiénesaintimidadpuede
plasmarse activamente, operativamente, conservandoesa condición, que
sospechamos,anti-utilitaria.

Decir que cl arte es una técnicaami-utilitaria,,no equivale a defenderlo como
algo sin fin y sin objeto,como puroartepor elarte. “El artetiene unpropósito:
probar prácticamente,más allá de cualquier necesidadbiológica, física o
histórica, queel hombreno perteneceal reino delas cosas” ¡j...] “En el arte la

397I3ATAILLE, Georges,La experienciainterior, trad. P. Savater;Edi. Taurus,Madrid, 1989;
pág.125y ss.
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voluntadse reconciliacon lo inalcanzablede sus objetivos.

En el arte,en la reflexión quegenera, seasumequeno es elsiemprepostergado
y desilusionadorresultadofinal lo que cuenta3¶sino el deseode seguir yendo
másallá de todo lo conseguido,de todo lo conocido,contempladoo necesario:
la voz inacallablequesiempre quiere alcanzarlas posibilidadesocultasde las
cosas,ese algo que no es cosao mercancíacuando conseguimosdesmentirías,

reinvenlarlas,descontextualizarlas...Como dijo Leszek Kolakowski, “el arte
debe descubrir en cl mundo lo que su aparienciano proporciona, o sea, el
secretoencantode su fealdad,la oculta deformaciónde su gracia,la ridiculez de
su elevación,la pobrezadel lujo y la opulenciade la pobreza;en una palabra:
debe descubrirtodas las fibras secretas sofocadaspor las cualidadesempíricas
y que convierten a éstas en partículas de nuestro fracaso o de nuestro
orgullo.~4aO

En todo casolo que nos es dado transformares lo quepareceríadestinado,por
la lógica identificadora a conservarse permanentementeunidimensional e
inmutable.Se ganala forma másvaliosa decordura, la victoria másgratificante

y emprendedorasobrela espesatramaque de forma inconsciente nosconvertiría
en herramientasplenamentedeterminadaspor las necesidades,se gana lo que
llamaríamos “locura”: una existencia que vivida con suficiente obstinación

experimentasucesivamentetodas las atraccionesque se levan manifestando,

398SAVA113R,p.,”m Arte como formacíe cordura”, enLa tarea delhéroe. op. ch.; pág.240

gente creeque equivocarsees una desgracia:peroes nincila mayor no equivocarse.
Yerran por tanto,de medioa medio los que piensanque la telicidaddel hombreradica enlas cosas.
MAs brne¡i dcpendcdc la opinionque se tengadeellas.Tangrandeesla oscuridady tantala variedad
de las cosas humanasque nadaclaro podenws conocerde ellas, corno bien dijeron ya Los de la
Academia.fllñsofos los tuenospretenciosos,por cierto. Y si algo llega a saberse,no raras veces
chocacon la alegría(le la vida. En definitiva, el espíritu del hombreesté hechode tal maneraque
capia mejor laaparienciaque la realidad.” (ERASMO de Rotterdam,Elogio de la Locura, op. cit,
pég.69.l

4~KOLAKOWSKI, Les7ek, Grktianos sin iglesia. trad. F. Savater;liii. Taurus.Serie Maior

220, Madrid. 1990: pág.87.
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todaslas repulsiones;conociendo,quizás,algunasvirtudes; sin duda, todoslos
vicios; agotando,en fin, respecto a las cosas, la totalidad de los efectos
contrariosy simétricosqueaquéllaspudierandespertar.Despuésde todo, con lo
quenos encontramoses con un Yo que respondea todallamada,-se halla ávido
de ellas-, y la Vida en el fondo pareceser Llamaday, sobretodo, Posibilidad.

Frente ala impuestaideadeeficacia,el artenos propone eficaciasmáselevadas,
quesin excluir el manejo virtuosode las cosas no nos limitan exclusivamente
a éste virtuosismo: gozamos delarte por nuestra disposicióna crearlo, nos
elevamoscon el placer experimentadopor encima de la mera satisfacciónde
conocimientostécnicos,puesbastacon la facultadestéticade re-conocer.“En el
arte, la creación es una forma de reconocimientoy todo reconocimientoes
creador.” [...] “Lo quees sereconocecomono siendoy cobraexistencialo que
no era.”40’

El temor más familiardel artista, el que leprovocael empeflode pronunciarse,
es el de no ser deseado,no ser necesarioal mundo, El arte no es útil sino
imprescindibleparala forma de corduraquea quedadodescrita. Noexisteel arte
de masas, porquelo que se acepta como arte es aquello que resiste a la
masificación,pero así mismo se niega tambiéncomolo contrario, clausuraen
lo individual. Es el hombreconcreto, reconocidodía a día por él mismo como
irrepetible, inesperado,ajeno a la antítesisde los discursosestatalesentre lo
privado y lo público, el queatraesobresu persona loilimitado, las inagotables
imágenesque llenansu Nadanaciendo para desvanecersesegúnlos laberintosde
su cordura,orientándoseen la nochede la creación, noche, terrible-vida,que
estabaparaShakespeareurdida con el tejido de los sueños.

401SAVATER, F.. “¡71 Aríe comoforma de cordura”, en Iii tarea delhéroe,op. oit.; pég.241.
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LAS LECTURAS Y LOS LIBROS

La naturalezade algunosartistas, desprecialos premiosy las recompensaso, al

menos,consideragestospropiosde su tareala confecciónde listados honoríficos
402

que reúnantodos sus “fracasos

La avidezo el afán de los artistas, que puedellegar a alcanzaraltos grados,se
dirige, en algunasocasiones, sobreaccionescomo la lectura. La consecuencia
más inmediata dedsta permanenteabsorciónen la lectura inflama aúnmáslos

4025eré Baudelaireel que (liga: “Los premios acarreattla desgracia.Premiosacadémicos,
premios a la virtud, condecoraciones,todas esas invencionesdel diablo alientanla hipocresíay
congelanlos impulsosespontáneosde un corazónlibre. Cuandoveo queun hombrepide la cruz, me
pareceoírle deciral soberano:1-le cumplidomi deber,es verdad:perosi no se le comunicaa todo
cl inundo,juro no volver a hacerlo.” [I3AUDELAIRIR,Cli., “Li escuelavirtuosa” (articulo publicado
en noviembrecíe 1851),enEventos valueliteratura, trad. (t l’ujol: 1h11. Bruguera. Barcelona,1984:
paig.45],
Siguediciendo: “La primeracondiciótí necesariaparahacerun arlesanoes la creenciaen la unidad
integral. DesníTo a que alguien me señaleuna sola obrade imaginación que reúna todaslas
condicionesde la belleza y que seauna obraperniciosa.”[...] “En efecto, hay que pintar losVicios
tal Como son o no verlos. Y si el lector no lleva dentrode sí una guía filosófica y religiosa quele
acompañeen la lecturadel libro, peor paraél.” [.1 “Si uno es bueno,tendrá confites,tal es la base
de algunas morales.La virtud como la condición “sine qua non” del éxito. Eso si, me dije, que es
tui arlepernicioso.Cualquierdiscípulodeestamáximano tardaráeahacerla afirmaciónrecíproca:

el éxito es la condición“sine qun noii” de la virtud.1 (Ibid.. pág.43>.
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tintes de indocilidad, estimulandoel deseo latente de “viajes y aventuras -

incluidos los mundosplanteadospor otras mentes-, impulsandoa la vez un
sentimiento decierto despreciopor todo cuanto nos rodea, alejándonos,en
algunamediday con cierto grado,del contactoconlo real e imponiéndoflos ese
carácter‘~solitario y excéntrico” quehacequelos demásnos tilden a menudode
“bichos raros”.

Aunqueun artista puedenalternarcon cualquier clasede personas,siemprese
acaba desconfiandode ellos: “. Ciertos espíritus, solitariosen medio de la
multitud, y que secomplacenen el monólogo, manifiestanpoca delicadezaen
materiade público. Es esta,en sumajuna especiede fraternidadfundadaen el
desprecio.

La memoria colectiva, desdela invención de la escritura, es la memoriade la
escritura, la de las palabras que nos hablan del pasadoen forma de libro,
recogidasen un universo quese componede un númeroindefinido y tal vez
infinito, de galeríasexagonales-tal como Borges nos trasmitió en uno de sus
relatos-;él mismo describióla búsquedade la felicidad inalcanzablemedianteun
libro, quesería la sumay compendiode todoslos demás,y quellevaríaentresus
líneas la solución de todos los problemas.

Estandopreparadosparadarcredibilidad psicológicao moral a lo imaginario,al
personajede teatro o de novela, a la condición espiritual que nos produceun
poema,etc...,es posibleque nos vengaresultandomás difícil identificamoscon
e] mundo real, es decir, tomar en consideraciónel mundo dela experiencia
fáctica.

Cuandoentranen unabiblioteca, muy a menudo,el libro que piden siempre, o
no figura en los catálogos,o está agotado,sino prohibido,pareciendode caraa

~3BAUDELA1RE,Ch., Evcritos sobre literatu,a,trad. O. Pujol; Edi. Bruguera,Barcelona
1984~ póg.232. [La citaserefiere a 13. A. Poe.]
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los demás que todo cuanto piden a la vida se localiza en lo vedado.Por otro
lado, precisamente,leyendo los escritosde Baudelaireen torno a la figura de
Edgar A. Poe,nos encontramosla siguiente anotaciónque el autor atribuyeal
escritornorteamericano:“La enorme multiplicaciónde los libros en todas las
ramasdel conocimientoes uno de los mayoresazotesde nuestraépoca.Porque
es uno de los obstáculosmás gravesque se oponena la adquisicióndc todo

,~404conocimientoefectivo.

En diciembrede 1957, Guy-ErnestDebord, nacidoen Parísel 28 de diciembre
de 1931, fundador y miembro principal de la Internacional Situacionista

(LS.)405, sacó a la luz pública un libro llamadoMénicires. No lo escribió.
Recortó párrafos,frases, estrofaso palabras sueltasde otros libros, revistasy
periódicos, puso también fotografías, anuncios, planos de edificaciones y
ciudades,caricaturas,tiras cómicas,reproduccionesdegrabados,todo sacadode
bibliotecas, libreríasy quioscos;luegolas esparcidsobreunas cincuentapáginas
que su amigo Asger Jorn, un pintor danés,había llenado de trazos, líneas,
manchasy gotas de pintura. Al principio el libro parecía pocomásque una
broma rebuscadao un galimatíassin mensaje.De hechocontabauna historia
muy específica,y llevaba una afirmación queerala única historia quevalía la
penacontar: el libro estabaencuadernadoen papel de lija, de modoquecuando
secolocabasobreuna estantería destruíalos restanteslibros.406

4~13AUDELAíRE, Ch., “PMevas notas sobreEdgarPoe” (1857), enEvcritassobreliteratura,
trad. C. Pujol; Ecli. Bruguera,Barcelona, 1984;pág.245.[La nota la recoge Baudelairohaciendo
referencia,a su vez, a la lecturade la obrade Edgar A. Poe,Marginalia.]

4íxsV¡5ase referenciasa la Internacional Situacionista ~LS.) en los capítalos tituladosArt e y

RévolncMa y Grítica ‘le la vida cotidiana, pertenecientesa la Primera Parte deltexto de esta
investigacioii.

406

DEBORO, Guy, con JOHN, Asger,Mémobes; InternationaleSituationniste, ParIs,1959,
realizadoen 1957. También,JOHN, Asger, con DEBORO, Cuy, Borrador para lasMémoires de
Deban!. Reimpresión facsímil en Berreby, 1948-1957; cdi. facsímil, AIIm, París, 1986. [El libro
compuestode detritus, aparentementeelegidosal azar,era tambiénunahistoria del primer aflo de la
Internacional Letrista Q~L), -que más tardeoriginó nuevosproyectos mediantesu reconformación
en Internacional Sisuacionista (1.5.)-, un cambiantegrupo de jóvenes que vivíanen Paris, ex
estudiantes,ex poetas,ex directoresdc cine,considerados,en aquellosmomentos,ociosos,fugitivos,
borrachos,y que desdejunio de 1952hastaseptiembrede 1953 se habíanreunido bajomanifiestos

(continúa...)
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Las palabrase imágenesinconexas,entreotras, deeste libro tienensentido,en
principio como“ruido”, comoun mensajeno codificadoquedesgarrala sintaxis
establecida,y su gesto creativo, como salvaguardade cualquier calda en lo
establecido,que el propio lenguajesupondría.

Unavez puestaen cuestiónla sintaxis,cl ordenlógico existenteen el lenguaje,
precisamentemediante su plasmación en lenguaje gráfico, este tipo de
manifestaciones adquierenun segundo tipo de sentido, dejan de ser
experimentadas comocosasy sepuedenentendercomoposibilidades,elementos
de lo queGuy Deborddenominaría“situacionesconstruidas”:serían,-otra vez
segun sus palabras-,“momentos de la vida conereta, creados libre y
deliberadamente”,cada uno de ellos “compuesto de gestoscontenidosen un
decorado transitorio” que serian “el producto de la decoración y de ellos
mismos”, generandoa su vez “otras formasde decoracióny otrosgestos”. Cada

— ‘1

situaciónseria un medioambiente’ para una “gamade acontecimientos”;cada
uno cambiaríasu escenario,y permitiría que este mismo le transformaraa su
vez. En resumen, la ciudad, por ejemplo, cambiarla como un mapa que
estuviésemosdibujando constantemente,y la vida podría adoptarvariaciones
interminablescomo un libro quese va escribiendo~Inspiradospor unacalleo un
edificio, unareuniónde gestos podríaimplicar quehabíaqueencontrarunacalle
diferente,queun edificio podíaser rediseñado mediantegestosllevadosa cabo
en su interior, que había quehacer nuevos gestos, incluso quehabía que
construir unaciudad nuevao derribar una vieja.407

Lafantasíasubvierteel inundo; este tipode ideasno son difíciles de escucharen
los años de la InternacionalSituacionista,o sea en los 50 y 60. Pensamientos

continuación)
deuna sola frasedel tipo: “El artedel futuroseráel derrocamientode las situacionesoro será”, “La
nuevageneraciónno dejaránadaal azar”, “Jamássaldremosvivos de aquí.” El libro era la historia
secreta de una¿pocaque había pasado, decíala penúltima página, “sin dejar rastro”.] Cfr..
MARCUS, Cheil, Rastrosdecarinín, trad.D. Alon; Ecli. Anagrama,Barcelona,1993;pág.1’fl-l78.

~7Cfr., MARCUS. Oreil, “LeyendasdefJbeflad”,en Rast ros de carmín, op. ciL;pág.178-ISO.

373



como los de Raoul Vaneigem4~abogaronpor la calda de los conceptosde
diccionario,por quelos hombresy mujeresse apresurarana recogerlas palabras
y a traducirlas en imágenes,para que convertidasen catalizadoresde nuevas
pasiones, de nuevosactos,nuevosacontecimientos,terminaransiendosituaciones
hechas paraser vividas por sus creadores,para llegar a ser una manera
completamentenuevade estaren el mundo, sin el bagajede ningún pasado,sin
la anulación dela potencia de significados múltiples que las estructuras
lingtiísticas les provocan al establecerlas comoformulas, así estaríansiempre
abiertas a provocar nuevas situacionesy por lo tanto una nueva forma de
transcurso históricoque ellas mismasproducirían.

Despuésde la bifurcación aptíntada,cuyo sentido se desvela más adelante,
quisiéramoscontinuar argumentandoen torno al papel esencial y a la vez
limitado de la lectura. Esta, en principio, sólo excita los deseos,imprime
implacablemente,sobretodo cuandohemosllegado a su últimapágina,una ley
quesignificaqueno puederecibirse“la verdad” de nadie y que, en todo casode
poderconseguirse,debeser creadao recreadapor nosotrosmismos. Todoslos
parajesde un libro, todo lo quesuspáginaspueden recogerno proporcionanmás
quela ocasiónde pasearo residir poralgúntiempojunto aello. Peroinclusoasí,
la lecturano actúamásque comoun estímuloque no puedeen absolutosustituir
a la actividadpersonal.

Mientras que la lectura seala iniciadora quenos abre las puertasde estanciasa
lasqueno hubiéramossabidollegar solos,su papel essaludable. Esproblemático
por el contrario cuando, en lugar de despertarla acción personal, tiende a

4~VANElGEM, Raoul, Tratado delsabervivir para ~so de lasjóvenesgeneraciones,trad. Y
Urcamibia; Ecli. Anagrama, Barcelona, 1977: [“Una noche al caer la tarde, mis amigos y yo
errábamos por el interior del Palais de justice de Bruselas. 131 edificio es unamonstruosidadque
aplastalos barrios pobres que hay dqtrásy monta guardia sobre la opulentaAvenue Lenise..., la cual,
algúndía. convertiremosen un yermopasmosamente hernioso.A medidaque nosdeslizábamospor
eselaberintode pasillos,escalerasy una inacabableseriede salas,discutíamosacercade qué podría
hacerseparadejarhabitable eselugar;duranteun tiempoocupamosun territorioCflCffiigO mediante
el poder de la imaginación transformamos una cueva de ladrones en un fantástico parque de
atracciones, en una soleada cúpula de placer, donde las más asombrosas aventuraspod(an vivirse

realmente por primera vez.” (Ibid., pág.95.)]
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suplantaría.Cuandola verdado un cierto conocimientode las cosasya no senos
presentacomo algo que estáa nuestroalcancemedianteel progresoíntimo del
pensamientoy el esfuerzo personal,sino comoalgo material, abandonadoentre
las hojasde los libros y que no tenemosmásque molestarnosen tomar de los
estantesde las bibliotecaso cuando,concebidatodavía como algo exterior,
pensamosquela verdadpuedeencontrftrsemejor, ocultaen algúnlugarde difícil
acceso,por ejemploentre las páginasde un infolio celosamenteconservadoen
un convento de Holanda, lamente fatigadadescansaráahoraindolentemente,
distraídapor el encantomaterial,aunqueirresistible, de la búsqueday obtención
de talesdocumentos. Y,por lo que respectaa los trabajosde investigaciónque
deberemosrealizaren la bibliotecadel tal conventoy queserán lospreliminares
indispensablesconcebidospara realizar el acto de posesiónde dicha “verdad”,
éstosquedanreducidosa tomar notas.

(El fondo dela escenase iluminay ganaprofundidaddescubriendounabiblioteca
de vastasdimensiones, repletade libros. La reflexión de uno de los personajes
se expone en voz alta): “. ..¡Cuántas esperanzas,pretensiones,paciencia de
insectoy furias de loco hayaquí!... Cuántoscha necesitadode ilusiones,deseos,
trabajos,plagios, azares,para acumular estesiniestro tesoro de certidumbres
arruinadas,de descubrimientospasados de moda, de bellezas muertasy de
delirios quesc hanenfriado.., ¡Y cuántosde estoslibros fueronconcebidoscon
pasión, con la ambición locade hacerolvidar Lodos los demás!...Así, de siglo
en siglo, se levantael edificio monumentalde lo ILEGIBLE...

A pesarde todo lo dicho, cl métododescritopara poseereste tipode “verdades”,
sordasa las evolucionesde la reflexión, pero dócilesal juegode las influencias
y de lascartasde recomendación; quesenosponenen lasmanospor alguienque
supuestamentelas posefa;quesedejancopiar en un cuaderno;son “verdades,sin
embargo,que estánlejos de ser el peor de los peligros.

4<¼ALÉRY,Paul. Mi Fausto (Escenaquinta). trad. M. Gomis; Ecli. Icaria, Barcelona.1987;
p¿g.ll2.
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Evidentementeliemos descritoun esquemademasiadosimple,e incluso ingenuo,
para terminar diciendoque este tipo de “verdades” que vana buscarseen los
libros, son muy a menudoy por regla general tratadas y perseguidascomo
Indicios o comopruebas,dandopor consiguientelugara una verdaddistinta que
no hacenmásqueanunciaro verificar y que,éstasí, seráuna creaciónindividual
y activa de la mentedel lector.

“Las palabrasde verdad y en verdad no se quedansin más, se enciendeny se
apagan,se hacen polvoy luego aparecenintactas: revelación,poesía,metafísica,
o ellas simplementc,ellas. Letras de luz, miswriosencendidos,-cantade las
estrellasFranciscode Quevedo-.Letrasde luz, misteriosencendidos,profecías
como todo lo reveladoque se da o se dio a ver, por un instante no máshaya

El último consejo lo expone la voz del propio Mefistófeles, por lo que
advertimos,de antemano,que no parecemuy aconsejable;aunque,como en la
conocidafrasepopular,pudieradarseen el consejounaparte valiosaprocedente
de la experienciaobtenidacon la edad,que no por su condición de diablo: “En
mis tiempos no sabíamosleer. Adivinábamos.Así pues, lo sabíamos todo.
Además,personalmentemc ha sidode granprovechoreemplazarel conocimiento
de los libros por la penetracióníntima desusautores.Todosestosescribastienen
sus objetivossecretos,stís limitacionesíntimas,sustapujos,su malaconciencia,
y la duda inminenterespectoal misterio de su propia valía... Es un famosoatajo
lo que le recomiendo,..411

En definitiva, en el intento de analizar la palabra pronunciadao el acto,frente
a la palabraescritao los acontecimientos recogidosen los libros, sc penetraen
una difícil relación con lo real, en la que parececonvenienteconocerprimero la

4tO~/j,~ffl~~..JQ María,“Lo escrito”, en Clarosdelbosque;Ecli. Seix Barral, Barcelona,1986;

pág.92.

411VALÉRY, 1’., Mi Fausto <Escenaquinta), op. cit.. p6g.11ó.
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finalidad del autor medianteel examende la realidado de los signosque nos
plantee.La palabraescrita es una representacióncompleja: su primer nivel de
representación,encarnaríaala palabrahablada(la caducidadespacialy temporal
de la misma); el segundonivel, másprofundo, evocaríaun acto o un objeto,
pudiendo haber aparecidoestos ante el autor como algo no pronunciable,
impensable,a priori, medianteel Lenguaje y, mucho menos, mediante la
escritura.

Peroademás,la naturalezade la palabraescritano tiene porqué ser una mera
representaciónde lo real -(delos actos,de los sucesos,de las cosaso incluso de
la palabrapronunciable)-.La llamada Crisis del Lenguajenos enseñaalgosobre
todo esto. La palabra,además, puedeser y de hecho es, una herramientadel
pensamiento,de aquel que se empeñeen recuperar y plasmar momentos
extremosde la experienciao la memoria, es decir, momentosanterioresa la
expresión dela palabra;pudiera intentardescribir algo queprecedieraal mundo
sensible,queestuvierafuera del mismo y,por tanto de la experienciahumana.
La aridez, la desolación,el presentey el pasadoatisbado,puedensustituirseo
convivir con una plenitudque no haya sido experimentada, creadaen clave de
futuro. Escribir pudierarepresentar,asimismo,el gestode hacerseeco de todo
aquelloque no puededejarde hablar.

Segúnlo quehemosvenidoargumentando,el acontecerde laspalabras,por regla
general, se desarrollaría siempre como expresión de la correspondiente
representaciónde la que se hubiera partido; por lo tanto, su producción se
presentacomo algo accesorio.En estos momentosGiorgio Colli aportacierta
solución: “Una teoríadelconocimientode gradosuperiordebeprescindirno sólo
de la teoríadel lenguaje,sino del mismo lenguaje,en el sentido deconsiderarlo
algo totalmenteconvencional.Dicho de otra forma, unateoría delconocimiento
sc desarrollarámedianteel uso deciertaspalabras,y mediantela definición dc
su significado,seanularácualquier importancia dela palabracomotal, más allá
de su naturaleza depuro símbolo, hasta tal punto que la misma teoríadel
conocimientopodrádesarrollarsemediantepalabras diversas,a las que, gracias
a la misma distribuciónde definicionesde significados, se hayan asignado los
mismos contenidosde representacionessin nombre,en el mismo orden.Lo que
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cuenta,por encima del nivel histórico, es sólo la conexiónde determinadas
representacionesde objetos (que podrían, por ejemplo, designarsemediante
números).4t2

La preguntaa girado desdeel principio entornoacómo desentrañaren los libros
lo que atañea la esenciadel hombre, lo quecorresponde. almomento, lo que
procedede una intención particular, lo que a veces, incluso, como potencia
generativa, surge delazar.

En la palabraoral o escrita, en el lenguajehumano,la sustancia,el accidentey
la convencióncultural se combinan. Lo espontáneoy lo que es fruto de la
reflexión, lo necesarioy lo arbitrario, todo esto se funde en la expresión
exterior. Es posible,por lo tanto, llegara convenirque las obrasde unapersona
podríanser o habersido otrasobras,como la memoriade cadauno de nosotros
podría estar formada por otros recuerdos.De este modo, antedichas ideas,se
puede desesperar;pero, podemosconsiderarla cuestión desdeotro punto de
vista: los hombresquedetentanel reconocimientodedominary avalarde alguna
maneralos grandesdiscursosdel pensamientopuedenser apreciados como seres
que estánt~nicamentemucho más familiarizados que nosotroscon lo que en
nosotroshay de másprofundo. Quizásno podamoshacernadamáscoherenteo
razonablequeahondaren nosotros mismos y observar,ahí, quéeslo que más
deseamosen el ordende los anhelos másloables, lo que significa suponerque
el másgrandehombreno hacesino cubrir ciertaslagunascuyaforma, con todo,
existe en cadauno de nosotrosy en cl conjuntoque componemos.

* * *

412c0LLI, Giorgio. El libro de nuesna crisis, introd. E. Trias: trad. 14. Aragay; Ecli. Paidós.
1.0.13. dc la UniversidadAuténomade Barcelona,1991:p6g.lll.
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Entre 1946y 1966, cuandose consideraba desdehacíatiempo que M. Duchamp
habíaabandonadoel arte,dedicóel tiempo de su silencioa trabajaren unestudio
de New York en el ensamblajede una escenaque tituló: Etaní Donnés: 1~ la

chute d>eau, 20 le gaz d’éclairage... (Dados:10 la cascada, 20 cl gas de
alwnbrado...).Cuandoacabóla obra, inscribió su título, la fechay la firma en
el brazo derecho de la figura femeninaque apareceportando una pequeña
lámparay queconstituyeel centrodel cuadro. Procediódespuésa la elaboración
de un Manual de instruccionespara uso de los que necesitaranmontar y
desmontar elensamblaje.

Precisamenteen ese montar/desmontar,enlas fotografíasqueel propio Duchamp
va tomando a lo largo de la construccióndel ensamblaje, se manifiesta lo
escondido,lo que está detrás,dentro de los replieguesde la aparienciafinal de

la obra. Con el Manuat.. sepasa delvoyeurisme,primero a la videncia,después
a la acción. La condenaciónde ver el cuerpo desnudo(¿cadáver?)se convierte
en la libertad y el conocimientoquepermite el contemplarminuciosamentecada
facetade la imagen, todo su proceso.

El Manual... y el ensamblajeseunen en unaimposibleestereoscopla,el reverso
y el anversoadoptanla forma de una imagencircular. La parteoculta se anula

como posibilidadfutura, como apariencia,y forma partede la obra misma;todo
ello esahora,afirmacióny negación,es decir, ideay crítica.

Con un Manual.., así, qué quedapor sondearsi se estáya en lo insondable.En

arte nosafirmamosen la medida en que, tras una realidad dada,perseguirnos

otra y, más allá del mismo absoluto,seguimosbuscando.Sin dejarde hurgaren

las esenciasdesconfiamosde ellas o no las vemoscuando las tenemosdelante.
Pareceun temor a anclarnosen ún principio último. No másbúsqueda,en esta

última obradeDuchampno sonnecesariosni los métodos,ni los consejos,ni las
tentaciones:ahí está todo, en forma de “prospecto”, al alcance dela mano. De
la manode un “¿cadáver?”:es la lámparade gas encendidaa plena luz del sol;
su débil y parpadeantellamanos reafirma en la irrealidadde lo que vemos,nos
hacedudar de la realidadque tambiénvemos,quevemosa la vez. Otra vez una

379



imagen estereoscópica.413

El Ensamblajees, -segúnOctavio Paz-,quizá, la reconciliaciónde Duchampcon
el mundo414,nosotrosentendemos queal devolverleel enigma.Pero estavez
el enigma esdescubierto,“desnudado” y suponelo insoportable dela plenitud
momentánea,la experienciaplena.

De los libros y de las obrasde arte, del afánquedespiertany de los anhelosque
provocan, puedeterminarsediciendoquelo quevemos,que lo queleemoses la
imagen de nuestro deseo. Pero el objeto, cl texto también nos ve; más
exactamente:nuestramirada, nosotrosmismos estamosincluidos en el objetoo
el texto. La mirada hace la obra, hace el texto sólo a condición de que el
espectadoraccedaa ser partede ellos. El quemira, o pretendeespiar, por los
agujerosde la puertaespañolano está.fuera del Ensamblaje:es partede lo que
“se” mira.415

4t3Enlre los aparatosy dibujos ópticosrealizadospor Duclxamp merecen especial menciónlas
Diapositivasestereoscopicas¡¡echas a mano (Ready.¡naderectificado, 1918). dibujode unapirámide
y su prnyeccion invertida flotandosobredos fotos del mismo paisajemarino. “Estereoscopiosólo es
un nombremás del objeto elusivo quebuscóDuchamptodasu vida y qt¡e. enlas notas de la Caja
Verde. se llama el signo de la concordancia.[Cfr., PAZ, O., “ Y/ator Y/rites Always ir: * Plural”;
Rey. El PaseanteN08: Ecli. Sinielo. Madrid, 1988: pág.25.l

4t4cxr.. PAZ, Octavio, “~ Waler Y/vilesAlis’ays ¡~¡ * Plural”, op. oit.: p~g.2S.

es el sujeto qt¡ien crea la realidad,no es el cogito quien crea el su,,:. pues toda

represenlacioncontieneel sujeto, pero no escreadapor eísujeto.” Colli exponevariasrozones para
decir esto,de entre ellasdestacamosla siguiente:“...todo sujeto esprovisional. y todo sujetoes
objeto deun sujetomáscomprensivo.El conceptode un sujetouniversalquecondicionaa todos los
objetosesun productode la filosofíamoderna(Kant: unidadde la percepción),peroen realidadeste
sujetano exisle.” [...] “El sujetouniversaldel hombre, visto cornoobjeto, es sucuerpo.” [COLLÍ,
O., El libro denuestra crisis, introd. E. ‘Frías,trad. N, Aragay; Edi Faidós.LCR de laUniversidad
Autónomade Barcelona.1991:p~g.lIO].
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Haberbuscadouna explicacióndel arte modernobasándonosúnicamenteen la
evoluciónhistóricao investigandosólo las mutacionesdel gusto estético hubiera
sido previsiblementeuna empresacondenadaal fracaso. Se nos escaparía
inevitablementela parte más contundentecon la que nos hemos topado: el
problemade la unidadespiritual y cultural, siendo estala frágil unidad quese
quebró en el siglo XIX. De la polémica, dela protestay dc la revueltaque
estalló en el interior de tal unidad naceráel nuevo arte y las transformaciones
consecuentesen la tareay la figura del artistamoderno.

La escisión de tal unidad exponeesa experiencia de extrañamiento de la
intimidad y de lo público, de sentirseparte deun mundo escindidoy sin raíces,
es decir, la condición de nuestracultura y de nuestraépoca.

No está de más repetir que “el siglo XIX europeoconoció una tendencia
revolucionaria de fondo, en torno a la cual se organizaronel pensamiento
filosófico, el político y el literario, la producción artística y la acción de los
intelectuales.t~416

Tampocoestaráde más,por lo tanto, volver a repetirque en la tragediadel fin
de la razón clásica se producirála aparición de nuevas “lógicas”y de nuevos
“lenguajes”: lenguajesde la nueva complcjidad que inauguró, precisamente,
dicha crisis de la razón; complejidadque es hoy la razón de nuestraépoca.De
tal forma que el soporteunitario de una pretendida“historia basadaen el
progreso” deja definitivamentede tenervalidez.

Tras la segundaguerra mundial,por ejemplo, se volvió a tener delante la
oportunidadde recomponeruna unidadcultural europea:“Se alcanzósólo como
amargaconstataciónde la crisis total e irreversible de los valoresen los quese

4160E MICFTELI, Mario, isis van guardias artísticas del siglo XY, trad. A. Sánchez Gijón;
Alianza Forma. <1’ cdi, 1979),Madrid, 1989: p~g.l3.
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fundabael historicismohumanistay la propia nociónhistóricade Europa.~4I1

Se iniciaun discursoen el que los conceptosqueintentandarrazónde un tiempo
dc la precariedady de la contingencia, suponenunade las únicasesperanzas
efectivas del pensamientomoderno. La síntesisdel procesode crisis de la
racionalidadclásicanecesita,pues, un perfil másamplio que elquesimplemente
estableceríael recorrido por los cambioso mutaciones efectuadosen el gusto
estético.

ILUSTRADOS

Antes de las nuevasorganizacionesdel siglo XIX, en el XVII, el filósofo inglés
Hobbesdice: “Si el principio de que la sumade los ángulosde un triángulo es
igual a dos rectos contradijeselos interesesde los hombresde negocios,éstos

417ARGAiN, G. O., El arte moderno 1770-1970.La época del FuneioualLwno. La crisis del arte
cono “Ciencia Europea ‘, trad. J. EspinosaCarbonelí; Ecli. FernandoTorres, Valencia,1984;
p~g.629.
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haríanquemar deinmediatotodos los textosde geometría.

Ya en 1797 cl propio Goethese lamentade que su siglo hubiera esclarecido
muchascoasen lo intelectual,pero de quefuerapoco hábil para unificar lapura
sensibilidadcon la capacidadintelectual, -precisamenteel papel mediadorque
Kant, Schiller y otros asignabancoetáneametitea la Estética-,419

En el períodode la Ilustraciónla estética conquistasuautonomíacomo disciplina
ilustradapor antonomasia,“como una prácticanacientedel dominio del hombre
autónomoilustrado sobrela realidad. Desdeotro ángulo,no esfortuito el hecho
de que su despertary su consolidacióndc 1700 a 1830, vengaa coincidir con la
primera[asede la construcciónde lo moderno.”420

El despertarde la nueva disciplinaestéticagirará en torno a las dos guíasque
reconoceel hombreilustrado: la Razón y la experiencia.Comprometidacon la
emancipaciónhumana,medianteun proyectoideológicoque englobaa todos los
ámbitosdel conocimientoen eseperiodohistórico, llevará a cabosus objetivos
graciasal nuevosujeto burgués,queen cuantoproductosocial de la Ilustración,
será esenuevo sujetoemancipado,autónomo.

La emancipación,en consecuencia,no se concibe sin el protagonismoy el
accidentado ascensode la burguesía: la autosuficiencia, la independenciadel
poder económico respectoa otros individuos, el ser “dueño desí mismo”, la

45CIn, BRFCIIT, Bertolt, “Discurso sobre eí poder~deresistencia de la rozó:;”, en Escritos
palhicos, trad. L. Mames:Edi, TiempoNuevo, Caracas,1970: póg.15l.

419
GOE’flYIE, .1. W., “Kunst nad jjandwerk”, en Schriften ZUT IOwst, voll; p~g.68. [Ch.,

MARCFIAN FIZ, 5., Li estética en la cultura moderna. De la Ilustración a la crisis del
Estructuralismo; Ecli. Alianza Forma, Madrid.1992; páglé].

420MARCILAN FIZ. S., La estética en la cultura moderna. De la Ilustración a la crisis ¿le!

R~uic¿uv¡a¡is,no, op. cit., p¿¶g.11.
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propiedadprivadacomocredencialde ciudadanía; independenciasquesedimentan
actitudesmoralese intelectualesinteresadas.

El siglo culminacon dos objetivosirrenunciables:“la utopíade la emancipación
humana,de la quela Estéticay el arte son algunasdesusmanifestaciones”y “la
Razón comoinstrumentode liberación a esgrimir condecisióny contundencia;
asumidacomo unacapacidadautóctonaquegozade libertadparafijar su propio
destino,para pensar,sentir y actuar con la mirada puestaen unos objetivos
válidos para todos los hombres” 421 El mundo y la imagendel hombremoderno
seven obligadasa unaorganizaciónen consonanciacon el proyectode la Razón
ilustrada. Incluso, como sucederáen lo estético,la sensibilidad,la excitaciónde
los sentimientos,atribuida a la creación artística, tiene, en esta época, que
armonizarse,aunquea vecesseaimposible, con la Razón.

El pensamientodel artista ilustradose inscribeen la utopíadescrita;una praxis,
en la cual la Razón,centradaen sus objetivosprácticos, procurará alcanzarla
perfecta felicidad humanay el bien común indcstructible. En este marco se
encomiendaa la estética el cometido de conjurar las amenazaspsíquicas
crecientesy escondidasen una realidad histórica que pretende erradicarías
quirúrgicamente.La nuevadisciplina estéticaentra en la dinámicade una razón
ilustradaque, desdeun prismade fácticautopía,aspiraa hacerpartícipesde sus
promesasde felicidad a todos los hombres, a obviar los contratiemposy los
conflictos reales que se derivarán de los antagonismosde intereses, de la
fragmentaciónpersonaly social, de la división del trabajo, etc...

Esta alianzaserá uno de los rasgos recurrentes delpensamientoestéticoen la
historia de la modernidad. Supeditadodesdecntoncesa una razón teorética,
cientiLista, pragmáticao instrumental,económica, productivista, etc... Como
paradójicotelón de fondo, -reversode la modernidad-,actitudesqueemergende

la convicción de que no es posiblecontenerel lado oscurode la historia; de la

421INd..p¿gs.14-15.
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impotencia paracontrarrestarlos poderesde la naturaleza;en unapalabra,de las
dudasincipientesen la Razóny en la racionalidaddominantes.Comoconclusión
de contrapartida entraen escenaotra ideaperturbadora,por extremista,que
puederesumirsecomoun enaltecimientodel yo, de la más pura subjetividad.

Uno de los primerosy másimportanteselementosglobalizadoresquecondujolos
ánimos de los artistas de vanguardiaque son hoy leyenda, fue esta respuesta:
demandadel “interior subjetivo”. Comorelevo del agitadoFin-de-sieclequepuso
al descubiertotodos los vacíosy faltas de una burguesíadormida en su propia
autocontemplación,así comouna profunda “crisisde la razón y de la lógica del
Lenguaje” tensionadahasta.el límite, una insosteniblequiebra de la propia
concienciaburguesajunto a los valores propiosde la cultura, estoshombresno
hicieron másqueatendera una imperiosanecesidadpersonalque era, por otra
parte, el reflejo de las necesidadesde su época.

Se produce, pues,un avancede las posicionesdel sujeto y susprocesosmentales
en la conquista deuna mayor libertad personal,así como deltriunfo sobre el
establecimientode un estatutomásabierto y progresistade la creación misma.

Kandinsky, Klee y Mondrian, ya en la época post-cubista,serán el motor
fundamental,principalesejemplos,de esa reacciónsubjetivade repliegue hacia
el encuentrodel sí-mismo.

Unos pocos añosmástardelas reivindicacionesde una rupturacon ese pasado
y con la sociedad burguesason ya imparables;Tristan Tzara en el Manifiesto

sobre el amor débily el amor amargoexpondrá: “Toda forma de asco
susceptibledc convertirse en negación de la familia es Dada; la protestaa
puñetazosde todo el ser entregado a una accióndestructiva es Dada; el
conocimientode todos los medios hastuhoy rechazadospor el pudorsexual,por
el compromisodemasiadocómodoy por la cortesíaes Dada;la abolición de la
lógica, la danzade los impotentesde la creaciónes Dada; la abolición de toda
jerarquíay de toda ecuaciónsocial de valores establecidaentre los siervos que
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se hallan entre nosotros los siervos es Dada; [...] respeto detodas las
individualidadesenla momentánealocurade cadauno de sussentimientos,serios
o temerosos, tímidos o ardientes, vigorosos, decididos, entusiastas; [...]

encuentrode todos los contrariosy de todas lascontradicciones,de todo motivo
grotesco,de toda incoherencia:LA VIDA. 422

/t

422TZARA, Tristan, Manijeste Dada 1918. [CIr.. DE MICHELÍ. Mario, Las vanguardias
arÉ isficas delsiglo .YiX, trad. A. SánchezGijón: Edí. Alianza Editorial,Madrid, 1989;pág.302].
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VANGUARDISTA

En los treinta años que precedena 1848 la “victoriosa afirmación” de la
RevoluciónFrancesallega a su madurez,la modernaconcepción depuebloy los
conceptosde libertad y de progresoadquierentoda su fuerza y concreción.A
partir de aquí, la acción por la libertad humanaserá uno de los ejes de la
concepciónrevolucionaria delsiglo XIX. Las ideas liberales, anarquistasy
socialistasimpulsabana los intelectualesabatirse,no sóloconsu obra, “sino con
las armas en la mano.” Philippe de Chennevi&es,al describir las jornadas
parisiensesdc febrero de 1848, cuenta: “Horasmás tarde supeque mi amigo
Baudelairefue visto entrelos insurgentescon el fusil al hombro. Jamástantos
poetasy literatossemezclaronde tal maneracon la revolución...

La ideade libertad inauguraráun nuevoordende vida que adopta,al principio,
la forma de un orden de vida burgués. En esteorden, la voluntad individual
aminoró las imposicionesqueseoponfana su libertadde elección;y ganóasí un
espacioen el que trato deconfirmarsela voluntadde lucro, pero tambiénestaba
en construcciónla autodeterminacióndel hombrellegado a su mayoríade edad,
la libertad respectoal orden feudal. Este último momento, es el momentodel
citoyen(ciudadano),el grito que manifiesta lalibertad dela revoluciónburguesa:
la libertad del ciudadano no debe ser limitada, sino en tanto que esto sea
necesarioparala libertad igualde los demás.

A la vuelta de la esquinaesperabaLa Comuna, queemergióel 18 de marzo de
1871. “Durante los mesessiguientes,casi toda idea radical surgida en los cien
años anterioresfue desempolvaday puesta más o menos en práctica. Los

423C1IEMNEX’IÉRES, de Fhilippe, ‘Le Musdeda Louvre en 1848”. en .Souvenirs 4 ‘un directeur
desBea¡a’-/trts; París.1886. [Cfi’., DE MICHELI, Mario, Las t’angua~dias artisticas del siglo XY,
trad. A. SánchezGijón; Ecli. Alianza Forma, Madrid. 1989;pág.14].
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individuosseconvirtieron de nuevoenciudadanos,seinteresaronpor todo, pues
todo parecíaposible, todo era interesante.Jamás olvidaré esosmaravillosos

momentos de liberación -dijo un hombre-. Descendí de mi aposento en el piso

superior en una casa del Barrio Latino para unirme a ese inmenso club al aire
libre que los bulevares transportaban de un extremo al otro de París. Todo el
mundo hablaba de los asuntos pablicos; todas las preocupaciones meramente
personales fueron olvidadas; nadie más pensó en comprar y vender; todo el

mundo se sentía a punto, en cuerpo y alma, para avanzar hacia el ~

Pareció, en la época,que se iniciabauna grandiosaalianzaentreel individuo
singulary el interésde la sociedad,el cual no eraotro, por aquelentonceS,que

el interésen la libertad, en la inviolabilidad, en la dignidadde la persona.Sin
embargo,hoy saltaa la vista que la sociedadburguesa,como unasociedadde

la cual estaba tan distantela planificación colectiva comoel respeto de la
dignidaddel proletariadocreadopor ella misma,no podía llevara laprácticasu
idea e imagen categóricade la libertad. Dada la permanentedependencia
económicaen esta sociedad,la libertad de acción permanecíacerradapara la
mayoríade las personas.

Para muchaspersonas,al cabo de los acontecimientos,la Comunano fue en
absolutouna revolución,sino queseconvierte,a los ojos de los más críticos,en

una parodia anarquistade lo que había comenzadocomo un rechazode la
autoridadanquilosadapor partede unaburguesía anticuada.Hoy sólo nos sirve
pataconstatar cómopordebajo delos acontecimientosdeesaprimaverade 1871
sepuede verel anhelopor partede los insurgentesde convertirseen los dueños
de su propiahistoria, al menosal nivel de su vida cotidiana.

Mientras, en el proletariado, cadavez más imbuido por las ideas de la
revolución,seguíavivo el ideal de la libertad de acción,el ideal, no sólo, de la
autodeterminación,sino también-con el fin de ser protagonistasde sus propias

424MARCUS, Greil, Rastros decarmín. Una historia secretad«lsiglo ~, trad. D. Aiou; Ecli.
Anagrama Barcelona. 1993: p6g.138.
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acciones-de la determinaciónde la historia: hacerque el trabajohumanocreador
de la historia accedieraal goce pleno de su producto y de sus derechos
inalienables.Es decir, tiene lugar una movilización tan intensa delos factores
subjetivosen el movimientoy en el trabajode los hombres,queni en la historia
ni en la sociedadseráposiblequesesigandandorelacionesobjetivaspor encima
de la figura del hombre,clausurándosetoda ideaque hubieratenido relacióncon
la fuerzadel destino.

“El arte -por aquellos entonces-no puede sermás que una representación
objetiva de la realidad(del tipo de realidad que hemosdescrito en el párrafo
anterior), una expresiónno deformadade la misma.‘425 Así pues, la realidad
históricase hacecontenidode la obra a través de la fuerzacreadoradel artista,
el cual,unasvecesse verá obligadoa traicionarsuscaracterísticasy otraspondrá
en evidenciasusvalores. Esteseráotro de los temasintensamenterepetidosen
aquellosañosdel florecimiento de las utopíassociales,el siglo XIX, los añosde
la revolución industrial; así como la progresiva maduracióndel interior del
hombre, del vinculante papel que determinarála idea de la subjetividaddel
artistaen la creaciónartística,de la vida en el sentido estrictode la palabra,-del
tipo dc percepciónque de ella se desprende-,en la coordinaciónesforzaday
contradictoriacon unafuerte concienciaracionaltomadadcl universoteórico que
la épocadefiende; todo ello reflejado en el posteriordesarrollodel arte.

El recuerdode un cambioen lasestructurasquegobernabanel trabajo,la familia
y el ocio -una disoluciónde esasestructuras-era lo que laComunade Paríslegó
a aquellospocos que en las vanguardiasquisieron recordarla.Fue tambiénella
la que hizo que los órganosde democraciadirecta o cualquierotro sistemade
gobiernoalternativo-los sovietsde Petrogradoen 1905 y 1917, el RátedeBerlín
de 1918, las colectivizacionesanarquistasde Barcelonaen 1936, losconsejos
húngarosde 1956, quizá el Movimiento para la Libre Expresión deBerkeleyen
1964, las asambleasy ocupacionesen Franciaen el mayo dcl 68, cl sindicato
Solidaridaden Poloniaen 1980- parecieranburocráticos.

425D11 MICHELI, Mario, Las vanguardias artísticasdel siglo n, op. cii., p~g.I8. [Véase,

además,DE SAN. S, F., Operecomplete:Ecli. Certese,Nápoles, 1940; págs.239-244].
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Sin embargo,como decimos;al acabarel siglo XIX, el mito de la Comunafue
retomadocomoalgo másque unasimple nota a pie dc páginaen el capítulodel
SegundoImperio. A los ojos de los vanguardistacomenzóa parecerperfecta:
cada uno de sus fracasosfue asumido y pensado hasta convertirse en una
posibilidad quesurgiría en las obras de arte.

* * *

* Utópico *

El derecho a un proyecto de vida en el que la libertad de acción, la

autodeterminacióny el controlde los parámetrosde la producciónlaboral y, por
tanto, de la historia, resuena,aún hoy, sin dudautópico.

A grandesrasgos, las utopíassociales y artísticas del siglo XIX se dirigieron
principalmenteaconseguirla dicha, la felicidaddel serhumanoo, por lo menos,
a la eliminación de la necesidad y de las circunstanciasque mantieneno
producen aquella.De acuerdo con todo ello, la utopía social pretenderála

eliminaciónde la miseria humana.

corno puedeverse, existendiferencias esencialesen el enfoquecontextual de

cada proyectoutópico. Así por ejemplo, las utopíasdel DerechoNatural están
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dirigidas, antetodo, a la eliminaciónde la humillación humana,terminandocon
todo lo queseopongaa la autonomíadel hombre.Sin embargo,el suelocomún
de todos los proyectosutópicos se encuentraen que todos ellos creen quelo
existentepuededarse delado a fin de hacersitio a unasituaciónmejor.

“Si se da, pues,sentidode la realidad,y nadie dudaráquetienesu razón deser,
se tiene que dar porconsiguientealgo a lo que sepueda llamar sentido de la

posibilidad. El que lo poseeno dice, por ejemplo: aquí ha sucedido esto o
aquello, sucederá,tiene que suceder;más bien imagina: aquípodría,debería o
tendría quesuceder;y si sele demuestra que unacosaes tal como es, entonces
piensa:probablementepodría sertambiénde otra manera. Asícabria definirel

sentidode la posibilidadcomo la facultadde pensaren todo aquello quepodría

igualmenteser, y de no concedera lo quees más importanciaque a lo que no

es.” [...] “Cuando los niños muestran tendencias semejantesse procura
enérgicamentehacerlasdesaparecer,y anteellosse califica a esosindividuoscon
los apelativosde ilusos, visionarios, endeblesy pedanteso sofistas.~426

¿Utopía?.Las utopíasse despliegana lo largo de todo el arte de vanguardia;

aunquemuchosde sus proyectosno alcanzaránun lugar real, incidencomo

perturbadorasposibilidades;nos asomana un espaciomaravilloso y liso. En
nuestro caso, representanla idea de un mundo que como contraposición al
proyecto ilustrado, toma, sin embargo,de él los tonos fundamentalesque
perfilarán lo que podríadenominarsela ‘utopía vanguardista”.

La intenciónutópica abre ciudadesde grandesavenidas,jardinesbienplantados,

paisesbenignos, aún cuandosu accesoreal sea quimérico. Las utopias son
consideradas,entreotras cosas, emplazamientosde ideassin lugar real. Son
proyectosquemantienencon el espacioreal de la Sociedadunaconexióngeneral
de analogíadirecta o invertida, Es la realidad misma perfeccionadao es su

inverso, pero, de todasmaneras,éstasutopías sonespaciosfundamentalesy,

426MUSIL, Robert, 131 l,rnnbre sin <¡tributos. vol.I, trad. 3. M~ Sáenz: Ecli. Seix Barral,
l3arcelona, 1988: p¿g.19-2O.
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esencialmente,promotoresde las transformacionesdel pensamientoreal.

Tiemposcomo los de nuestropresente,en los que un pensamientocrítico ha
puestoa la historia en la balanza,poseenagudizadoel sentidode lo futuro, la
atencióna lo que puedevenir, a “lo posible” que puede surgir.

Nuestro “ahora” se mueve entre cosas inconclusas,casi provisionales, que
parecenesperarla apariciónde algo que complete sucontenido.Comodice E.
Bloch: “A la obra artística realistale son propiaspalabraspreciosasqueelevan
sobresu situaciónactuallo caracterizadotan exactamente porellas, le espropia,
sobre todo, una fabulación que, valiéndosede una licencia harto ajenaa la
ciencia,semuevey disponecon libertadentrepersonasy acontecimientos:como
una fabulacióny, en el doble sentidode la palabra,comoun arti-ficio, por virtud
del cual lo inventadorellenalos espaciosvacíosen lo observadoconcretamente,
redondeandola acciónen arcosbien trazados.”427

A partir del razonamientocitado, el autor aporta lo que élconsiderala solución
a la cuestiónestéticade la verdaden el arte moderno: “El artees un laboratorio
y, en la misma medida,una fiesta de posibilidadesdesarrolladas,junto a las
alternativasexperimentadas, teniendo presenteque tanto el desarrollocomo el
resultadotienenlugar en la manerade la aparienciafundada,es decir, de la pre-
apariencia perfecta del mundo. En el arte grande la exageración,como la
fabulación, se echan de ver, más que nunca, dirigidas a una consecuencia
tendencíal y a una utopía concreta. Ahora bien: si la apelación al
perfeccionamiento-quepuede serdenominadala oración ateade la poesfa-va a
hacerse,en algún sentido,práctica y no va a quedarsimplementeen la pre-
aparienciaestética, es algo sobre lo que no sedecideen la poesía, sino en la
sociedad.i~42S

427BLOCH. Ernst. El Principio Esperanza. 3 vols., trad. E. González Vicán; Ecli. Aguilar.
Madrid, 1980;póg.246.

428BLOCH, Ernst. El Principio Esperanza. 3 vols., op. cit., pág.262.
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A vecesmásconcretada,otras menos,estamáximadel arte, lo es tambiénde un
supuestoproyecto de vida que en el presentesólo poseeese mismo acento
inconclusode contenidoy de conciencia.Por muy pocoque sealo queseperciba
y lo que se intente expresar de la experienciavital humana, lo que queda
expresadode forma contundentees,casi siempre,quesu sentido noseencuentra
en su interior, sino quese buscamás bienfuera.

Un “afuera” que, por lo quese deduce,debeser concebido,debeposibilitar por
lo menos que puedaser objeto de intervención delo subjetivo, del interior
humanoque busca.Si el exterior fuerafijo, angostoo sehubieraconcebidoy

demostradocomo algo inamovible, entonces la búsqueda noexistiría, no seria
posible y, por lo tanto, se hubieraconcluido hacetiempo que tampocoahí se
puededar lo buscado.Es decir, lo que no ha aparecidopuedeaparecer;lo que
no es puedetodavíallegara ser. Estaposibilidad,esealgo “abierto” seda enel
hombre,y ahí parecen vivirlos sueñosy los proyectos.

La posiLuilidad, “lo abierto”, seconcibe e intentamantenerseigualmenteen la
atencióna los objetos;ellos tambiénson lo exterior. Si a los objetosy a todo lo
exterior se le aplica la idea de devenir, de cambio, de temporalidad

transformadora, su posibilidad, su “apertura” para la intervención de la
subjetividadhumanaparece ampliarse;la percepciónfija e inamoviblede alguna
de las partesde eseexterioren cl queel serhumanode adentracon subúsqueda,
se torna -esposibleque se torne-, medianteel devenir y el cambio, en nuevo
camino a indagar o, incluso, en algo que queda fuera de los caminos
habitualmentetransitados.429

las cosashay unaagitaciónen la que nuestrosasuntosson agitados
1una frontera en la

que nuestrofuturo puedeser decidido.Algo así modificable no es. de ningunamanera,evidente:
podríaser que no hay nacía nuevobajo el sol. Pero en la fluencia de las cosas,es decir, de los
acontecimientos,hay aún un “todavía” y un “todavía-no”, que es lo mismo que un futuro aul¿ntico.
no procedente de un pasado cierto.” [BLOCIl, Ernst. El Princ¡~io Esperanza,3 vols., trad. F.
Gonzálezvicán; Ecli. Aguilar, Madrid, 1980; pág.284].
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* * *

Soñardespierto: introduce una diferenciafundamentalcon el hechode desear
algo eintentarconseguirloestandodormido. En laensoñacióndiurnasemantiene
constantela concienciadel yo, un yo que en privado y de forma casi controlada
y conscientesedemoraen la representación delas imágenesy las circunstancias
de unavida deseada,una vida, que por el motivo que sea,se le antoja mejor,
proyectándolahacia el futuro.

Sin atender a ninguna de las trabas’que imponen losconsejosdel “sentido
común”, la ensoñacióndiurna no retrocede,como cl sueño,que recorre las
experienciasreprimidasy sus representaciones.Con la ensoñaciónseemprende,
en plena libertad, un viaje hacia delante,de tal suerte,que únicamenteasí -en el
riesgo de adentramosen regionesevitadasde nosotrosmismos-, efectuamosla
negación de los esquemas establecidospor los demás y mediantetodas las
potenciascreativase imaginativasnos permitimos evocar y proyectar para el
mundoy nuestravida todaslas imágenesy formas posibles.

Imágenes,formas,espaciosquehabitamosen la ensoñación,“castillos enel aire”
quesustituyenlas anodinas moradasdondenos acinamos,abiertos a todos los
vientos, disparatadamenteaudaces,imposiblesy bellos sin repararen gastos,
abarcandoespejismosy deseos,planespara cambiarel mundo,etc...

Las utopíascomo espacio,son emplazamientossin lugar real. Son, como ya
dijimos, localizacionesque mantienen con elespacioreal de la sociedaduna
conexión de analogía directa o invertida. Suelen ser la imagen de lo real
perfeccionadoo su inverso.
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“En toda cultura, en toda civilización, -en la otra cara de la moneda-,existen
lugaresreales, lugaresefectivos, lugaresdestacadosen la instituciónmisma de
la sociedad, y que pueden ser considerados una especie de contra-
emplazamientos, deutopías “efectivamente” realizadas en las cuales los
emplazamientosreales, todos los demásemplazamientos realesque se pueden
encontraren el interior de la cultura, estána un mismo tiempo representados,
contestadose invertidos;especiede lugaresqueestánfuerade todos los lugares,
aunquesin embargoefectivamentelocalizables.Lugaresque sonabsolutamente
“otros” que todoslos emplazamientosque reflejan y de los que hablan.”430

A estos lugaresMichel Foucaulten Les mots et les choses (Las palabras y las
cosas)los denomina,por oposicióna las utopias,heterotopías:aquelloslugares
o situacionesen las que se colocaa los individuoscuyo comportamientoresulta
desviadorespectoa la mediao a la normaexigida. “Son las casasde reposo,las
clínicaspsiquiátricas;son también,naturalmente,las prisionesy sin dudahabría
que juntarles los asilos de ancianos,queestán de algunamaneraen el límite
entre la heterotopíade crisis y la heterotopiade desviación,porquedespuésde
todo la vejezes unacrisis, pero tambiénuna desviaciónpuestoqueen nuestra
sociedad donde el trabajo es la reala, la ociosidad forma unaespeciede
desviación...“~. Pero también son ciertasformas de heterotopíaslos lugares
privilegiados, sagrados,o los prohibidos,así como las academias,los museos,
cl teatro,los jardines, las bibliotecase incluso los cuarteles,los cementerioso
“el viaje de bodas”.

En el curso de la historia, una sociedadpuedehacer funcionar de forma muy
diferente una heterotopía:El cementerio,por eemplo,es un lugar queestá en
conexióncon el conjuntode todos los emplazamientosde una sociedad.En la
cultura occidental el cementerioha existido siempre, Hasta el final del siglo
XVIII, cl cementerioestabasituado, máso menos,en el centrode las ciudades,

“~FOUCAULT, Michel, Las palabrasy las cosas, trad. M. Moreyt Ecli. Siglo XXI, México,
1968;pég.171y Ss.

4~’FOUCAULT, Michel, Las palabras y las cosas, op. oit.: pág.171 y sa.
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al lado de las iglesias. Cuandonuestracivilización se convierte en “atea”, se
inauguraparadójicamenteun intenso “culto” a los muertos,ya que esnormal que
mientrassecreíaen la resurrecciónde los cuerposy en la inmortalidaddel alma,
río se prestaraal despojomortal una importanciacapital. Por ello, a partir del
siglo XIX cadauno recibeel derechoa un espaciodelimitadoe individual, como
última morada. Y sólo a partir del siglo XIX se comienzaa situar los
cementeriosa las afueras de las ciudades: la muerte se relaciona, casi
exclusivamente,conla enfermedado conalgo no deseado,por tanto la presencia
y la proximidadcon la muertese rechaza.De ser la ciudad de lo sagradoy de
la inmortalidad, pasa a ser “la otra ciudad”, a la que nadiepiensair antesde
tiempo.

Lasheterotopiassuponentambiénel poderde yuxtaponer,en un solo lugar real,
varios espacios,varios emplazamientos,varios ámbitosque son ellos mismos
incompatiblesentresí. Es asícomo el teatrohacesucedersobreel rectángulode
la escena todaunaseriede lugare.sextrañoslos unosa los otros. Es así comoel
jardín tenía en Orientemúltiples significacionessuperpuestas.Y esasí como el
estudio o el taller de los artistas superponenla presencia devarios ámbitos de
emplazamientoy localizaciónmentalextrañosentresí, con los que, y entre los
que la propia figura y el papel he¡erotópwodel artista en la sociedadse unen.

Las heterotopíasestánrelacionadasasimismocon fisuras temporales.A éstas
últimas, M. Foucaultlas denomina,por simetría,heterocrontas:“la heterotopía
seponea funcionar de lleno cuandolos hombresseencuentranen unaespecie
de ruptura absolutacon su tiempo tradieional.”4~ De ahí que los mtíseos,las
bibliotecassean -según el autor- heterotopíasdel tiempo que se acumulaen el
infinito. Frente a ellas sehallaríanlas que se encuentranligadasal tiempo en lo
queéste tiene dc más fútil, de más pasajero,de másprecario: talesson, entre
otras, las ferias, la fiesta, los lugares dc vacaciones...

43½OUCAUL,T,M.. Las palabrasy las cosas,op. cit., pág.18O.
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Las heterotopíassuponenun sistemade aperturay clausura;es decir, o bien uno
seencuentreen ellasencerradoo deberealizarparaaccedera ellasunaseriede
ritos, pedirautorizacióno cumplir ciertonúmerode requisitosy gestos.A veces
tienen aspectode simplesaberturasy cuando uno cree haber accedido,por el
mismo hecho quedaexcluido. Por lo que respectaa su función en la sociedad
ésta sedesarrollaentredos poíos extremos.O bien “juegan el papeldecrearun
espaciode ilusión quedenuncia comomás ilusoriamentetodo el espacioreal,
todos los emplazamientosen cuyo interior estáencerradala vida humana.” O
bien, por el contrario, “crean otro espacio,otro espacio real,tan perfecto,tan
meticuloso,tan bien dispuestocomo el nuestroestádesordenado,descompuesto
y confuso.”433(A estaúltima heterotopíala denomina decompensacióny entre
sus ejemplossepodríanincluir ciertasmanifestacionesdel arte).

1-ley el problemay el significado, quecomo símbolospuedenrepresentareste
tipo de emplazamientos,teniendoen cuenta nuevasaparicionesy el posible
surgimiento de otras heterotopías,así como cambiosen la función de las
existentes, supone saber que tipo de estructuras de yuxtaposición,
almacenamiento,.vecindad, circulación, comunicación,relaciones,clasificación
delos emplazamientos,funcionesy ámbitoshumanos,debeser escogidoo podría
proyeclarse,de caraal futuro inmediatode éstasu otrasformas deheterotopías.

En el presente, la concepción misma de las utopías viene dada para el
pensamientosegúnun esquemade emplazamientosexcluyentes;es decir, en la
concepción de inundes mejores o “más felices” destaca unaespontaneidad
volitiva, provocadapor la insatisfacciónde una experiencia mecanicistade lo
dado. La cuestiónmás importante,-y en relación con la anterior-, se centraría
en saberhasta quépunto la reacciónde un pensamiento utópicocomo el que
acabamosde describir, se relaciona con una reacciónmeramentepaliadora,ya
que, en el caso de quesediesedicha relación, el pensamiento utópico nollegaría
a representar una verdadera reacción, sino una mera y perturbadora
ornamentación delo dado. Y, lo que sería más comprometido, estetipo de

433FOUCAULT, M., Las palabrasy las cosas, op. cit.. pág.180.
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pensamientono tendría nadaque ver con el concepto de “revolución” o
“perfeccionamiento”,sino con el de apología, en el sentido de conciliación del
sujeto con lo dado.

La utopía artística,en defensacontra las sospechasqueacabamos deformular,
representa, efectivamente,un realzamientode lo dado,pero no esunapaliación
de lo quees, puesen ningún momento apartala vistade lo real, aún cuandolo
denuncia.Trata másbien de completarlo dado,lo real, de unamanera,eso si,
abstractae idealistay no dialéctica,destructivao real. La única objeciónestaría
precisamenteen el modo en el que completalo real, en el modo en querealiza
esaanticipación: la mayoría de las vecessu anticipaciónsuele carecerde un
perfeccionamientoefectivo de lo concreto, delo peculiar. Pero, aún así, la
función utópica no esposiblesin un “sueño de las cosas”, vistomáso menos
defectuosamente,en los límites másavanzadosde la realidad.Sin dicha función
sería unabsurdoinexplicabletoda carenciao todo excedente“espiritual” respecto
a lo ya logradoy existente.

La salvaguardaante el peligro de unasistematizacióno unadegeneraciónde
dicha función, residiríaen localizar y distinguir quecuandola concienciaha
estadoausentede estetipo de genuinareflexión anticipadora-aún creyendoque
se hallabaen ella- nos encontramos conhisterismosy supersticiones,estados
nerviosos,visiones,segundavistay fenómenossemejantes,quea vecespueden
encubrir presentimientos,pero de la clase más lóbrega. Por otro lado, es
característicode este tipo de reaccionesinconscientes, deeste tipo de falsos
presentimientos,que se hallen referidos a cosasquehan acontecidoya en otras
ocasiones,y que de algunamanerasabemosque sucederánotra vez. Suponen,
pues, unaespeciede instinto quecumplecon unafinalidad, pero queenfrentado
a situacionesque no se conocende ningunamaneracaeen el absurdo.Nadaque
ver, por tanto, con la concienciacreadorao con el pensamientoutópico.

* * *
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La modernidad, el presente más cercano a nosotros, consiste en que el
capitalismo ha pasadode la necesidadal deseo,es decir, seha pasado dehacer
incapie en la produccióna hacerlo en el consumo: todos los deseos hansido
reducidosaaquellosquese puedenllevar y obteneren el mercado; deestemodo
los deseosse ven reducidosa necesidadesy sc experimentancomo tales.Y la
“posibilidad” se ha reducido a “supervivencia”: la vida es un “imperativo
económico’ en la que todo secompra,no por un deseosubjetivo, sino debidoa
que es objetivamentecomprobableque no se puedevivir sin comprar. La
economía políticadomina la vida y ha convertido a todo el mundo, tanto al
trabajador queya se ha transformadoen consumidorcomo a] burguésqueya lo
era, en una especie de clase única de proletarios que, efectivamente,
protagonizanpor fin el caucede la historia: han fundandoel “humanismode la
mercanua

1
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LA BELLEZA

Hemospodido ir comprobandocómo el ámbito del arte modernoestá habitado
por la complejapresenciade una fuerzaque nossometeaun estadoperennede
tensionescontradictorias, lo cual se reproduce, asimismo, en una relación
también contradictoria entre el modelo ideal y la bellezasingular: entre “lo
eternoy lo transitorio.”

Lo Eterno supone lo indefinido por antonomasia,aquello que en el
cuestionamientode lo moderno lesirve de fondo para destacarse.Es decir, si
aceptamosel carácterestáticoe indiferenciadotanto de lo eternocomodel ideal
dúsico dc belleza, por comparación,lo moderno y su idea de belleza se nos
muestracomo algo dinámico y afirmativo: la ‘belleza moderna” supone la
ruptura, una ruptura proyectadapara asegurarla continuidad delarte: es la
novedad.

La Belleza, en el áínbitoartístico de la modernidad,secritica rotundamentea sí
mismacomo fctiche de aquellaidea “clásica” que laconsiderabael “objetivo”
de la actividadcreadora.La bellezamodernarechazasu antiguo solipsismo,ha
dejadode mirarseal espejo,ya no se contemplaa sí mismacomplacienteniente.
Por cl contrarioseestudiacriticamentea sí misma paradesarrollarse,su potencia
se recrea constantementefuera de ella misma, inclusoorigina y provoca el
reencuentroy la copia de su propia imagen duplicada,-de las imágenesquede
ella se suponeposeer-,para poderescudriñarse mejor.

La Belleza, -modelo ideal-, consideradaa lo largo de los siglos y desdePlatón
una Virtus unitiva: la armoníaque hacecesartodo conflicto, se manifiestacomo
un conceptoquedesignasimultáneamentea la naturalezahumanacomoexistencia
“atópica”, des-situada,sin emplazamiento real del hombre-artista, pero
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descubrimosleyendo a Dostoievski, que también esaquello que representael
segmentoen el cual coexistenlas contyadicciones.

La belleza, -escribeDostoievski- “ esunacosaterrible y pavorosa,porquees
indefinible y no sc puededefinir [...1Aquí las dos víasse unen. Aquí todaslas
contradiccionescoexisten.”434

Como ya se ha dicho anteriormente,no se trata de volver a solucionesdel
pasado,quisiéramosadoptartransitoriamenteel tono, la intención quealgunos
artistasque nosprecedieronteníanel valor deestablece:“Se trata de trastocar

U sistema, por el cual una “verdad” pasabaa ser consideradacomo tal; de
afectarla base misma de nuestro pensamiento,de nuestramoral, que hansido
construidossobreel resentimientohacia lavida, sobreel rechazode la vida, la
básica, primordial, que condiciona el sentido de nuestro lenguaje, de todas
nuestrasactitudes;eseresentimientoconstituyela interpretaciónpor excelencia
de la vida. ~

El tipo de actitudes que venimos analizandoimplican una inversión de la
perspectivatradicional.Antes el pasado,supuestodepositariode “lo eterno”, de
susvaloresy esencias,definfa al presentede un modo manifiesto:la creación
artísticay su objetivo de bellezaerauna imitación de los arquetipos436,fuesen
éstos las obras de la antigUedado la naturaleza misma.Ahora “lo eterno”
dependedel presente:porunaparte, el presentees, fundamentalmente,la crítica,
el cuestionamiento dela tradición, de modo que cadamomento delo moderno

434O~JgTOYFVSKI E. M.. Jisshermanas Karan¡azov, trad. A. Vida!: Ecli. Cátedra, Madrid,

1992.

4MNIETZSCHE, j?,, El ocaso 4e los ídolos, trad. R. Ecliavarren; Ecli. Tusqucis Editor.

Cuadernos fnfimos 27, Barcelona. 1975; pág.8.

436Véase,para una informacióh de ráíz ontologíca sobre el tema, ELLADE. Mircea, “Modelos
divinos de las rii:¿ales”. “Arquetipos de los activi~lades “profanas” y “Los mitos y la historia”, en
El ¡nito dcl eterno retorno, trad. R. Anaya:Edi. Alian-za-Emecé,Madrid, 1982: págs.28a 52.
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es, simultáneamente,una refutación de los valores de la eternidad y una
metamorfosisde estosen una novedad transitoria; por la otra, lo eterno ha
dejadode ser único, es ahoraplural y hay tantasbellezascomorazas,épocasy
civilizaciones: “todo puebloes académicoal juzgar a los otros, todo pueblo es
bárbaro cuandootro lo juzga. m

A nosotros, al hombre sumergido en lo moderno, le queda la lamentable
dificultad para edificar un sistemao un conceptode la bellezafundado en el
valor delo transitorio y lo particularporque unoy otro, comoes obvio, son por
naturaleza aquello que escapa a la definición, aquello que desbarata los
esquemas.

La sensaciónse resume en los esfuerzos de búsquedade una quimera,
incluyéndoseen dicha sensaciónlos inconsecuentes proyectosque pretenden
volver a Lundarseen el canon eterno.

Son conocidos, en este último sentido, ciertos datos que se suman como
“desilusiones” a la visión histérica del pasado,a la interpretación quede las
imágenesdel arteseveniahaciendo;descubrimientosen los que larealidadsobre
la que se basabanlas conclusionesde historiadores,filósofos, teóricos del arte
o de la “opinión pública” en general,aparececomo un error de apreciacióno
comounamentira;manteniéndose,dichosdescubrimientos,alejadosdecualquier
conclusiónen la quese expusierantajantesrepercusiones,ya que la necesidad
de sostenerla estructuradc una cultura que se sustentaen estos datos,correría
el peligro de derrumbarsecomo un edificio sin cimientos.

Ya en el Salónde 1859, Baudelairenos puso delante,nos hizo enfrentarnosa la
elecciónestéticaque lo modernooriginaba: entreunaestéticaque renunciaríaa

4~Sohrcel ternaexpuestoy la cita, BAUDI3LMRI3. Clx., “Del ideal y <leí modelo” y “¿Para

qué la critica?”, ca fl¡riosida<les esiédeas,trud. L. Varela: Ecli. Jucar. Les pOCtM—SCriC Mayor,
Madrid, 1988: pág.57: pag.37 (respectivamente).
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la reflexión, un arte acéfalo438o, másbien apostarcon firmezapor unaestética
inclinadasobrelos horroresy lasmaravillasde la sucesión,un artefascinadopor
la renovadaaparicióndel signo del devenir entodas susvertientes.439

El hombreiluminadomantieneun combatecontrael hombre de la sombra.Pero
consu victoria, el hombrede la luzha realizadola injusticiade una irremediable
parcialidad:él no esel hombre,es sólounapartede él. Porqueel hombre,como
ha visto Heráclito y comohan visto los trágicos,es aquel queestáentrela luz
y las tinieblas, entrela vida y la muerte: “es un umbral, y su lugar esa¡opos,
des-situadotambiénrespectoa la verdad y a la luz.””40 Es, porconsiguiente,
la inquietudpor la diferenciaque se estableceentre el estatismodel signoy dcl
axiomairrefutable, tras un cuestionamiento deestos mismossignosy verdades
establecidas,basado enla comparacióncon larealidadprivada,denuestra propia
vida, y la experienciaque de ella se desprende.

Unaseriede enumeracionesy alguna descripción desuscontrariosson lo único
queposeemosen la indefinición de la bellezamoderna.

4~VéILSC, EAUDBLAIRI3, Cli., “Salón tic 1859. Ef artista moderno”. en curiosidadesestéticas,
tratt. U Varela: Ecli. Jijear. Los poetas-SerieMayor: Madrid, 1988: “Os lo suplico, os conjuro,
decidine.¿enqué salón, en quécabaret,en qué reunión mundanao íntima habéisoído unapalabra
espiritual pronunciadapor el ¡tiño malinaclo —(así deline el autor al artista moderno)—, mía palabra
prorunda.brillante, concentrada, que haga peíí~ar o soñar, en fin. una palabra sugestiva?.” Qbld..
pág.221 y SS.)

este punto quisiéramos ¿iportar la cita dc titio de los oxigenes más tangibles de esta
vertienle dcl pensamiento estético: “131 afirmar la vida, aun en sus problemas inés extraños y duros.
la voluntad de vivir qíte, en sacrilicio a sus tipos íiiás altos, se alegra dc su propia ¡nagotabilidad. esto
lo llamo yo ilionisiaco y lo ¿,divino corno el puente Inicia la pmcologia dcl poeta trágico. No para
librarse dcl terror y de la compasión, no para puriticarse de un afecto peligroso a través de ¡¡tía
vehementedescarga-así lo entendió AristóteleE-: sitio para, por sobre el terror y la compasión, ser
uno mismo la eterna alegría dcl devenir -alegría que incluye también la alegríadel aniquilamiento..
[NIzrzScín3,E,, El ocasode los ídolos. trad. R. Ecíxavarren: Edi. Tusquets Editor. cuadernos
infimos 27. Barcelona, 1975: pég.108].

440RELLA, Franco, “Los límitestIc la verdad,en El silencio y laspalabras. El pensamientoen
tiempo de crisis, trad. A. Fuentes Marcel: Paidés Básica, Barcelona, 1992:pég.216.
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Octavio Paz resume desde los textos de Baudelaire cierta comparaciónde
síntomasquenos puede guiar:“Lo antiguo es la pompapública; lo modernoes
la vida privada. En un caso, jerarquíay ceremonia;en e] otro, democraciay
sencillez. Por su color y su corte, los trajes antiguos hacen de la vida un
espectáculoy exaltan al que los viste; los modernos, negroso pardos,son la
expresióncte la igualdaduniversal y sirven no para exponersino para ocultar.”
[..) “. unalibreaidénticade desolación...,un inmenso desfiledeenterradores,
políticosenterradores,enamoradosenterradores,burguesesenterradores. Todos
celebramos un entierro.”[...] “. ..en una sociedaduniformada, los seresque
concentran lasingularidadno son los individuos representativos,como en la
antiguedad,sino los excéntricos y los marginales: el dandy, el artista, los
criminales,lesfilies entretenues, el solitario perdido en la multitud, el mendigo,
el hombre errante. No los hombresnotables: los seres excepcionales.La
hermosura modernaes lo extraño.””4’

Sólo nos falta apuntarla omnipresenteparadoja: ¿quepensaríaBaudelaireante
la socializacióndel dandy, ante su actualidaden las imágenes dela moda?;
nuestramodernidad setransforma en el reverso de la suya, convirtiendo a la
“excentricidad” en un valor de consumopopular.

Cuando,a propósito de Polloek,De Kooning, Kline y otros pintoresde acción,
Harold Rosembergdijo en un ensayode 1952: “.. lo que iba a surgir en la tela
no era un cuadro,sino un suceso...En esteaccionarconmateriales,tambiénla
esuStica queda subordinada, Puede prescindirse... del color, la forma, la
composición,el dibujo. Lo queimporta siemprees la revelacióncontenidaen el
acto. ‘~~2 Poco después, todaslas demás artes llegarían a estas mismas
conclusiones,segúnlas cualesse habríaeliminado la distinción de arte y vida,

441PAZ. Octavio, “Presenciay Presente.¡laude/ah-e crítico dearte”, cix El signo y ci garabato:
FXII, SeixBarral, Barcelona, 1991:pégs.38-39.

442
ROSEMBERO, 1-laroid, “American Action Painters”, en lije fladilion of 4/me New; New

York, 1959. [CIr., GÓMEZ DE UAÑO, Ignacio, “La Vanguardia despuésCíe/a Vanguardia”, en
AA.VV. La polémica de la posmnodernidad, eoord. J. ‘fono Martínez; FUi. EdicionesLibertarias,
Madrid, 1986: pég.92J.
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se habríaproducidoel cumplimientodcl programarománticoque demandabala
fusión dc la realidadcon el arte,del ensueñocon laobjetividad, delcuerpocon
el espíritu. A partir de aquí,nadamásnatural quetodos pudieranaspirar y,de
hecho, aspirena ser creadoresy artistas;que todos puedangozar intensamente
y que para todos valga eso que se ha dado en llamar “la democratizacióndel
genio”. Sin embargo,sigue incordiando la reflexión sobre un proverbio que los
griegos solían emplear: “to kalón khalepón” (“lo bello es difícil”); quizá
presenciaturbadorade la frase porel hecho de que los griegos sabíantanto o
másquenosotrosde democracia.

Es ahoraNietzschequien nosmarcala pauta: “Nada esbello, sólo el hombrees
bello -(“tiene por bello lo que le devuelvesu imagen”, afirma en otra ocasión)-:
sobreestaingenuidadsebasatodala estética, essu primeraverdad.Agreguemos
la segunda:nadaes másfeo que el hombredegenerado;con esto seensanchael
dominio del juicio estético.” [...] “Lo feo es experimentadocomo índice o
.síntoma de degeneración: lo que, aún de modo lejano, recuerda a la
degeneración,es calificadocomo“feo”. Cadasignode agotamiento,depesantez,
de vejez, de cansancio, toda carenciade libertad como la crispación y la
parálisis, y ante todo el olor, el color, la forma de la disolución, de la
putrefacción(aún en susatenuaciones simbólicas):todo esto convocala misma
reacción,provocael mismojuicio de valor: ‘feo”. De todo estosurgeel odio..
[...] “. . .es el odio más profundo que concebirsepueda. Y a su medida, es
profundoel arte,”

Quizás introducir en la reflexión términoscontrarios a lo bello sea regresar,
indirectamente,al poderde aquel modelo ideal de la belleza-Wrtus unitiva-. En
cualquiercaso aceptaremose insinuaremos este tipode retornosa condición de
que scan privados y aun clandestinos: en . el presente, mas que nunca,
encontramos“razones” suficientes para ponernosdel lado de los afeites y las
máscaras que,a un tiempo, revelany ocultan.

443N[ETZ5CLIE, F, “Incursin¡ws de un i¡¡ternporal”. en El ocaso de los ídolos, trad. R,
Ecliavarren; Edi. Tusquets Editor. Cuadernos inrimos 27, Barcelona, 1975; pégs.?S-76.
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Por lo mismo y por todo lo dicho, también llegamosa entenderque son

modernosy, por lo tanto, bellos, el. “humor”, la melancolía, el desdén,la
sensibilidad descarnada,las sinestesias, la búsquedade una espiritualidad
privada, el gusto por los infinitos, el caos, las visiones en las sombras, la

ensoñación, lautopías fracasadas,los viajes -incluidaslas fugas delmundodel
progreso-.En resumen,una bellezainterior, tal vez la única de la quepodemos
disponer porel momento,que deambulapor el fragor callejero, la multitud

heteróclita, lasmodas de mercado,etc...: apertura,y más aún,concienciadel
cambio, de la inestabilidad-desdichada o no-, como la ideacon la que mirar al

pasadoy al presente.Es, en delinitiva, todo lo que funda un ámbito o espacio
cultural variabley diverso, en cl que se desplieganlas experienciasestéticasde

los sereshumanos.

Por último, ya queen otro espaciode estatesis nos hemosestado refiriendo al
significado de la figura de Fausto, apuntar elencuentrode éstepersonaje,en

forma de mito moderno,con la belleza: Margarita es el nombredel rescate

fáustico de Goethe; un nombrey un conceptoen los que, al menosen dicha
obra, seencuentratodavía el indicio incierto de una posible, última,salvación
dc la propiacultura.
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ARTISTA DEL TIEMPO

La vida es rápida, el arte, nosparece,es demasiadolento. Detenerel tiempo,

atrapar los instantes de plenitud; durantesiglos se da al arte esa función.
Hablandode la pintura: “, - .tiene en sí una fuerza tandivina, que la pintura no

sólo, comodicende la amistad,hacenque esténpresenteslos ausentes,sino que
incluso exhibe como vivos a difuntos desdehacesiglos.”44” Son también muy
conocidaslas anécdotas,quePlinio el Viejo reproducecon entusiasmo,referentes
a los cuadrosque representaban naturalezas muertasy engañabana los seres
vivos así, por ejemplo, las uvas de Zeuxis quevienena picar los pájaros,

o las tejasdc un decoradode teatroen el qiíe unoscuervosvinieron a posarse

o el cuadro querepresentabauna telade modotan real queel pintor Parrasiofue
a retirarla para admirar la pintura quedebía hallarsedebajo”A5

Los conceptostemporalesclásicos setransformanradicalmentepara el nuevo
artista; ya no es acogido entrelas formas perdurables,su sensibilidad es

tensionada poruna nueva realidad de evanescenciasy devenires;la presencia
esclarecedorade la muertey la repercusióndc estaideaen los planteamientosdel

creador son, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, otra de las

configuracionesqueintervendránen los planteamientosdel arte moderno.

Establecemos,en relación a los datosconsultados,que si bien el objeto propio

de la pinturaera, segúntratadosclásicos,la representaciónespacial,la imitación

de los cuerpos,la pintura moderna muestracomo refb=jode la intensidaddel

“44ALBER’rI, L. B. (1435), Sobre lo pintura, trad. J. DoIs; Ecli. Fernando Torres editor,

Valencia, 1976.

445PulN10SEGUNDO, C., Textoscíe Ijisbo,ia delApte, trad. M~ E. Torrego: Ecli. La balsa

de la Medusa 13. ClásicosVi.sor, Madrid, 1987: pág.21.

411.



enfrentamientodel artistacon la realidadtemporalque destierra la seguridadde
una simple percepción visual, una nueva facetaque la distingue de la
representaciónpictórica tradicional: puedea partir deentonces“imitar” también
acciones, aunque al principio sea de modo alusivo, es decir por medio de
cuerpos, permitiendola representación“corporal” del tiempo.

La idea misma de modernidad“sólo pudo concebirseen el entramadode una
conciencia de tiempo específico, es decir, la de tiempo histórico, lineal e
irreversible, caminando irresistiblemente hacia adelante.«~

La época modernasc inició, entre otrascausas,como una críticade todas las
mitologías, incluyendo, sobre todo a la cristiana. Su protagonista, unavez que
el alma hacaído, es la evolución de la especiehumanay su verdaderotono es
histórico. El fundamentode esta épocaquedacstahlecidocomounaparadoja:por
unaparte,el sentidono resideni en el pasadoni en la eternidad sino enel futuro
y de ahíque la historia, a partir de aquí, se llame a si misma Progreso;por la

otra, el tiempo no reposaen ninguna revelacióndivina ni en ningún principio

inconmovible, lo concebimoscomo un procesoquese niegasin cesary así se
transforma,es la crítica constantede sí mismo; su forma de manifestaciónno es
la repeticiónde unaverdadeternáo de un arquetipo;el cambio es su sustancia,
careciendode sustanciaya que su acciónes rechazoy crítica de todasustancia.
Nos salvamosdel cambiomoderno aceptandocomo redenciónla “revolución”:

un nuevo tiempo es una nueva mitología -(ideológica en el caso de la
modernidad)-,y así sucesivamente.

La Técnicacompletala empresade la crítica y su concepcióndel tiempo. La
destrucciónde la imagen delmundo es la primera consecuenciade la Técnica.
Los espaciosdejadospor los diosessecubrencon las formidablesconstrucciones

dc laTécnica.Nuestroshangares, estacionesde ferrocarril, edificiosde oficinas,

fábricasy monumentospúblicosno dicennada,nadasignifican, sonfunciones.

“~CALINESCU, M., cinco caras‘le la ¡noderpideid, trad. M~ T. Beguiristain: FUi. Teenos,
Madrid. 199U pág.23.
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Son centrosde energías derrochadas,monumentosde la voluntad, signos que

irradian poder, no sentido. Lasiglesias románicas, las estupasbudistasy las

pirámidesseasentaban sobre laideadel tiempodesus constructoresy susformas
eran las formas de la representacióndel mundo, símbolos. Por ejemplo, “el

palaciobarrocofue el monólogode la línea curva que se rompey serehace,el
“447

monologodel placery de la muerte,de la presenciaque esausencia.

Para la Técnica cl mundo no es ni una imagen sensiblede las ideasni un
modelo: es un obstáculoque se debevencer,modificar y dominar. La imagen

del mundo que ofrece la Técnica esunaseriede realidadesfrágiles, a pesarde

su solidez, ya queestáncondenadasa ser negadaspor nuevasrealidades.

Ser modernosignificarádesde ahoray entreotras cosas, para nuestro artista,

vivir un tiempo lineal e irreversiblemente limitado, y representarlo

esforzadamenteen las artes. Al exagerarla aceleracióndel tiempo histórico y

vivencial, la Técnica leha reducido al absurdo; el cambio ya no es siquiera
sinónimo dc progresosino de repentinae inevitableextinción y su promesade

felicidad una ilusión.

La apariciónen escenade estos conceptos, quetransformandesdeentoncesel
pensamientoy los temasde representación,hacesurgir una intensapreocupación
por recuperare implantar una concienciaciónque abarqueel análisis y la

convivenciacon dicha problemática;es decir,la utilización creativay poéticade
los nuevosmediostécnicos.

Ahora bien,si hemosvenido bxponiendocómo, de qué maneray por qué, el
principio axial dc la cultura modernaera el Yo, esdecir, el omnímodo poderde
la autoconcienciamodeladoradel mundo; en lo que se refiere al concepto
temporalpareceimposiblereducirsu tejido y estructura,y menossu imbricación

WPAZ. Octavio, El siguo yel garabato: Edi. Seix Barral, Barcelona, 1991:págIl.
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en el sistemacultural, a aíirmaciones relacionadas conunaconcienciaindividual,
de cada persona. El hecho es que el tejido temporal forma parte de la
organización socialy del sentido histórico de cadacivilización. El Yo en el
Tiempo no pasa de ser un espejismo. Ycada uno sabe que en cuestiones
temporales,esesí mismoespoco.44~

La renuncia de losmodernosa la trascendenciaprivó al hombredel sentidode

la existenciay de la historia. La ideadel Progreso pasoa desempeñaren la edad

modernaaquel papellegitimadorde las coaccionessocialesy el dolor individual
queen la edadfeudal habíacumplido el principio transcendente.La creenciaen
un mañanamejor no suponíamásque la forma desacralizadadel más allá. En la

épocaen la que ya nadiecree en el Progreso,la incertidumbre porel porvenir
tampococontribuyeen nada paraaplacarlo que se experimentacomosituación
negativa.Se da, pues,el transcurrir vivencialhumanocomouna especiede viaje
a Itaca en el que seaceptadesilusionadamenteque no va a haberobjetivoni fin.

Para los modernosodiseasno importa que cl mañanavaya a serpeor, pues en
sus cabezas hansuprimido el mañana.

El arte de vanguardiaal no apostarpor el pasado,indirectamentetampocolo
hizo por el futuro, abocándonosa un presente absolutizado.El Futurismo,
eminentementesimultaneista,o el Dadaísmo,esencialmenteinmediato,realzaron
el presenteanulandola distancia-psíquica,social, estética-entrela obra de arte
y el espectador.Todos, desdelos secretariosde ayuntamiento hasta losdirectores

4~8.*¡~, culpa no la teníanadie, ni scpuede describir cómo había ocurrido todo eso. Sería injusto

acusar a personasy atribuirlo a ideas o a determinadosfenómenos.No era falta de ingenio ni de
buena voluntad, como tampoco de caracteres: era falta tanto de todos corno de nadie; se diría que la
sangre o cl aire sebahía mudado, tizin enrerzuedad misteriosa había destruiclo la pequeña genialidad
de uit principio, pero todo resplandecía con nuevo fulgor y, al final, no se sabia si el mundo había
empeorado realmente o másbien había envejecido. En ese momento empezó por fin una nueva era.”
[...] “No sc puede aparecer de morro ante los fenómenos del tiempo sin sufrir menoscabo”-se decía
Ulrich-, 131 estaba siempre dispuesto a aznar todas las posturas de la vida. Lo que, sin embargo, no
lograba tuncaera amarlas sinreserva, corno lo exige el buen sentido social; una sombra de disgusto,
dcdesaliento y de desamparo se proyectaba hacía tiemposobre todo lo que realizaba y experimentaba.
una aíttípatía universal por la que jamás pudo setilir simpatía. En ocasiones tenía la impresión de
haber nacido con atributos, carentes, hoy día, de validez.” [MUSIL, Robert, El hombre sin atributos.
voL!. trad, 1. M. Sáenz:FUi. Seiz Barral, Barcelona, 1988; pág.72-74].
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de sucursal bancaria, todo el mundo pasó a formar parte, fue incluido y se
imbuyó de la subversión,del ordeny la temporalidadde las Vanguardias. Cada
Yo fue disuelto en la actualidadmomentáneade los impactos, cada Yo se
maquillaráy rotulará, desdeentonces,con unavitalidad siempre dispuestaa
intervenir en un juego revolucionarioque, por ello mismo, pasará aser una

representaciónescénicadel cambio en la repetición.

El “instante presente”, el ahora absoluto: eseque intenta mantenerseentre el
futuro y el pasadoy es devorado porambos;eseahora, sin prolongaciones,de
nuestra época,constituyeuno de los éxtasis’ de la temporalidadcuandoes
analizadapor un pensamientoqueha intentado, porsi fueran pocos susintentos,

constituir el tiempo a partir de la conciencia. Eseahora es, másbien, lo que la

desampara,la destituye, lo que no consigue pensar eincluso lo que necesita

olvidar para constituirsea sí misma.

Nuestro artistaviaja a Itaca, pero no sabeque hace del tiempoa lo largo del

trayecto; sin darsecuenta cada día se le hecha lanoche encima; la reflexión
diaria, en la privacidad de su descanso,sobre la multitud de proyectos y
resoluciones queposeeprovocaun inquietanteefecto:al principio, manteniendo

la menteserena,cadaproyecto oscilacon una luz interior que va creandouna

transparenteatmósfera;poco despuésel proyecto pasaa descomponerseen dos
o tres planes más, disputándosecadauno la prioridad; pronto, sin embargo,
comienzana interceptary disgregarel enlacedel cerebrocon la ejecuciónde los
primeros movimientos,sumergiéndoloen unasomnolenciaque, a veces, dura
varias semanas.La ausenciadc perspectivas,es la causa,que le paraliza para
toda clasede empresasy resolucionesefectivas, lehacevíctima de unaamarga

melancolía y,cadavez quedecideemprenderalgo nuevoo incluso interrumpir
el viaje, la [‘alta dc causasdeterminadasle produce un dolor que, casi
iínpcrceptiblemente,localiza detrás de la frente,comouna hcínorragianasal.

Esta agitación,comoactividaddel espírituque tienejuicio y que lo ejerce, sólo
es posible, sóloseda cuandoquedaalgo por determinar.Podemosesforzarnos

pordeteríninarlo construyendoun sistema,una teoría,un programa,un proyecto
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e incluso anticipándolo.O, mejoraún, ya que sólopodemosinterrogarnossobre

los acontecimientosque suceden,pero no en el momentode su aparición, no
corno ahort9, sino como algo ya sucedido,como algo de lo queha quedado
una noticia, lo másadecuadoviene siendo dejar venir lo indeterminadocomo
punto de interrogación,dejarsimplementesuceder.

Últimamenteeste pensamiento,que hastahace poco no había sabido apreciar
debidamente,confortaa nuestro artista:La influenciade apocasaparentemente
prósperas, perointeriormentedecadentescomo la que a nuestroartista le toca

vivir, llega a todos los sectoresde la vida, incluso alespiritual y “en semejantes
circunstancias,la mezclade inteligencia,necedad,bellezay vulgaridadestáde
tal maneraenredaday firme que a muchos parecemás sencillo creer en un
misterio, razónpor la cual proclamanellos la incontenibledesapariciónde todo
lo que se substraea un juicio equilibrado y es de solemnenegligencia. En
definitiva, es igual que se trate de raza, del vegetarianismoo del alma;en todo
sanopesimismohay queatendera la inexorabilidadparapoderlojustificar.” [...]

“Hasta entonces(nuestroartista) habíasido inútil para el trabajo y se había
sentidoenfermo;ahorael siglo era ineptoy él estabasano.Su vida,queno había
servido para nada, encontró por fin su monumental razón de ser una
justificación,en términosseculares, verdaderamente dignificada;adquirió incluso
el caráctersublimede un gran sacrificio; estotenía lugarsiemprequetomabaen
la manoel lapiceroo la pluma, paravolver ad9jarlns. 450

Gesto de abandonodel lapicero, del pincel, del cincel, etc..., que queremos
destacary cuya acentuación,por nuestraparte, respondea lo siguiente: Lo que
las disciplinasy las institucionesdel pensamientopresuponenes que las palabras
oídas,pronunciadaso leídasformandofrases, son Ja continuacióny el origen de
otras frases. Despuésde una frase,despuésde. un color, viene otra frase, otro

~‘‘[V¿ase eldesarrollo que, sobre esta idea,exponernosen el subeapítuloDaipe dicin... de esta
imwestigaeión],

450MUSIL. Robert, ‘‘h,Jluencia tic un hombre sin atributos sobreotro dotado de atributos”, en

111 honibre sin atribulas, voll, trad. 1. M. Sáenz: Edi. Seiz Barral, Barcelona, 1988; pág.76-77.
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color. Nosotrosno podríamosdecir cual.Pero, hay muchosque creensaberlo,
ya queconfían en las reglas que permitenencadenaruna frasea otra frase, un
mensajea otro, un color a otro, un gesto a otro; reglas que se conservan,
precisamente,en las institucionesdel pasadoy en su esquemadefuturo. En ellas
se declaraque despuésde determinadafrase, tal otra esobligatoria,permitidao

prohibida. Esto conciernetanto al arte como a cualquier otra actividad del
pensamiento.Todas estas actividadesy ámbitos olvidan, dejan de lado una
importantísima posibilidad:que la fraseno sea “la esperada”o, lo que es más

importante,que no suceda nada; es decir, que las palabras, lasfrases, los
colores,las formas o lossonidossean losúltimos, queel pan no seael de cada
día.

Dicha opción sehalla, absolutamente,en las manosdel artista. La cadenciade
la estructuradescrita, es la sensacióñde una continuidad y, por lo tanto es
temporal, la más contundentey radical que su figura, que su artífice
experimenta.Delantede ella, cadamomentodel gesto artístico arrojaal creador
a la decisióny a la conscienciaconstantede quepuededetenerdefinitivamente
su tieínpo, el Tiempo. Puede,asimismo, variarlo rompiendola cadenade los
acontecimientosesperados.Estamísera,por ingratay dolorosa,situaciónno sólo
se da al “principio” de la obra, delantedel lienzo blanco,de lapágina,etc...,
sino cada vez que algo sehaceesperaren el propio proceso de lacreaciónde la

obra, e inclusive a lo largo de toda latareaartística. En cadamomento,en cada

punto, el artista debecuestionar: “.. ,y AHORAqué... 451

Sin embargoy por si fuera poco,en ningún otro momentosino, precisamente,

en estepunto es cuandonos parecerealmenteinsuficienteel “st mismo” dentro
del devenirtemporal y dc la concepciónde su estructura:el individuo no estátan
aislado como hemos expuesto en un principio. La percepción y relación

451”Parnlos grandeshombres,las obras concluidastiene,tmenospesoque aquellosfragmentos
en los cualestrabajana lo largode todasu vida. Puesla conclusiónsólocoImade una incomparable
alegría al más débil y disperso,que se sieitte asídevuelto nuevamentea su vida. Parael genio,
cualquiercesura,no menosquelos durosrevesesde fortunao el dulcesueño,se integranen la asidua
laixtriosidad de su taller, cuyo círetilo mágico él delirnita en el fragmento.” [BENJAMIN, VV.,
Dirección ÚJ,íCS, trad. .1. .1. del Solar: M. Allendesalazar;Edi. Alfaguara,Madrid, 1987;págiS-19].
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individual conel devenirtemporal estáatrapada,pertenecea un tupido tejido de
complejasconexiones:cadaindividuo tieneunaposición en la red que trazala
organizaciónsocial;siempreestásituadoen la encrucijadade varioscircuitosde
comunicacióny recepción,por marginalesque éstos sean. Los mensajes,la
informacióno los simplesdatosque recibeo envía le “sitúan”. Su actuacióncon
respectoa esoscircuitos tieneun límite (incluso cuandodicha actuación supone
la subversiónde los circuitos); es decir, la red y el sistemade la organización
socialposeela capacidadde transformarsecon las actuacionesimprevistasde los
individuos; el sistema,comoun organismovivo, se reajustaconstantementecon
la novedady segúnlas circunstancias.Incluso puededecirseque elsistemay su
complejísimoentramadode “nudos” y encrucijadasde comunicación, estimula
la novedadde las respuestasy de los desplazamientosde los individuos que
cambiande situacióny localización en la red, en tanto que es el movimiento
naturalcon el que clsistemacombatesu propia decadencia,su entropía.452

Estavisión puederesultardemasiado“cosificadora” con los elementos quetrata.
Afortunadamentehoy, sabemostambién que el limite que la institución o el
sistema oponen al potencial renovadoro subversivono está tan ferreamente
establecido(incluso cuando formalmente pareceestarlo). Es más bien ella el
resultadoprovisionaly el objeto de estrategiasde reconformación; porejemplo,
d lenguajedel arte tiene un puestoen la educación,la universidadabre talleres
dc creación. Dicho de otro modo: los límites de la antigua institución se han
desplazado;en este punto las vanguardiasobtuvieron victoriososresultados
descubriendoabsolutamenteen que consistía lainstitución.

Recíprocamentepuede decirse que las estructurasculturales, en este caso la

.152131 Centro dc jítiormación sobre la imtOvttciófl social, dirigido por II. Dougier y F. ]3loch—

Latod. licite por ftuteión clasificar, analizar y difundir inlbrniacioítes acercade lasnuevosexperiencias
de vida cotidiana (educación, salud,justicia, actividades culturales, urbanismo y arquitectura, etc...)
Este banco de datos sobre las “prácticas alternativas” presta sus servicios a los órganos estatales
encargadosde hacer que la “sociedad civil” se cottvierta en una sociedadcivilizada: Comisariado del
Plan, Secretariadode acciónsocial,DATAR.” [La cita es un ejemplo dado por GARNIER, J. E..
Le ,,za,xk,ne lónifiaut: Ecli. Le Sycornore, París, 1979. Cfr., LYOTARD, J.-F., “¡la naturaleza del
tazo social: Li perspectivaposimoderna’’, enLa condición postníoderna,trad. 1v!. Aralia Rato: Ecli.
Cátedra, Madrid, 1989; pág.37l.
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concepción cultural dcl
experiencia individual,
concepcionesy la propia
hagan,mientrasno dejen

tiempo que puede estar repercutiendo en nuestra
así como los conceptos paralizantes de dichas
institución no se estabilizan,se consigueque no lo

de ser un envite, un obstáculo.
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LOS GESTOS DELARTISTA

En la esferadel artemoderno,cada obra seráúnica sólo en la medida deque en
algún momento de su elaboraciónintervengael gesto del artista, su decisión

sobreel previsible desarrollo de los resultados.Ese gesto es innegablemente

voluntario en su sentido liberador y sus consecuencias, cuandologramos
discernir de él la fatalidad de cadaartista. Es una insubordinaciónnecesaria
contra lareproducción técnica,y es así mismo, comodecimos,la conversión

esencialde la modernidad cuandola confecciónde un objetoverbalo plásticose

translbrmaen la creaciónde una obra.

La noción de “obra de arte”, no va a ser, por lo tanto, suficientepara avalar la
tareaque un artistarealizaen la épocaactual del imperio de la tecnología, sobre
lodo despuésde M. Duchampy de sus ready-made.Es el gesto de Duchamp]o
realmentesubversivo,sólo que a diferencia deotros artistas,1tno teníaporobjeto
la conversiondel objetosino su reversión:un actocrítico destinadoa mostrar la

inanidadde las obras de arteen tantoque objetav.<’453

Este enfoque reclamaun análisis diferente de los cambiosque la técnica a
producidoen las imágenesdcl mundo,en su falta de sentido. Latransformación

del mundo por parte de la tecnología hubierasido imposible sin la previa

destrucciónde la antigua imagendel mundo. Se trata de una negaciónque es

igualmenteun redescubrimientodel sabercentral de las antiguascivilizaciones.

La pérdida del futuro nos acercaa manerasde ser y dc sentir que parecían
extintas.

4~3PAZ, Octavio, “La isítevaana/agfa: PoeMa y Tecnología”, enEl sigilo y el garabato; Edi.
Seix Barral, Barcelona. 1991: pág.15. [“al desvalorizar a la obra de arte comoobjeto. Duchanip
revalorizó al arte comogesto,comodecisión: los ready-¡nadc, sigilos de la decisiónsoberanade un

artista.” <Ibid. pdg.15).l
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Karl Btitticher, en su libro Dic Tektonikder Hellenen,explica el té/don griego,
no en el sentidoliteral moderno de “obrero”, sino comoaquella personaque
realizabasusobrasconmaterialesplásticos,esdecir, moldeables,y “las dotaba
de todo aquello queeranecesarioparasu finalidad concreta.”Tod.avez queera
indiferenteque el objetofinal de esteprocesofuera un edificio, unmuebleo un

cuadro, la amplitud dc la designaciónno distinguía entrela creación artísticay
la prácticaartesanal.Al igual quetampocoentrelas fasesdeideacióny ejecución

del objeto. Por tanto, las actividadesdel constructor,del escultor o pintor

coincidían,inicialmente (en la historia del arte) en la misma persona.454

Desdeeste punto de vista, es lógico entenderel hechode que el templo griego,
en cuya construcciónconfluyen todas las actividades artísticas, conforme el
paradigínade lo “tectónico”.

En 1910, en el Manifiesto de los PintoresFuturistas455, redactado porU.
Boccioni, sedice que debemosbuscar lainspiración en los prodigios tangibles

de la vida moderna, en la f&rca red de velocidad quecubrela tierra, en los

transatlánticos,en los maravillososaeroplanosquesurcanel cielo..., en la lucha
espasmódicapor la conquistade lo desconocido.(Evidentemente,en aquellos
momentosseestabainaugurandola relacióndeluniversotecnológicocon el arte).

Estosmomentosde combatey convulsión,de exaltaciónde la imagen“radiante”
del futuro conesemilitarismo quetania inquietudsigueproduciendohoy en día,
será, en nuestra opiniónel inicio de una incursión en territorios zozobrantesy

4½Ó’rr!ci-mR,Karl, Dic Tekto,íik dcv Hellenejí; Ernst Kora verlag, Berlín, 1874. [Cfr..
lIISRNANDEZ LEON. 3. M.. La casa (le Ita solo innio; Edi. Nerea, Madrid, 1990; pág.791.

455

BOCCIONI, 13.; DALMAZZO, C.; RUSSOLO, L.; BALLA, O,; SBVERINI, CI, Manifiesto

dc t
05pintoresfuturistas. en DE MICHELI, Mario, Las vanguardiasartísticasdelsiglo XX’, trad.

A. SánchezGijént Ecli. Alianza Editorial, Madrid, 1989; págs.375-
382.[“Para nosotros,el geslono

seré ya un momento detenidodel ditiarnismo universal: seré, resueltamente, la sensacióndinámica
eternizada cornotal.’ [...] “Nosotros, artistas futuristas y del futuro, no vamos a detener el instante,

sino a hacer ‘‘eterno’’ el dinamismo cte la acción.” (Ibid.. pég.38l).]
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laberínticospor los que desdeentoncesdebeaventurarseel artista.

Por un lado, -como indica Ueorg Simmel-, “el procesoinmanentede la cultura
modernahabía conducido,a través de la configuraciónde las grandesciudades,
a una aguday nerviosaintensificacióndel wtnpo de la vida. Por otro lado, el
desarrollodc la técnicahabía tornadosumamenteproblemáticala preeminencia
Iradicional del arte sobrela misma.”456

El rumbohacia la escisióndel artey la vida seinicia en el Renacimientoitaliano
con el intento prolongadode ha¿erdel arte un modelo esencial, un punto de
referenciajerárquicaparatodaslas prácticasartesanales.Posteriormente Novalis
(1798-1799) señalaen el período romántico: “El artista dirige las prácticas
artesanales(artesano).A travésde unaunidadsuperiorconcentravarios oficios
que mediante esaconcentraciónsuperior adquieren una significación más
elevada.~

Pero, cuando avanza el siglo XIX el desarrollo dela tecnologíamaquinista
convierteen obsoletala manufacturaartesanal.Y esaemancipaciónde la técnica
respectoa la manualidadimplicará, a su vez, el final de su dependenciaideal
respectoal arte. La “buenamano” y el ojo corporaldel artistaya no sirvencomo
referencia en un mundo queva siendo crecientementeconfigurado por la
máquina.Esta convulsiónserála que alientaen las Vanguardiasy en la nueva
relacion que intentabanestablecercon la técnica,

Los constructivistas,por ejemplo, también extraeríansu inspiración de una
maneradirecta del mundo de la máq¡íinay de. los principios de la producción

456SIMMEL, O., “Las grandes¡¿¡bes y la vida del espíritu”, enEl individuo y la liberiad.
flhsavosdecrñica de la cuhurcí, trad .5. Mas; Edi. Península, Barcelona, 1986; pág.247-261.

457N0VAL15, “La enciclopedia”. en Fragmente, tI, trad. 1?. Montes; Bdi. Fundamentos.
Madrid. 1976; í4.35•8.
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mecanizada,manteniendolos principios básicos de la tectónica, factura y
construccióny ampliándolosparainvestigarlassustanciassubyacentesa Japropia
forma tecnológica,a la basemismade la teenoJogla.

De nuevo expondremosahora la cara oculta de este último esbozo: si la
emancipación dela técnicatendíaa hacerdel mundoel reino de la producción
en cadena,de la repeticióno redundancia,al arte, trasdarsecuentade su posible

it.
cafdaen el estereotipo,no le quedará otra salidaparaautoafírmarsequereclamar

para sí cl lenguajede la sorpresay el signo de lo irrepetible. Innovación y
rupturahan sido, de hecho, los cjes centralesy, en ciertamanera,obligados,del
artede nuestrosiglo.

En el períodoqueva desdeel final del siglo XIX hastalos principios de XXla

técnicase convierteen el modelo ideal, en punto de referenciapara el arte,
desplazandola antiguajerarquización.La reproducciónmecánicainvadela obra.

Por otro lado, somosconscientesde cómo, hace ya algún tiempo, el impulso
it moral y rupturista de las vanguardiasse ha ido debilitando. Lo nuevo, la

innovaciony la ruptura hansido Jo que se ha convertidoen tradición, El giro
más profundode estecambiose advertiráen eJ momento enque seconfiguran

4. realmentelas primeras sociedadesdc masas.Lo queel arteera en la Europade

entre guerras, es decir,un sistema incipiente de comunicación masiva y
articuladocomo totalidad,se cónsolída definitivay concretamenteen los EEUU,

0

tras eh final de la
2a Guerra Mundial. Las imágenesdel arte sonabsorbidas,

entre otros, porcl poder de los medios técnicosde comunicaciónaudiovisual.
Los aspectos formalesy técnicos en el arte visual son hoy,básicamente,los

mismos de los mediosde comunicacióny de la publicidad,

Actualmente,como decimos, la presenciade la tecnologíaen el arte, segúnla
situación descrita,recibeel nombrede “tecnología alternativa”o de “utilización
creativa de la tecnología”. Pero, antes de que esta situación sehubiera
desarrollado íntegramente,autores como Miturich (constructivista ruso)
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comenzarána manifestarsu oposicióncon esa recién inauguradae incipiente
relacióndel arte y la tecnologíaen la conformaciónde las imágenesdel mundo
moderno, oposiciónen contrade lo quehemosdescritocomo modeloamericano.
Ea su momento,Miturich, segúnsus propias palabras,juzga que la tecnología
americanaes derrochadoray que “el confort americano es monótono y
aburrido”; Mituricli comparabaa América con un “gallinero de producciónde
alimentocultural~

El despliegue y la expansión tecnológica ha ido produciendo “nuevos
significados” en el arte; mientras,el artista todavía arrastrala puestaal día de
su tarea creadoraen el análisis de complejas realidadesabiertas por las
vanguardias históricasen éstey otros terrenosde lo moderno;anteel artistase
despliegauna inédita dimensiónantropológicay cultural queafecta no sólo al
arte, sino que viene haciendomelia en los proyectosemancipadoresdel ser
humanoen general.

Ante lo descrito, la tarea en este punto podríaabordarel intento derevelar al
hombrelo que puede llegar a ser, llevarlo a a[irmarse comoartifice en todo
gesto.

Paraello debemosatender,en primer lugar, a la obrade Nietzsche,que intentará

458
LODDI3R. Cliristina, Los C’onstructivisias ¡¿¿~¿~y trad. M. cótidor Orduña; ]2di. Alianza,

Madrid. 1987; póg.370. [1-layqite saber, por otro lado, que la crítica de Miturich de la sociedad y
la tecnologíaamericanasindican una marcadadevociónal comuntsinoya las posibilidadesdel sistema
soviéticoen el cita! desarrollaba sit trabajo. Pero aun así, la desilusión que expresóen 1944sedebió
al hecho dc que presenciócómo el estado socialista de la Rutsia Soviética cometaóa adoptar las
mismas «esde desarrollo tecnológicoqite seguía la América capitalista. y aMo fue lo que le unió a
autores comoTatlin en la htlsqueda de otras soluciones-solucionesorgánicas-a losproblemasde la
vida cotidiana: Si el coastructivismo “convencional” se limitaba a investigar esencialmente los
fenómenos artificiales producidos por la tecnología industrial de principios del siglo XX, el
conslruclivismo orgánico trataba de examinar las basesnaturales externasque subyacena todas las
tecnologías.Sus conclusionescuestionaban profundamentemuchos de los supuestos de lacorriente
principal de la tecnología del siglo XX. Como muchos de estos intentos de cuestionamiento e
investigación en torno a una “utilización verdaderamentealternativa o emancipadoradel poder de la
tecnología”, la obra de Miturich y de Tatlin fue despreciadaen la época comouna fantasía, y esta
dimensión suya ha sidohabitualmente ignorada].
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desvelartodo aquello que tiende a impedir una real experiencia de nosotros.
Defenderáel corajede actuary pensarde acuerdoa lo que “sabemos”,esdecir,
deactuarde acuerdoal instinto a pesary en contradel procesode alienación que
la sociedadoperasobre nosotros. Poreso su moral no esuna moral,sino más
bien la destrucciónde toda idea de convención,ésta diseca al yo, lo vuelve
olvidadizo de sí mismo, lo transformaen un fragmentodisecadode lo que él
puedeser y de lo que puedellegar a hacer.

En El ocasodc los idolos o Cómo se filosofa con el martillo, -(escrito al
comienzo del otoño de 1888, en un tiempo récord: tres mesesdespués,en
diciembre,le sobrevino la parálisisque traeríacomo consecuenciaun estadode
incapacidadmental dcl que no se habríade reponer)- “lo que el título refiere
como “ídolos” es, simplemente,lo quehastaahoraha sido llamadoverdad:fin,
por tanto, de la vicja verdad.““~

Le proponemosa nuestroartista como artesanotécnico,la consideraciónen su
quehacerde la autosuficienciade las formas e imágenesnacidasde su propio
sabertécnico, de su propia praxis y utilización de los soportestecnológicosy,
sobre todo, de la importanciade la búsquedade su propiafunción en ellos.

Una cierta crítica al fetichismo que la sociedadimprime sobre losobjetos e
imágenes generadasdesde el arte mediante la utilización de los medios
tecnológicos,facilitando al artista la aplicación superficialde los resultadosde
las imágenes generadospor la tecnología en su obra, se deja advertir en esta
propuesta;crítica en el sentido de considerarcl resultadode tal interrelación
inevitableentreel arte y la tecnologíapor encim.ade la superficial consideración
dc sus resultados,en el intento de plantearal artista cual vienen siendo las
verdaderasposibilidadesy repercusionesde la utilización de la tecnologíaen la
creaciónde imágenes,y cualesson las necesidadesy reflexiones que le llevan
a su utilización.

450NIETZSCLIE, F., Ecce horno, trad. A. SátichezPascual; Edi. Alianza Editorial. Madrid,
1985:pág.3O.
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* * *

A finalesde 196(1Yves Klein notabaclaramentecual es la verdad del arte: algo
que seproclama. La verdad:bastacondecirla. Su “salto al vacío”~0 comouna
verdad inverosímil: ¿Qué importancia tiene,pues,saltar o no saltar?.Klein no
necesitahacerlo,sino anunciarlo.¿Noes sólo estoalgo bien serio?.Ademásestá
la fotografía: para ella Klein compusoel gesto y se vistió impecablemente-

(imposible imaginar un vuelo victorioso desgarbado,a no ser el de Icaro)-.
Aunque, esa fotografía no estápara dar fe de nada. Ella, mostrandola gentil
determinaciónde Klein, es el salto.

No deja de ser un instante de realidad lo que la instantáneanos muestra,sin
demostrarnosnada. Nohay, en absoluto,mundoexterior al que remitan una u
otro <la fotografía y el salto). Solos,cadauno explicansu radical congruencia,
porque a nada se refieren sino a lo que escuetamentemuestran, por
extraordinarioo increíbleque sea,o por estúpido queparezca.

El público reaccionóacusandoa Klein de embaucadory a su vuelo de farsa, pero
eso nc pudo afectar en absoluto a la perfectaconvenienciade la noticia, del
anunciodel vuelo, puestoque éste,sirhplemente,octírríafuera de ella, fuera de
la totogralía. Si el hombreno tiene la propiedad devolar, sí tiene, en cambio,
la de proclamarlo. Y, además,ahí estásin dudael vuelo; ahí lo vemos.

Diario, noticia, titular, fotografía de prensa, reproducción fotográfica: con

400[Nos estarnos refiriendo, de entre las Ñ~tografías que Harry Shunk y John Keader tomaron

de Yves Klein lanzéndose al vacío, a la finalmente aparecida en la revista Dinuwche el 27 de
noviembre de 1960. lJti año después.si,i la figitra de un ciclista que apareceen la primera, incluye
dicha ÍotografTh en cl cat6logo de la exposiCión Monochronie nud Fener, Museitm 1-laus Lange,
Krcl?eld, del 14 dc enero al 26 dc febrero dc 1961].
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nuestro ejemplo tambiénse rozael hecho de que el contenido de un medio
aprovechael poder de otro medio; pero, antesde haber querido ratificar la

famosamáxima de McLuhan: ‘¡he medium Ls the message’ (“el medio es el

mensaje”), frase que, porotro lado, todavíano había sido pronunciada en 1960,
anotarlo que al propio Klein le pudo impactardel siguientesuceso:al regresar
de EstadosUnidosen 1961, le llegó la noticia de queun artistajaponésse había

matado al lanzarsedesde lo alto de un edificio sobreuna tela dispuestaen la

calzada. Muyafectadopor este terribley erróneo acontecimiento,segúndicen,

destruyó ritualmente, de entre las suyas, todas las obrasque encontrócon
referenciasal hecho,

La percepcióndc las cosasque puedenocurrir detrásde nosotros en unacallees

tan distraídacomo la lectura de la prensa,y haceya muchoque el arte viene
anunciandoen TITULARES su propiaperfección.46’

46 t,,

se podíahacer un resumendiciendo que nosotros nos ititeresamfls muy poco en el hecho
que lietie lugar y demasiadoeti la persona,el lugar y el tiempo en que la acción serealiza, de medo
que parece que no nos interesa el espíritu del acontecimietito. sino su fAb~tla, no el descubrimiento
de ttn nuevo contenido vital, sino la distribución del ya existente,correspondiendoestoexactamente
a la diferencia entre la buena obra y la simple cotiiedia de éxito (el espectáculode etxtretenitflieflto).’
[Cfr., MI.JSIL, R,, El h~nnbrc sin a¿rihgaas.vol. II, trad. J. M.Sáenz: Edi. Seix Barral, Barcelona,
1992: pñg.871.
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4

ARTESANO TÉCNICO

La tecnologfa como fenómenocultural y la misma constitución en su senode
formas e imágenesconcebidascomo expresióninmediata delo universal, no es

algo que el arte de nuestro siglo haya aceptadosin resistencias. En esas

resistenciasprecisamentesedejantransparentaralgunosaspectosde la crisis que
persigue a la modernidad, Si, por una parte, al principio la máquina fue

celebradacomo un nuevo mesías,por otra, aparececomo la encarnaciónde un
principio amenazantey como un instrumentode dominaciónt2

Desde el punto de vista de la conciencia moderna, la tecnologíamoderna

aparecióligada, a comienzosdel siglo, con la panorámica de nuevas formas de
vida, así como bajo el signo de un nuevo estímulo a la creatividad artística y

ctíltural. Posteriormentela masificaciónde las grandes urbesy la teenificación

progresivade la vida, constatóel desmoronamiento definitivode aquellosvalores

462[13n algutios dadaístas, comoGeorg GTosZ por ejemplo, la rnéqtlina es mostrada como una

figura de la decadenciay la barbarie luimana. Kafka describeel fenómenomaqufaicocomo el triunfo
histórico de una irracionalidad cruel para con los hombres. En Picahia y en Dttchamp, la m6qu¡na
revela uit tnttndo contradictorio, irracional y absurdo. IRa la película Metr<~poIis. Pritz Lang expuso
la realidad cultural y económicade la tecnología modernacomo un nueve dios, un dios destructor
que devorat a los hombres].
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espirituales, filosóficos, culturales, religiosos e incluso políticos que habían
sostenidola cohesión social de épocasanteriores.Esta rupturao inadecuación
entre la débil tradición clásica queseguíapresenteen el pensamientomoderno
y la nueva realidad cultural de las metrópolis industriales, se traducíaen el
desgarramientoentre la idea de individualidad nacidaen el Renacimientoy

articuladaconlasconquistasdel pensamientocientífico y crítico de la Ilustración,
y las nuevas formasde vida impuestas por la expansión tecnológicadel
industrialismo.

En la crítica artística de las vanguardias-lo que en otras ocasioneshemos
encontradodefinido como “la ruptura antiartística del arte moderno con la
tradición cultural humanista”463-se puedenobservar,más allá de la dimensión
negativade su ruptura, intentosde reapropiacióno reactivaciónde los valores
“espirituales” o humanistasdel pasado,adaptándolosal nuevocontextoformal
y civilizatorio: construcción de fábricas que parecen catedralesgóticas, de
rascacielossemejantesa torres de cristal que pretendenreflejar todo un nuevo
universo “espiritual”, etc... Pero, estos principios civilizatorios ocultarán una
perturbadorarealidad: tras esasfachadas,que conformanel nuevo conceptode
ciudad,o bajo las dimensiones monúmentalesde su progreso tecnológico,la
dignidad humanistadel sujeto aparece destruida.El nuevo ordenhablaráen
términos de una “fría razón1’ supraindividualy su “trascendencia”no parece
incluir el ingredientehumano.

En casi todos los exponentesde un pensamientoartísticoradical, presidido por
las vanguardias,aparecíala esperanzadeuna emancipación.Por aquelentonces
la irrupción de lo irracional, la aparición de lo inconsciente,la hegemonía
revolucionaria del proletariadoo el triunfo del humanismoantiteológico se
concebíancomo hitos de una nuevaalternativa. Esta emancipaciónhistórica y
cultural del sujeto,ligada, agrandesrasgos, conla rupturadel pasado,mostraba,
sin embargo,los momentosde unanuevanegatividad:los factoresculturalesde
una reiteradaservidumbredel individuo socializado.Siendo estanuevasituación

463SUBIRATS, IR., “La esnuctu¡a del desgarramiento”, en El A/pisa y la A-faene; Edi.
AnthTopos.Editorial del 1-lombre,Barcelona.1983:póg.53.
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la que obliga a una reformulaciónde la crítica de la cultura queno nos ha
abandonadodesdeque se fue conscientede estos hechos. Aquíel sentimiento
predominanteserá, una subjetividadviolentadapor la experiencia socialde la
anulacióndel individuo y por la lúcida intuición de su paulatinadestrucción.

La concienciadel queseconsiderafracasode la modernidadsirve paraponer de
manifiestolas causasde la crítica que se efectúacontra ella. El desarrollode
dicha crítica y de la problemáticaquegira entornoa la ideade sujeto, desdeeste
punto de vista, puedeabrir la reflexión haciaproyectosfuturosque transformen
la situación; sólo entonces el arte podrá dejar de ser entendido como
representaciónde unaépocay abordaraquello queen su horizonteoriginario era
más amplio: propuestay apelaciónde transformaciónde las situaciones.

Hace ya tiempo queel arte sevacía progresivamentevampirizado,entreotras
cosas, por las diversas técnicas comunicativas que se apropian de sus
procedimientosy hallazgosestetizandoa su modo,es decir, del modo en el que
sc produce un específico vaciamiento del arte: el paroxismo Kitsch, tan
prolijamenteabundanteen nuestras vidas,la vida que sufreel creadoren un acto
involuntario, “estilizando” su existenciaen una férreaconvencionalizaciónde la
cual intentaráinsistentementey con todaslas estTategiasa su alcance zafarse,lo
cual constituyeya una experienciacotidiana constante.Lo queen realidadle es
dado vivir es una situación que lelleva a desconfiardel futuro -“There’s no
Future”-, pues,incluso la pretensiónde autonomíadel arte queda en entredicho.

La esperanzapuestaen una cultura profundamenteestetizada,quecreía en una
superaciónmágicadel capitalismoo, por lo menos,en una reforma delmismo,
seve hoy sometidaa la evidenciade ciertos hechosque, por no citar los más
dramáticos,la interpelanmostrandocómo másquedc una superación,de lo que
se trata es de una generalizaciónde una forma de capitalismotodavía más
inabordable,por la que los modos industrialeshan alcanzadoesferasque antes
les eran ajenas (laComunicación,el Arte), reconduciendo dichasesferasa una

cierta lógica generaldel sistemay haciéndolas derivaren mercancía,es decir,
en productoqueasume,másallá de su supuestosentidoprimero, otro, el del uso
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y valor que elsistemade la cultura les impone.

¿Son necesarioslos siguientesmétodos?:es decir, la existenciadel artista, su
vida, en una vía constantede experimentacióny en un procesode apropiación
de la misma como “cuerpo” escindidoy fragmentadopor el uso masivo de la
imagen;tareasdc investigacióndirigidas atodaslas formas de expresión;nuevas
líneasde emancipacióndel arte respectoa la técnica, utilizando y apoderándose
de sus soportes...

Liberar las formas y procedimientosde un uso meramente comunicativo,ya
que romper y entrecruzar los diversos lenguajes dela información y la
comunicación, puede permitir al arte y al artista un distanciamientode los
espaciosde la representaciónutilizados por los media; si unimos a esto una
restauración dela individualidadasediada,frenteal anonimatode la indiferencia
y la mutilación electrónica de los cuerpos, para que el arte pueda hacernos
participes,-o nosotrosa él-, de la recuperacióndel instanteirrepetible, “bello”,
en el círculo indiferenciadodel tiempo en quevivimos.

Quizásno nos esté dado recomponer,dar nueva vida a lo despedazado,a los
fragmentos,pero podemos,juiz«, llegara sabercomo recogerlos,analizarloso
hacerlos desaparecerdefinitivamente, equilibrar el presente, atendiendo al
“derecho” o a la “amenaza” de las ruinas que incesantementese acumulana
nuestrospies desde el pasado.’64 En la propia búsqueda,está el gesto que
vuelve a encendercontinuamente,con los rescoldosdel débil pasado,“la chispa
de la esperanza”.Todo lo contrario, por lo tanto, de “un resistir en lo efímero
símplementeparacalcularloo racionalizarlotal comonosespropuestodesdelos
más prestigiososámbitosdel conocer.

~¶c.reernosqite enesencialas cosas rotasy destruidasllevanresueltaen suestructurala vasta
clave que aportala memoria].

46k:AccARI, M.,AdolfLoosysuÁnge/.en AA.VV, Ado/fLoas,sele.e intrd. A. Pizza; Edi.
Stylos. Barcelona 1989;pég.91.
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No yavanguardiao tradición,sinocompromisoy fidelidadformal y temáticacon
las diferentessensibilidadesvivenciales,conun usocreativode las imágenes.O,
la otra alternativa será,la total desapariciónen la técnica, fundidosen esa unidad
técnico-comunicativaqueconformanlas imágenesy los lenguajeshiperestésicos
de la cultura de masas.

El ritmo effmero de nuestropresenteno debeser el modode aconteceren cuya
cadenauno se acomodacon resignación. Abandonamos,asimismo, cl tiempo
cíclico del eternoretorno, y perseguimosde nuevoel instante de contemplación
estética,aquel que excedea toda duración, y que cadasegundopuedellevar
consigo; en todo caso, la simplicidad de lo constructivo,de lo progresivo,del
pasomásy no la imagenvacía de la duraciónbiológica.

Nuestrasmiradasno debenbuscaren el pasado unaimageneternadesaparecida,
o un modelo que se opongaal effmero presente:“El pasadose transformaen
visión y escuebade un vivo, incesanteinterrogar;problemapor excelencia.Por
estarelación, quesedesarrollaen las digresionesmáslargas,en lasesperas más
lentas,nos vemosarrastradoshaciael futuro. Lo que llamamosfuturo acontece

en este diálogo” ¡j~] ~‘, ..la relación tanto más indestructiblecuanto menos
nostálgica,no con la tradición tout-court, sino con aquella tradición que ha
custodiadoen el lenguajela “btU queda de una perdida imagen primordial”, que
no ha confundido la diferencia entre instantey acontecimiento,entre himno,

lamento, y acusación.”466

Tampoco debemosser pobresde espírittí cuando hablamosde la caídade los

grandespilares sobre los que selevantabanuestra cultura, cuando laverdad

inventada,la mentira “blanca” que intenta sustituirlos y que camina anuestro
lado desde el arte, puede ser, una vez entendida comotal, un gesto de

desposesióny creatividadesperanzador.

4661U~J~US K., Nachis (1918), luid, it. en, KRAUS, 1<., De/ti e cou¡radeiii, Milán, 1972;

págs.259-294. ECfr.. CACCIARI, M., Ado¡f Loosy su
2

4ge1, en AA.VV. Adoif Laos, op. cit.,

pág.921.
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Como puede comprobarse,esta última afirmación no pone el énfasis enuna
nostálgicapérdida: su polémico objetivo es el hombrecomo “dominador” (la
prepotenciade los sentidosqueestablecesu figura, de las direccionesque marca,
una única organizacióncoercitiva sobre el conjunto de los materialesy de los
lenguajesqueproducenla obra). Detectandomedianteella cómola obsesiónpor
lo nuevo quese expresóen la creaciónartística de las vanguardiashistóricasse
volvió, pasado el tiempo, a erigir en “texto”, en lenguaje central en
universalismooccidental,a cuyo alrededorlos demáslenguajeserandegradados
a medio e instrumentoy, el pasado,a “imagen anacrónica”o caducidad.

* * *

Hemospodido observaruna de las críticas más exacerbadascontra la idea del
“lenguaje único” capaz de representarel mundo, en Wittgenstein. En sus
palabrasel mundosólo está“representado”por múltiplesjuegos,que constituyen
rormas de apertura hacia él, formas de vida. No apareceningún juego
comprensiblepor sí mismo, en sí mismo. Se enfrentan unosa otros, discuten
entre sí, ex-sisten en dimensiones de coloquio que no admiten ninguna
solucion

A. Loos expresará,inspirado por los textosde Wittgenstein: “El lenguaje es
tradición, oficio, praxis, comprensióny contradicciónentrediversasformasde
apertura al mundo: acumulación de acontecimientos, que no piden
contemplación, sinola miradafugazdel Angel, que recuerday recoge, símbolo

46’CI’r., CACCIARÍ, lvi., IIon:Inesp&tunos. trad. F. Jarauta; Edi. Península,Barcelona, 1989;

164-176.
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del coloquio quenosotrossomos.”~En estepanorama,tomado por Loos para
poner de relieve la queél considera“decadencia”de la arquitecturay en cuyos
ensayosremitirá constantementea estetema, surgetambiénparanosotrosuna
manera de desentrañar la irreductibilidad de cualquier lenguaje, -“juego
lingilístico”-, en la creación,como representacióno interpretación:La obra es
creadamedianteun proyecto; el proyectoesel conductordela praxis del trabajo
y este serealiza con la aplicación de un método de pensamientoy acción
adecuadoa la consecuciónde dicha obra.

A continuaciónla intensaescuchaa los diferenteslenguajes,del “interior del
artista”, que deben ser atendidos,junto a los que procedendel resto de los
ámbitosde la realidad,cimentanla importanciadel pensador-proyectista,de sus
escritos, de sus investigaciones y acciones lingtiísticas donde cruza
constantementeintenciones,saberesde oficio, experienciasvitales, queintentan
llegar a aportar en la creación de la obra y son la obra misma como
transformacionesde las reglasquese han seguidohastael momento, revelando
ante. la mirada nuevas posibilidades,nuevas formas de lo “posible”, a veces
“imposible”. Confluyen, además,de forma esclarecedora,cl lenguajede los
“viqjos maestros”,el del material -inclusosi este es nuestro propio cuerpoo la
existenciabiológica-, e incluso un necesariosabertradicional,de artesano.

La actitud del artesanorepresentauna forma de creaciónque excluyecualquier
solipsismo estético o filosófico frente a la Tecnología. La utilización de la
tecnologíapor partedel artista, comoartesanotécnico,seríasimplementefruto
de un aprendizajey de la posibilidadque le ofrecenunaserie deartefactosy las
costumbresde su utilización en el siglo XX; de estascostumbres,de sus reglas,
nacen continuamente nuevascombinaciones: las tan manidas “nuevas
posibilidades”.Tantomásse participa,y sehaceparticipar,en la reflexión sobre
la realidad, cuantomás estas“incursiones” tecnológicasdejan de sufrirsey las

468C1’r., (‘.ACCIARI, Massimo, “Adolf Laos y su ~ en AA.vV. AdoIf Inos, op. cít.,
págs.9495. [Elautor remite, a su vcz. al ensayode APEL. 1<. 0., lic sviluppo della “Jilosofia
wwliIica del linguaggio” e II p~ohle¡na de/le “seicazedello spirito” (1964), en APEL, 1<. 0..
Cknnunitñ eco,,¡nmnjcazjone.Turín, 1977. p.47 y ssl.

436



hacemosderivar de la práctica misma, de la costumbre.

Lo realmente“actual” tieneraícesprofundas:lo identificancomotal los intentos
dc otros artistas-artesanos, conocedoresde las técnicasy “herramientas”.La
tradición de la queaquísehabla, si alguienquisiera llamarlaasí, es unatradición
esencialmentepertenecientea la tareadel creador,unaserie de actitudesen la
creación que, por otro lado, no quedanresueltas del todo en los vestigios
repetidosde libro a libro, de dibujo a dibujo, de línea a línea, sino que siguen
largas desviaciones,esperas,laberintosde experimentos,de “juegos” entrelas
formas y los lenguajes,entre la prácticas,los métodosy las “herramientas”de
creaciónen definitiva.

Aquí surgeuno de los problemascentrales,-expuestopor Wittgenstein-:el de la
relación entrelo que podemosllegar a saber, los datosdel conocimiento,y la
Elección, la Decisión, la Intención,es decir, lo que podemosllegar a hacer.
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EL ESPÍRITU

“El hombrees másgeneral quesu vida y susactos.Estácomoprevistoparamás
eventualidadesde las quepuedeconocer.El señor Testedice: Mi posibleno me
abandonajamás. 469

Los posibles del razonamientono abrenla posibilidad de activar sucesosno
previstos, tampoco se puede saber cual serían, pero, a pesar de ello se
encuentranpresentescomo una ciertapruebade “infinitud”, de sometimientoo
superación“espiritual” de los cadavez másangostos límites tangiblesde lo real
que se le presentana ese “espíritu”humano.

Además,“la perezaes el tácitoestandartede todos,la firme intenciónde no caer

de nuevo, por partede aquellosque hantenido amargasexperiencias enla fe y
en los impulsos,con el propósitode pasar labrevejornadaterrestresin sacudidas
demasiadofuerteso incidentesdemasiadograves.Lo mejor,paraconseguiresto,
es mostrar desordenadamentetodo el variado material de las experiencias
humanas,confluencia del pasado y del presente, de cerca y de lejos, para
confundir las ideasy limar los impulsos.”470

La esfingede la indiferencia se instalasin
desde los que el artista, el hombre,debe
lo real, impidiéndole penetrarlo oscuro,

4t0VALÉRY Paul, Monsicur Teste, trad. 5.

pág.1155

que lo percibamossobrelos umbrales
vislumbrar los signos, los sentidosde
por obviado y confuso,de su pasado.

Elizondo;Ecli. Montesinos,Barcelona, 1986:

470C0LL1,O.,El libio de nuestra ‘~k, trad. N. Aragay,intrd. E. Trías;Ecli. Paidós.lOE.
dc la Universidad Autónoma de l3arcelona, 1991: pág.33.
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La palabra libertad sigue teniendoel poder de exaltar, se sigue utilizando
demagogicamente.¿Es interesante mantener indefinidamente, dadas las
circunstancias,esteviejo fanatismo humano?;es decir, merecela penaseguir
reduciendola libertaden virtud de aquello quecongroserocriterio sedenomina
felicidad, estomásbien suponedespojara cuantouno encuentraen lo máshondo
de sí mismo del derecho,la supremajusticia de manifestarse.¿Será,para ello,
preciso reconocery recomponer todosaquelloslegadosquetengan algoque ver
con la libertad, con la idea precisade una libertad espiritual?.

Nostememosqueen esteplanoseguimossiendointercambiablesunosconotros,
-los hombres delpasadocon los presentes-,la frasesigue acaparandotodo tipo
de tintes demasiadosuperficiales;sólo si cobramosconcienciade nuestrapropia
existenciacotidiana,en la constanciay temporalidadque marcael día tras día,
podremos ascender a ella atravesando y exponiéndonos intencionada y
rigurosamenteal reconocimientosincero de experiencias que nos conducenhasta
esetrasfondo de nadasobre el queseyerguenuestro ser.

Es decir, la comparacióndel mundoconun laboratorio,de la vidacomoun taller
de experimentacióndondesepruebanlos mejoressistemasy dondesedescubren
otros nuevosnos conducea un problemamásarduo,el hechodequeel trabajo
de laboratorio sc realiza a la deriva, está desprovistode directoresy teóricos
convincentes.Se puede afirmar que a ciertas alturasde la investigación nos
vemos en la encrucijadade hacer comode príncipesdefensoresdel espíritu,
cuandonos encontramosconesta ideasupremaa la que casi todo seagarracomo
tabla de salvamento.Ser supremo, dominadorde todos los demás: espíritu de
fidelidad, espíritu cultivado,espiritualidad...

Uno puedeleer a los poetas,estudiara los filósofos, pintar cuadros, “entender
cJemúsica”, conversarsobreartetoda la noche,etc... ¿aquelloque seconquista
es espíritu?. En cualquier caso esta forma de espiritualidad se encontrará
íntimamente ligada a la casualidad por la que se presenta. Un ligero
estremecimientoqueconfundidospasamosa reproducirsobremasasdepapel,de
piedra, de lienzo, consumiendocantidadesgigantescasde energíanerviosat lo
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exponemos,desaparececomo unaquimera,se descomponecomoalgo efímero.
Quizá,si sesupieramásde él, si el pensamientoaceptarasu silencioangustioso,
-pensaren el silencio-, nos libraría de introducirlo comosubstantivo enfrases
prestigiosas.

Permitasenossucumbiren estepunto al irremediableatractivo de unacita: “El
espíritu ha experimentadoque lahermosurale hacea uno bueno,malo, tonto o
seductor. Descuartizaa una oveja o a un penitentey encuentraen ambos
humildady paciencia.Examina unasubstanciay reconoceque, en grandesdosis,
esun veneno;en pequeñasun estimulante.Sabeque lamembranade los labios
esaUn a la de los intestinos~¡qucla humildad deestoslabios es tambiénafín a
la humildad de todo lo santo. El espíritu deshace, revuelvey cohesiona
nuevamente.Bueno y malo, arriba y abajo,son para élconceptosde escéptica
relatividad,pero miembrosde unafunción, valoresdependientesdel conjuntoen
el que se encuentran. Ha deducido de los siglos que los vicios pueden
transformarseen virtudes y las virtudes en vicios y considera unaineptitud que
uno no consiga enel curso de su vida hacer de un criminal un hombre de
provecho. [...] Sin darse a conocer,odia a muerte todo lo que aparentaser
inamovible, los grandesidealesy las leyesy su pequeñaimprontapetrificada,el
carácter pacifico. Debido a que pueden cambiar cualquier día nuestros
conocimientos,no creeen atadurasy para él todo poseeel valor que solamente
dura hastael siguienteacto de creación, como un rostro al quese hablay que
cambiaa cadapalabra.~47t

Pensarno es unasuperaciónde ver, sino su máxima apertura.Una vez que el
lenguajede la mirada encuentrala riquezadel “estilo telegráficodel alma”, que
no significa unasupuestaprecisión elementalde la mirada, sinoun trabajode
abreviaciónde todo lo superfluo, de todo lo que se percibea simplevista para
llegar al punto donde dejamosde ver, sedimentándonos allí,purificándonos,

encornramosla manerade describir “un hombrecon unafrase, una experiencia
del almaen una solapágina,un paisaj¿conunapalabra.”-(SonpalabrasdePeter

~‘MUSlL, Robert, El hombre sin atributos, voll. trad. j. M. Sáenz:Edi. Seix Barral,
Barcelona, 1988:pégs.187-188.
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Altenberg, redactor de la revista “Kunst” de la que en 1903 se editan dos
suplementosba.jo el título de ‘Das Andere” y en cuyas páginasescribeesta
cita).472

Se trataríade una forma de ver sin tener delante“el objeto”, en este caso el
espíritu, de expresarloa medida quese piensaen él; expresiónque descubresu
raíz ancladaen la “sustancia propia”, agitada al pensaren 61, contradictoria,
analizadasimultáneamente,del yo.

Esosartistas quesabenque el banco, el andamioo la escaleraha sido retirado
siibitamentey tienenquesujetarseal “pincel” parano caer:debenconstruirseun
cuerpo y por consiguienteun espíritu.

II

412Ctr.,CACCIARI, Massinio. “Adolf Loosysuk¡gel”. enAA.VV., Adolf Laos,selc. eintrod.

A. Pizza: l3di. &ylos, Barcelotia, 1989; pég.102.
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SUPERVIVIENTE

La luzquelos artistasarrojan sobre latareacreadora,es ala vezmirada, mirada
quepercibesimultáneamentela luzy la tiniebla. Como la del Tiresiasgriego esa
mirada aludea un hombre capazde ver los signosdel futuro y ciegoparala luz
del presente.Y como lade su doble, Edipo, obtienecl saberde quese esvidente
para los demásy ciego parauno mismo. Miradaque, en su propia lucidez,
aceptasu aspiracióncomo irrenunciabley, a la vez, como imposible.

Corno Edipo, despuésde arrancarselos ojosespantadopor la verdad, miramos
los signos de un “Ser” desconocido-(¿1 del Arte)-, tendido en unalisa superficie
luminosa.

Tambiéncomolos del “Ángel”, los ojos de nuestroartistano tienendelante otra
cosa que el amontonarsesin tregua de las ruinas; tampocopuededetenersea
recomponerlo despedazadoen la vertiginosidadque le envuelve.Susobrasson
el lenguajede eselímite rozado,atrincheradoen la sobriedadde su ereatividad.

Ni siquiera acusandose apacigua nuestroartista con una posible ideade
redención;en soledaddelantede los “fragmentosesparcidos”obtienela visión
del “Ángel de la historia” cuyo rostro mira frontalmenteal pasadodesdedonde
llega un temporal, huracánque haceque sus alasestén vueltasy arrastradasal
futuro sin posibilidadde darsela vuelta y dirigirse haciaél; “un Ángel queno
anunciala llegada de la redención,del instante,sino la débil fuerza mesiánica
que nos es concediday sobre la queel pasadotiene un derecho.Sólo acusaal
burdel del historicismo y afirma estadébil fuerza.No saberedimir, ni cantamás
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himnos.~

En Lasflores del mal, Baudelairedice: “Encanto profundo, mágico, con el que
nos embriaga enel presentee] pasadorestaurado.“~ Ejemplo de un intenso
esfuerzode unión objetivaentre el ser y la existenciapuntual del presentede
cadahombre.La nostalgia,la insatisfacciónqueproducepensarendichaescisión
no se realiza, sin embargo, fuerade lo real. El hombremodernono reivindica
o no deseaesplicitamenteliberarsede susatadurascarnalesy terrestres:siempre
selamentade lo real desdeel senomismo de la realidad. Paraél, la superación
seindica, seesbozaa partir mismo•de las cosasque lo rodean; incluso parece
preciso, absolutamentenecesario,que lo real esté ahí para que puedetenerel
placer y la necesidadde superarlas.Los bienesde un cielo metafísicohaceya
Liempo que fueronabandonados porlo que pudieraofrecer “la tierra1’: quizá se
necesite, o se crea que se necesita, la prisión terrestre para sentírse
perpetuamentea punto de superarla.En pocaspalabras,la insatisfaccióny la
indigencia humana, puden no suponer la denuncia de algo necesitado,la
aclamaciónde unaaspiraciónverdadera,sino la maneraqueel hombreposeede
aclarar elmundo, siendoésto ultimo, en el fondo, lo que más desea.

Es muy poco lo que debemoscustodiar,en la ideade queesepocosenos revela
hoy como el máximo que esposibletener. Nos movemosentreescombros,el
arte de nuestra ¿poca selevanta sobreesos escombros, en ellos se han
encontradolos modosde apuntalarlas vocesy las palabras,la realidad suprema
de las ciudades,de la decrepitudy la muerte,pero tambiénla posibilidadde dar
a estasideasuna forma, de volverlas experienciasy representacionesdecisivas
para una vida quedebellevarlas al terrenodel arte, La Bellezasuperiorsebusca
y se vislumbra mediantela Poesíay el Arte. Y precisamente¿éso es lo que
realmentecuenta?:un movimiento, que enuna disposicióneterna, atraviesela

473SCflOLEM O., “Walter Jknja,nin y su Ángel”, en Walter Benjamín. Historía de una

arnisad, liad. J. Aguirre;Ecli. Taurus, Madrid, 1987;pág.86.

47ft3AKJDELAiIIRE, Ch., “Un fantasma”, en Lasflores ttlel mal, trad. E. LópezCastellán;Ecli.
ColecciónPoesíay ProsaPopular,Madrid, 1988;pág.122.
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obra creadahaciendoemergerun “más allá”, pero que despuésde cumplir su
cometidose desvaneceen el vacío. ¿Setrata, en el fondo, dc una estrategia,un
poco triste, para dar un alma a las cosas?.415

Benjamin, un “superviviente” que muere literalmentealcanzadopor el “poder
destructivo” contracl quetuvo que enfrentarsetoda su vida, hacetranscurrir sus
dfas: en un conftn. Dicen que llevaba guardadosen su bolsa, celosamente
custodiados,los papelesde su Tesissobre la historia, los papelesconfragmentos
de su Passagen-Werk,“las palabrasque comunicabanel secreto deunabelleza
que puede ser, más que el reverso del mundo, el reverso de la vida.”416 El
intento limite> no logrado,de describiry provocarunaexperienciadistinta delas
cosas.

En la primera imagen que abre las Lecciones americanas,Italo Calvino,
reflexionasobre “el fracaso” como sigue: “Perseocuandocolocala cabezade la
Medusa en un lecho de algas, y las ramillitas marinasen contacto con la
Medusa,estoes, conel horrorpuro, setransformanencorales,y lasninfaspara
adornarsede coralesacudeny acercanramillitas y algasa la terrible cabeza.u
Ji...] “. mínimas huellasluminosasque él, -(hablandode la actitud poéticade

475flnudelairedice: “Le bello estáhechode un elemento eterno, invariable, cuya cantidades

excesivamentedifícil de determinar,y deun elemento relativo,eircnnstnncini,que será, si se quiere,
alternativamenteo al mismo tiempo,la época, la moda, la moral, la pasión. Sin este segundo
elemento que es como la envoltura divertida,cetitelleante,aperitiva, del dulcedivino, el primer
elementosería indigestible. inapreciable, inadecuadoe inapropiado a la naturalezahumana.”
[UAUDELAIRE, Ch., “Lo bello, la moday lafeliddad”, enEl pintor ‘lela vida ,noderna, trad. A.
Saavedra;Ecli. Colección de Arquilectura 30. Colegio Oficial de Aparejadoresy Arquitectos
Técnicas, Murcia,1995;pág.78].

476
Cfr., RELLA, Franco,El silencio y las palabras, trad, A. PuentesMarcel; Ecli. Paidós

Básica. Barcelona, 1992; pág.220.[“El aburrimientoy el hábito escribeBenjamin- es ini paño
calientey gris en el cual ttoseitvolvetnosprotegiéndonosante lo nitevo que se esconde tambiénen
lo que nosesmás próximo y familiar. Este pañoestá revestidoen su interior con un forro de seda
de los coloresmásdeslitmbrantes.Perosólo enel sueñoestamoseacasaen los arabescos deltorro.”
t ‘¿Quién, en efecto,podría con un gesto invertir el forro del tiempo?. Proust, -responderá
]3enjamin.,consu atención a las cosasnossugiereque quizá se debapartirde esto: su objetoes el
reverso, le reveis mojas da monde que de la vie m&me.” La última cita en BENJAMIN, W.,
Dirección única, trad. J. J. del Solar;M. Alleudesalazar;FUJI. Alfaguara,Madrid, 1987].
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Montale)-, contraponea la oscuracatástrofe.”Ji...] “Pero, ¿cómopodemos,-se
preguntaítalo Calvino-, esperarsalvarnosen lo que es másfrágil?.” Sabemos,
lo ha dicho 5. Weil, pero lo han dicho también Rilke y Benjarnin, que la
fragilidad es lo verdadero,el más grandesigno de existencia.4~7[...] “Y es
tambiénestapoesíade Montale unaprofesiónde fe en la persistenciade lo que
parecemásdestinadoaperecer,y en los valoresmoralesinvestidosen las huellas
mástenues.~

La obra dc arte como una presenciaen la cual, por unaparte lo existentese
cristaliza en una forma, pero, por otra el sentidoadquiridoen esta forma no es
fijo, ni definitivo, ni rígido en una inmovilidad mineral. Una forma que
manifiesta también lo informe, que expresa lo inexpresable,que acoge
categóricamentelo inédito, la generaciónconstantedela posibilidad,unarealidad
que manifiestatambiénsu opuesto.

Baudelaireya había pedidoa Ja significación, “no quesuperaseel objeto como
lo universalsuperae] ejemplosingujarqueJo fundamenta, sino,corno un modo,
queseamás ligero, para ir másallá dc un ser más densoy más pesado,como
cl aire escapade la tierra porosay pensante,y sobretodo como el almaatraviesa
el cuerpo.“~

La concienciadel artista, el propio modo de ser dc los objetos sobre los que

4~considcrocionessobre el tema en, vArl’IMO O,, “Dialéctica, diferenciay pensamiento

débil”, en AA.VV, ¡31 pensamientodébil, trad. 1.. Santiago;Edi. Cátedra.Teorema,Madrid. 1988;
pdg27 y ss.

478(AL\’1NO, Italo, Seis pmpuesxaspata elpMvin;o Milenio, troj. A, I3eriu¶rdez~Ecli. Siruela.
Madrid. 1989; págs.17-18,
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Laspalabrasde la cita correspondena SARTRE,Jean-Paul,Baudelaire, trad. A. Bernórdez;
Ecli. Alianza Losada. Madrid,1984;pág.120. [“1-layperfumesintensos paralos quetoda materiaes
porosa Sc diría que atraviesa,iel vidrio.” (Son ahora palabras del propio Baudelaire):
UAIJDELAIRE, Chi.. “El fraseo”, en L¡Á’jlo;es de/ami, Irad. 13. LópezCastellón;Ecli. Colección
Poesíay ProsaPopular,Madrid, 1988:pág.131l.
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proyectasu pensamiento,se ofrececomo un modo de ser enteramenteadaptable
a los deseosdel autor. Y ésto, lejosde suponer una satisfaccióno un gozo,
supone la irremediable contemplación de lo que siempre está ausente,

inalcanzable,delicadamentemarchito e inanimado; lo real posee,por un lado,
ese ser fantasmal que se denominaespíritu, -nunca se niega a que selo
imputemos-,y queconstituyealgo a lo que a vecestodos los artistastiendeny,
ellos mismos,sc adaptan;por otro, todaslas meditaelónesque de estoshechos
se origina, en torno a los goces difuntos y nunca del todo victoriosos, van
acompañadasde unairritación, de unainsatisfacciónque, a pesarde todo,parece
atraeral quese dedicaa la tarea de la creación.

Supervivenciaalentada,precisamente,por la irritación, la insatisfacción,el
fracaso, hechos que pudieran constituir el “secreto”, el “tesoro” del que a
sufrido, de esoshombrestaciturnoscon inmensas ambiciones.
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II

THERE’S NO FUTURE

En la década de1860 aparece una nueva generacióny un nuevo tipo de
intelectuales:hombresde orígenesy clasesdiversasque irrumpirían en escena
con tina estridenteagresividad. Se enorgullecende su francavulgaridad, su
carencia de distinción social, su desprecio por casi todo. El retrato más
memorablede este ~hombrenuevo” de la décadade 1860 es el de Barazov, el
joven estudiante de medicina de la obra Padres e hijos de Turgueniev480.
Barazovlanza invectivasburlonascontrala poesía,el artey la moral, contralas
institucionesy creenciasexistentes;empleasu tiempo y sus energíasen estudiar
matemáticasy disecar ranas. En su honor, Turgueniev acuñó la palabra
nihilismo”.

Un laicismo creciente, la intensasecularización,el continuopresentimientode
la quiebra de todas las creencias, no únicamentereligiosas, en cualquier
dimensión de la vida pública, que implica el desarrollode la cultura moderna,
dejacadavez mása solasal ser humanofrente a un tiempo huidizo y punzante:
nadaes cierto exceptonuestraconvicción de que el mundo quese nos pide que

~0’FUROirBNIEV.1., Padrese hijos. trad. E. I3enftez;Edi. Alianza Editorial, Madrid. 1990.
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aceptemosnos parecefalso e imperfecto.

Si la sensaciónconducea afirma que nadaes cierto, entoncestodo es posible:
tiene lugar la negacióny la crítica de todos los hechossocialeso privados.

El nihilismo, la falta absolutade profesionalidad, las burlas más atroces, el
Leísmo como estética,constituyeronla perfectacontrapartidade una sociedad
basadaen la hipocresía,la competitividady el clasismo másdescarado.Esas
vocesfuncionaron,y puedenser consideradasen este trabajocomootros tipos
de libertadesconquistadasparala expresión.En incontables nuevasgargantasy
actitudesse fraguaron,durantelos años60 y 70, innumerablescosasnuevasque
no pueden dejarde ser consideradas, mientrasque se sobre&uelan, como
conmovedoraso efirnerasproposicionesquetransformaronel panoramamental
y creadordel hombrecontemporáneo:“nuevamente”se intentabacambiar el
mundo.

Perolos movimientosa los que nos estamos refiriendono salieronde la nada,
se remontanhastalos anarquistasy desde aquíun hilo secretonos conduceal
dadaísmo,surgido en el CabaretVoltaire de Zurich en 1915, a la Internacional
Letrista y la Internacional Situacionista(como ya apuntamos,dos pequeños
gruposimpulsadosporCuy Deborden el Parísde los años50 y 60, inspiradores
subterráneosde la revueltaestudiantil de mayo del 68).

Volviendo al nexo conductor inmediatamenteanterior, la escenaque queda
despejadaen los añossucesivosa los 60, aparececaracterizadapor un punto de
vista de implacablepesimismo:una crisisde fundamentosqueya no aceptaser
tratadao sustituidapor “verdadesesperanzadoras”;de hecho,hastaesosañoslo
quese ha seguidodenunciandoes la crisis dc los valoresde la idea de Verdad.
Como consecuencia,apareceen escenaun elemento trágico y, como estamos
viendo, el pensamientomodernoy sus distintasposicionesno constituyensino
los mismos intentosque se propusieron,de forma casi simétrica, en la segunda
mitad del s. XIX: mantenervivo, ese ingrediente,-el yo del artista-, queun
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lenguaje ya desgastadopor la fuerza de la costumbre continúa calificando
negativamentede “irracional

Nihilismo es no creeren nada ytenerel deseode convertirseen nada: el olvido
es la pasiónque imperaen el nihilista. El nihilismo tambiénha sido capazde
encontraruna voz en el arte,pero jamássatisfacción.

EJ nihilismo suponecentrar el mundo alrededor del propio impulso que lo
autoconsume.En la actitudnihilista la negaciónno es el acto que haceevidente
para cualquiera que el mundo no es lo que parece, sino que al ser tan
implícitamenterotundo,dicho acto deja abierta laafirmación de que el mundo
pudesernada. Cuandoel nihilista abrela llave del gas, prende fuego,seinyecta
o aprietael gatillo el mundo acabaparatodos. Su negaciónessiemprepública
y política: asumela existenciade otras personas,les da sentido, su absoluto
sentidopesimista. Y aún así el nihilista es siempreun solipsista: nadie existe
exceptoél y sólo sus motivosy conclusionesson reales.

Por otro lado, seda un momentoen el quela actitud nihi]ista,intentandoprobar
que e] mundo no eslo que parece,reconoceantelos demásy hacereconocera
los demásque e] mundo es como parece;el nihilismo unidoa la creaci6nocupa
súbitamenteose momento.

La nada a la que el nihilista resumeel mundo, esocupadapor las voces que
emitepara hablarde la situaciónpercibida,creando,concibiendo,inventandoy
posibilitandoun discursoa partir de esanada: es decir, hay un callejón en el
nihilismo queconducea unavía libre, un hueco,un agujeropor el cual pasar“al
otro lacio”, provocadopor esaobcecadaintenciónde destruir indirectamentelos
valores queconducena la actitudnihilista, los valorescon los que, según su
visión, nadiesepuedesentir cómodo.Quizá haya sido éseel motivo por el que
el nihilismo aterrorizóa toda una generación.
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De repentey desdesu expresiónen todo tipo de manifestaciones,se vio en él un
proyecto;ya no pudo seguirsiendoconsideradosimplemente, desdeel exterior,
una aclilud que hacía presenciarla autodestrucción,el silencio voluntario y
radical de unos pocos. Los nihilistas empezarona maldecir el presente,pero
continuaronmaldiciendoel pasadoconun tipo de blasfemias tanfuertesparalas
estructurasque avalaban lo establecido,que arrasabantambién el futuro y,
pareceser, éstono les iba a ser permitido.48’

4

4RtIINo hay futuro...’, así rezael mordazsonsonetea medidaque la canción “Goil Saya ¡he

Queen” de los Sex Pistois, acaba.
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ASCETA

Puede llegara parecerque únicamentelas diversasformas de éxtasis:mística,
amorosa,alucinatoria,seanequiparablesconesacapacidaddel arteparahacernos
vivir la plenitud de los instantes.Tambiénen ellas puedeevaporarsetodanoción
de sucesión, debido a esa especie de sacudida que nos sumerge en una
experiencia deduraciónsin antesni después,y que quisieramosconservarpara

siempre.

Ahorabien, en nuestrointento de acercamientoal éxtasismfstico vemoscómo
la cultura de occidenteconvierteen sucedáneoel destino deestasexperiencias,
asociadoal declivepúblico de las religiones; cómo el éxtasis alucinatoriofuera
de ciertoscontextosmediáticoso ritualesque lo situaríanbajocontrol, sc torna
destructivoy aniquilador;y por último, el éxtasisamoroso,que acompañaa gran
partedel sentidode la vida, brotandoparalelamentea la vida misma,pasa tan
fugaz comoésta.

Nosparecequesólo el arte,en ciertamedida,vienepersistiendoen hacerbrillar
la ilusión de lo perdurable,dc lo que permanece,registrándoloa travésdel acto
creativo. Y que, en el decursodc la tradicióncultural, se fian venidodepositando
en turno al arte intentos dc atribuirle una visión restauradorapara con “las
quiebras” que hanprovocadoideasfracasadasdesdeotros puntosde vista.

Pero, lo único pleno, perdurableque pudiera darseen el arte, es la ideade que
la experienciadel ritmo ascensionalde la creación,metamorfoseala mentirade
satisfacciónque, por ejemplo, un incontroladoy dictatorial progresonos viene
imponiendo.
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Entendemosel arte como supremo’ trabajo, aquel que, siguiendoel ejemplo,
desvelaríapara nosotrosunaidea de progresofundadaen la máspuray esencial
definición de este concepto: un paso más, perfeccionadoren el sentido de
transcurso,esfuerzode avancevoluntario,salvaguardade tareas,dcocupaciones,
que nos hacen ser inocuos guías del ritmo de la historia, el “me quedo sin
embargo.Siempre hay que ver”~2, augurio no ya sólo de posible felicidad
social, sino, a su manera, de plenitud temporal. También en Goethe el
TA4ssensdrang,el impulso de saber,del quese obtieneun aliento quebrota en lo
sensibley alcanzarlae] vuelo perfeccionadordel espíritu.

También se comprende,sin embargo,que cuandonos topamos con cualquier
forma del destino, que como tal no puede serde ningunamaneraeludido, un
hombre normal experimenteen primer lugar un movimiento de retroceso:
saliendo del desenfreno,de la alegría espontáneay del éxtasis, se recogey
encuentrade bruces la senda de la austeridad, de la privación, En dicha
situación, si, por unos momentos,el pensamientode la ascética escapazde
-devolver la sensaciónde unavida que superasu destino, poco despuésuno no
sepuederepresentaralgo másrehusable:antesí sólo tienela opción de volverse
hosil], con los ojos hundidos, adelgazado.

Si es cierto que algo de ésto hay en el destino del artista, aunqueno pueda
huirle, tampocopuedesoportarsesin más.

Todo, anteel estadode las argumentacionesexpuestas, queda,en estepunto,
regido por la plenitud interior de cada uno. El hombre ante la situación
antagónicaque lesuponela falsa promesade felicidad dcl Progresomodernoy
el Ascctismn,puedeprimero dedicarsea sentirhastaquépunto las cosaspueden
transilguransepara reflejar potencias,valores,destellosdc perfeccióno belleza:
imperativoque constituye,encierta medida,al Arte. En el arteseintenta,-entre
o¡rascosas-,conocery plasmarla perfección, la bellezade la realidad.

482lIILKE. R. M., Elegías de Dubio. Ls soneIa~’ a &feo, trad. E. Barjan: Ecli. Cátedra. Letras
Universales, Madrid, 1993: (Cuarta elegía),pág.8O,
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Proponemospues una forma, muy específica, de ascética: una completa
sencillez, una atención a la movilidad externa,a la alternancia<le exaltaciones
y depresiones.Nada peor para la realidada la que nos enfrentamosque un
exceso de ardientesveleidadesque puedanconducirnosa falsas esperanzas.
Nuestrapenetraciónen los enigmases una espadadel másfino cristal.

* * *

Es obvio percibir cómo vamos proyectandolas ideas de esta investigación
siguiendouna ruta de vaivenes marcadapor dos riberas contrapuestasentrelas
que rebotamosde un lado al otro, dos límites en posición enfrentadaque
circundanel espaciodel presente:la línea de un pasado desdela que atisbamos
los resu]ladosconcretosde experienciasde pensamientopuestasen prácticacon
consecuenciasreveladoras,y un segundomargendesde el cual nos es posible
aportarhipotéticosbocetosque abran umbralesde nuevosrumbos en e] futuro
del artista. Porconsiguiente,nos vemos obligados,en unacorrectaactuación,a
perfilar una paradoja quedesmienteo, en todo caso, aportala visión global de
los razonamientosanteriores:si la tradición situabala tareaartística másallá de
la fugaz rapidezde la vida biológica, la irrupción de las vanguardiasproclama
la convenienciade una ajanteaproximaciónentre arte y vida, abandonandoel
academicismoy, en términos generales,impugnandoel pasado,acentuandoel
dinamismo, la velocidad, inclusola prisa, para caracterizaral artedel siglo XX.

Un último un hecho a tener en cuenta: ‘La miseria del cristianismo es la
voluntad de huir, por la ascética,de un estadoen el que la fragilidad, lano-
sustancia,es dolorosa. Le hacefalta, sin embargo,sacrificar la sustancia -que
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aseguracon tanto esfuerzo-.~

483BATAILLI2 Georges, ‘FI culpable”
1 en El Aleluya y otros textos, trad. F. Savater; Ecli.

Alianza Edilorial. Madrid, 1988: pagól
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HOMBRE DEL SUBSUELO

“Puesto que los hombresson tan poco dóciles a los argumentosrazonables,
puestoque estáncompletamentebajo el mando de sus deseos instintivos,¿por
qué debe uno querer quitarles un medio de satisfacer susinstintos y
reemplazarlospor argumentosrazonables?.484

El nivel sociológicodel sentidocomún,eso quehorrorizaráa concienciascomo
la de F. Dostoyevski,queantela intransigenciade aceptar responsabilidades con
una sociedad a la que rechaza,propondrá una aceradarevisión de tal idea:
“Poner al descubiertoestratosrecónditosde la condición humana”~5,que, por
otro lado, conformandemanera vinculante lacondicióndel artistaen la sociedad
actual.

En cierto grado queremosser medio de difusión de la actitud adoptadapor
Dostoyevski y por otros artistasen situacionesparecidas: desvelandoproeeso.s
decreaciónen los monólogosde unaseriede narradoresimaginariosy anónimos
-los “hombres subterráneos”-que aparecenen sus obrasflberándosepsíquica,
ideológicay moralmente,alternandola arroganciay la humillación que supone
el hecho.

Autodidactasaislados, queal carecer de una base segura, es decir, de una
sociedadcultural que les apoye, llegaroncon esfuerzosterriblesa conclusiones

484MARCUSE. !-lerhert, Eros y Ovilizaeión (V cdi. 1965), trad. ¿1, García Ponce; Ecli. ArieL
Barcelona, 1995; pág.130.

~~l)OS1’OYEvsKr.E M., Apuntes del subsuelo, rad..f. López-Morillas: Ecli. Alíatiza
Editorial, Madrid, l991~ pdg.8.
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que hubieran podido ser simplespuntosde partida y que, sin embargo,a] no
poderreunir susresultadosy crearunabasepara el futuro, daruna verdadera
consistenciaa lo que habíanvivido, salir de la soledad,expresarsede unaforma
unitariay alejarsede unavida desvinculada,dominadapor la necesidadmaterial,
sufrieronla soledad,la locura,el suicidio, la miseria,la indiferencia:en resumen
éstosfueronsus destinos.

El acercamientoa dichos prgcesoscontinuacon la observaciónde actitudes en
las que el “hombre subterráneo,el autor tal como surgede sus confesiones,

debetraducir su obrar, la experienciade su vida cotidianaprivaday pública, en
situacionesconcretas,en paradigmasque reflejen las duras revelaciones.

Libre, en el espacioque luchapor delimitar para tal gesto, superadoel pudor,
el “hombre subterráneo”se revelaen suspensamientosy actoscomoindividuo
cargadode potenciascínicas, rencorosas, vengativas,cobardes..,a la vez que
como un antihéroede aguda inteligenciay morbosasensibilidad, tal como el
hecho de una concienciaprofundade sí mismo en situacionesalienantesle va
aportando.

Dos¡oyevskideclaraen la “Advertenciapreliminar” de los Apuntesdel subsuelo
queaunquehayaadoptadola artificiosidadde unaobray de un narradorficticio
“ello no quita para que, atendiendoa las circunstanciasen quese ha formado
nuestrasociedad,puedany aún debanexistir en ella personascomo el autor de
estos apuntes.¡¡486

El “hombrcsubterráneo”nosmuesra,.porencimadesusdeficiencias cualidades
que nos atraen irremediablemente:el rechazode las “eternas’ teorías de la
estética quefundaronlas descripcionesnormativasde los procesoscreadoresdel
presente.Es decir, la normaestéticade Jageneraciónromántica,ala queacusa

486D08’I’OYEVSKJ, It M,, Apuntes <leí subsuelo, op. cii., pAgiS.
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de hipocresía,ya que bajo su exaltaciónretórica de “lo bello y lo “ esa
generaciónescondeun vorazapetitode bienesmateriales487;y la normaestética
de la generaciónracionalista, cuyo símbolo es el Palacio de CWstal: segúnlos
intelectualesde estageneraciónel ser humanoaceptaráde buengradolas “leyes
de la naturaleza”,que eliminandocuantoen él hay de irracional -y, por ende,
contrarioa suventajapersonal-aseguraránde una vez parasiempresu felicidad
terrena.

Una ensalza,-segúncl “hombre del subsuelo”-,vanosensueños;la otra con el
advenimientode la razónuniversal,pretendehacer del ser humanoy de su vida
una fórmula matemáticaperfecta,que eliminaría la supuestaangustiade su libre
albedríoa cambiode estabilidad, tranquilidady armoníaen unasociedadtambién
perfecta.488

Desdelo subterráneode su visión y existencia,para nuestropersonajela índole
genuina del ser humano radicaen la voluntad de éste, en su soberanolibre
albedrío y en el afán dc ejercerloaún cuandotal ejerciciovaya en contrade la
razóny de su ventajapersonal,

La ausenciade contacto continuadocon lo real, haceque, en algunosmomentos,
las palabrasdel “hombre del subsuelo” parezcanconfundir lo inventadocon lo
real. Pudiendo parecer que también él es un soñador adormecido
voluptuosamenteen sus fantasías.Pero, la fuerza de la realidad de la que en
elena manera se aísla y esconde, acaba imponiendosele,constriñéndolea
enfrentasea ella lo quierao no.489

489Cfr., DOS’roynvsKz, 1?. Nf,, Apuntes dc? .g,b.s’ualo, op. eh., p~tg.S4-35.

489”Sobrevivoen mi rineda,exasper~ndomecon elp¿rfidoe ¡mliii consuela deque un hombre

inleligente nopuedeseriamente cambiarseen otracosa~s6loun imbi~ciJpuedehacerlo.SI, un hombre
inteligente en el siglo XD< ha de ser ante todo una criaturasin carácter,rn&q aún, está obligado a
serlci: un ¡tambre cje carLter, un ¡tambre activo, es una criatura preemine¡xtementelimitada.”

(continúa...)

462



El “hombredcl subsuelo”se niegaa reducir, a asimilar, el conjuntode lo real
a unaservidumbre,a una existencia acotaday, por lo tanto, paralizada;prefiere
remitirse a la salvajeimposibilidad queél mismo representa, queno puedeevitar
suslímites, pero que tampocopuedemantenerseen ellos.

Los gestososcuros,subterráneos,vengativosy vengadores,de un “hombre del
subsuelo”, voluntariamentevivo en un sótano, quedecide “matar el aburrido
tiempo” de unaexistenciaque estuvieserodeadadelo frenético-exterior-(véase
la obra de Dostoyevski)- son como una frase escrita en el dorso de la
fotografía/autorretratode una mujer desnuda:No connrnicarse debido a la
necesidad sangrantede comunicación.

“En todos los planosel mismo sufrimiento: la necesidadde perdersellena de
dolor la vida entera,pero el ser escapaal acabamientode esanecesidad.La
insatisfaccióninscrita en la agitaciónde la historia, el movimiento de la ciencia
derrumbandotoda posibilidadde reposo,la imagende Dios sin otra salidaque
el suplicio, laprostituta enfermay queno puedemás, levantandosu vestido,son
otros tanlos mediosde esta “comunicación experimentadacomo desnudez’,sin
la quetodo está vacío.¡¡490

Nuestrohombrelleva el subsueloen su alma: experimentaun terrible miedo a
ser reconocido,visto. Una insignificanteescena,en la que un hombre eslanzado,
Iras un altercado,por una ventanacuando nuestropersonajepasa frente a la
labernadondeseproducenlos hechos,le librará de su sótanoy sentiráel deseo
de volver a participaren la vida. Sienteenvidiadel hombrequeha sido lanzado
por la ventana.En el reconocimientode la degeneraciónde su deseo se siente
vivo de repente. Ahora, en vez dc temer ser reconocido, espera serlo

..... . continuación)
IDOS’rOYEVSKI, E. M., Apuntes dcl sbbsuelo, trad. J. Upez-Morillns; Ecli. Alianza Editorial,
Madrid, 1991;p6g.19].

4fl3ATAILLIR, G.,”EI culpable”. en El Aleluya y ~n¡ostextos. irad. F. Savater; Ecli. Alianza
ISdhlorial, Madrid, 1988: p6g.66.
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Entra en la tabernay enfrentándoseal agresorseacercaa él con la esperanzade
continuarla pelea: obtienealgomuchomásdemoledorqueun golpe, la absoluta
indiferencia.

Lo importantees que nuestro antihéroea conseguido salirde sus habitaciones
subterráneas,lanzarsea la acción. Sú conclusiónen torno al gesto es que es
imposible que un hombre de su claseo de la clasede los empleadoscause
problemasa hombresde la clasede los oficiales, porqueestaúltima clase-clase
“alta”- ignora a los empleadosy no sabeque existenese otro tipo de clases,la
multitud de proletarioscultos y autodidactas.A partir de aquí el “hombre del
subsuelo” perseguirá,literalmente, al oficial durante varios añosbuscandola
forma de conseguir ese reconocimiento.Las formas dela humillaciónconstante
a las que se enfrentará cortanla respiración.

Para nuestro “hombredel subsuelo” los sucesoscrucialesde unavida son cosas
que no le acabande suceder: cosasen las quepone el corazón,que elaboracon
la fuerza de la imaginación, a las que da vueltas una y otra vez, pero de las
cuales huyeo le huyenen el momentode la verdad.

Por último nuestro “hombre...” lanza en un monólogo, contra sí mismo, las
siguientes palabras:“Puedeque ustedhaya sufrido,pero no parecerespetarsus
sufrimientos en lo másmínimo. Quizá haya verdaden usted, pero lo que es
humildad no la hay. Por petulanciasacasu verdad a la plaza pública para
alardearde ella y exponerla al escarnio...Sin duda quiere decir algo, pero
mantieneoculta su última palabraporque carecede valor para decirla y sólo
muestra una medrosa desvergUenza.Se jacta usted de su sensibilidad, pero
desconocesu propia mente; y aunqueésta es bastanteactiva, su corazónestá
empapadode corrupción, y sin un corazón limpio no puede haber plena o
auténticasensibilidad. ¡Que cargantees ustedl ¡Cómo fastidia a la gentel...
¡Mentiras, mentiras, mentiras!.Claro quehesido yo mismo (el autor> quienha
puesto esas palabrasen las labios de ustedes.También ellas procedendel
subsuelo.Llevo 40 añosoyéndolas poruna grieta en el techo. Yo mismo las he
inventado;eslo único que he inventado. Noes extraño,pues,que me lassepa
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dc memoria y que ahorase las ofrezcaa ustedesen forma literaria.”49’

t/

491 DOSTOYEvSKI, F. lvi., Apuntes del subsuelo, trad. 3. USpez-Morillas; Ecli. Alianza
Editorial, Madrid, 1991; p~g.55-56.
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LA VERDAD

La mayoríacreequees un problemade conviccionesel que se escribala verdad
o no. Creen que para ello sólo se requiere valor, sobre todo en situaciones
represivas;olvidan la dificultad esencial,la del hallazgo de la verdad.

Por lo pronto ya no resulta fácil descubrircuál verdad, de alcanzarse.,vale la
penadecir. Así, por ejemplo, no deja de ser cierto que “la lluvia cae de arriba
hacia abajo”. Muchos poetas escribenverdadesde este tipo, o pintores que
cubren las paredes de barcos que se hunden con naturalezasmuertas”,
manteniendosu conciencialimpia y sorda. Su modo de procederengendraen
algunosde ellosun “profundo” pesimismo,que vendena un precio en realidad
justificado, puesno resulta fácil,en algunoscasos,descubrir quesus verdades
son del tipo de las que se refieren a la lluvia; cierta proyecciónde la creación
artística mal entendida,desde nuestro punto de vista, consiste en conferir
importancia a una cosa evidente como si fuese una verdad acerca de algo
relevante.

Otros se ocupan vehementementede las tareasmásurgentes,sin temeral poder
ni a la pobreza,perono obstanteno consiguenencontrarla verdad.Carecende
conocimientoso éstos están colmados de célebres prejuicios, vaciados en
hermosos moldes desdeantiguo, que ocultan o distorsionan las supuestas
conexionesentrelos fragmentos.

Adoptar o buscarun método, en la idea de queademásde las conviccionesse
necesiten conocimientos adquiribles, puede resultar útil, pero también es
necesariosaber queenfrentadosa la verdad se puede llegar a hallar algo sin
necesidadde método, e incluso sin buscar.Otro tema, más cercanoa nuestras
preocupaciones,es lograr unarepresentaciónsobrela complejidaddel tema, tal
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que los demás sepan, basándose en esa representación, cómo seguir buscando,
cómo encontrar o cómo obrar en relación a ello. Pueden, como venimos
apuntando desde el principio, atesorarse “verdades” y ocurrir que el lenguaje
gastado de la representación no sea apto para mostrarías, que no se conozcan las
Formasmas apropiadaspara expresaresto o aquello, incluso que estashayan
llegado a ser tan aceptadas que su fuerza expresiva no provoque la atención.

“Nada hay más pobreque una verdadexpresadatal comose pensó.En un caso
así, ponerla por escrito no equivale ni siquiera a una mala fotografía. Además,
la verdad(comoun niño, comounamujer queno nos ama) seniega a quedarse
tranquila y sonreír ante el objetivo de la escritura cuando nosotros nos

acomodamosbajo el paño negro. [.4 Y “escribir” no significa otra cosa que
ponerlasen funcionamiento.Entoncesla dulce odaliscapegaun salto, agarralo
primero que cae en sus manos en el desorden de su alcoba, nuestra caja
craneana,seenvuelveen ello, y huye así de nosotros,casi irreconocible,hacia
la gente. ‘492

Si se está dispuesto a comunicar “verdades”, después de haber sido capaz de
descubrirlas o de atisbar alguna en relación a nosotros mismos, son varias las
dificultades y quizá sea necesario entrar en cierto tipo de posicionamientOs que
acompañan a la naturaleza de “las verdades” para no hacerlas desaparecer
expuestas a una desnudez indefensa: parece obvio, en este punto, pensar que la
verdad no puede ser simplemente representada y mostrada; hay que considerar
el hecho de exponerla delante “de alguien” que pueda “hacer” algo con ella.493

Los que detentan la posesión dcl poder tienen una gran aversión a las grandes

modificaciones.Querríanque todo permanecierainamovible, porlo tanto, un

492BENJAMIN, W., Dirección única, trad. J. 1. del Solar: M. Alle,idesalazaltEdí. Alfaguara.
Madrid, 1987: pág.85.

verdadesalgoco¡ubati<o,quecombateno sólo a la mentira,sino tainhien a CiertaSgentes
que la dir~inden.” [BRJRCI-IT,Bertolt, Escritos políticos. trad. L. Mames; Hdi. Tiempo Nuevo.
Venezuela,1970: pág.102].
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enfoquequedestaqueespecialmentelo transitorio es un buenmedio para alentar
las posibilidadesdel Cambio. Tambiénel hechode queen cadacosa y en cada
situación se anunciey crezca una contradicción es un acto que despiertala
conscienciadel sentido y la fuerza de la Oposición, del estaren contra. Un
enfoque tal, como la presencia constante del flujo de las cosas, que
ventajosamenterepresenta la interpretaciónde la modernidadsobrelo real, su
forma de acontecer,puedepracticarseen la investigaciónde objetosquese le
escapana los dominadoresduranteun tiempo.

Puede, también,ser preciso saberoptar por la desnudezde lo másherméticoo
por el revestimiento“ocultador” de lo visible quenecesitaseser recreadocomo
desvelamiento.

“Las ideas son paramí, -aseveraP. Valéry-, los mediosde transformacióny,
por consiguiente,las parteso momentosde algúncambio. Una idea del hombre
es un mediode transformaruna cuestión.“~ La verdadde este tipo de ideas
comienzaen el mismo puntoen que dejamosde ver, en el momentoen el que
su imagenes traspasada,superaday comienzaa generarconsecuenciasreflexivas
en el espectador.Ideas que son en principio el eco de la verdadmantenida,
preservada,atisbadaen ellas mismas.Su formulación requierede un extremo
cuidado para no anular la posibilidad de la “transformación” que pueden
provocar, para sustentarla apariciónen ellas de un transcurso,de un trdns¿toa
la visión iluminadora, el movimientoque sigue generandonuevasideas.

* * *

494VALÉRY. Paul, Mosisicur Teste, trad. 5. Blizondo~ Ecli. Montesinos, Barcelona, 1980;
p~gs.151-152.
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* Vestido/Desnudo *

Lo extraordinariode elevados váloreso de una iluminación intelectual enla
relaciónentrepartescubiertasy aquellas otrasquequedaríanal desnudo,deriva
de la posibilidadde un movimiento, de un tránsito quefacilite el transcursode
unacondición a otra: “Si se atribuyesea uno de los dos términosun significado
primarioy esencialen detrimentodel otro, falta la posibilidadmismadel tránsito
y, consiguientemente,del erotismo.En tal casose asignaunadimensiónabsoluta
tanto a las partescubiertascomo a las que quedanlibres de todo ropaje.“~

Cuandose tuvo la certezaañadidade queel hombrese hacetal, y se distingue
de los animales,precisamentepor el hechode estarvestido, la desnudezpasaa
ser percibidacomo una situación negativa,como privación, pérdiday expolio:
los adjetivos “desnudo”, “desvestido”, “desnudado”, cualificaban
tradicionalmenteel estadode quiensehallabaprivado de algunacosa quedebería
tener. “En el ámbito de una concepciónde esta naturaleza, quese difundió
ampliamenteentrelos pueblosdel Próximo Oriente(egipcios,babilonios,judíos),
cl mero hecho de estar desvestido significaencontrarseen una condición
envilecedoray vergonzosa,típica del cautiverio, laesclavitud,la prostitución,
la demencia,la maldición y la iniquidad.”496

En el poío opuestosesitúa la experienciagriegade la desnudez.Aquí la figura
humana en su dimensión ideal, principalmente en el arte, se presenta
esencialmentedesnuda. Paraellos no representaalgo vergonzoso,ridículo o

49~PERNlOLA,M., “Entre vestido y desnudo”, enAA.VV, Fragmentos para una historia tel
cuerpo hmunano, vol.II; Editado por lvi. Fehercon R. Naddatf y N. Tazi, 3 vols.; Ecli. Taurus.
Alfagunra. Madrid, 1991; pág.237.[Evidentementeel término “erotismo” debeser entendido,a lo
largo detodas las referenciasy citas que lo incluyan, enun 10,10 conslantede analogíao methfora,
evitandosu reducciánal mero significado coloquial que lo relaciomiacon el amorsenstiníl.

496PBRNIOLA, M., “Entre vestido y desnudo”, enM.vV, Fra ginentos para una historia del
cuerpo humano, yolE, op. cit., pág.237.
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discordantey pasaa adquirir un significado queatribuyea la claridaddel ver un
papel determinantey “una concepción agonísticade Ja vida de origen
aristocráticoqueconsideraa la victoria y a su gloriosacelebración,-(idealético-
estéticoen los juegos de las fiestas panhelénicas)-, comoun fin que ha de
perseguirsecon la mayor energía.

En el mito de la cavernade Platónla concepciónde la miradaseestablececomo
exactitud,la verdades objetode unavisión intelectualdela que nacela metáfora
de la “desnuda”verdad,sobrela basede éstaseconsideraa todo el procesodel
conocimientocomo un “quitar velos” al objeto, un despojarlo enteramente,
iluminándolo en todassus partes,desdela visión de las sombrasy las imágenes
especulareshastala contemplaciónde las ideas.

Así pues,ambasconcepciones-(enla cultura judíay enla tradicióngriega)-nada
tienenque ver con el tránsito entre revestimientoy desnudoque apuntábamos,
sino queabsolutizancategóricamente unode los dos términosexcluyendoal otro:
conflicto constantequese expandeen la culturaoccidentalhasta nuestrosdíasy
quevuelvesiemprequese planteael problemaen términosabsolutos,sobretodo
como luchaentre “la dignidad” y “]a libertad” del cuerpo.

Comovienesiendohabitual, no podemosdejarde reflejar una tercerafacetaen
las ideasde esta tradición cultural: cl hermetismoneopUagóricoy gnósticoque
estableceunaconcepciónde la verdad “vestida”: “La verdad está vestida no
solamentepara los profanos quetienenaccesoa la conciencia,sino, en el fondo,
tarnbMn para los elegidosy se muestraa ellos en su gloria en su doxa, no en su
desnudezteórica.” -Dice el Corpus Hermedcum(X, 5-6): “Sólo cuando no
podáis decir nada sobre la Belleza del bien, podréis percibirla porqueel
conocimientosupremoes silencio divino y descansode todaslas sensaciones,
Las almas, las ideas, los aeonsdel pensamientognóstico, liberados de la
desnudezimpura de la carne, pasan a ser concebidoscomo dotados de un

4971bfd.,pág.238.
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atuendoespiritual, quedandoanuladocualquierpensamientosobrela existencia
de un estadointermedio,entreun cuerpodesnudodestinadoa la perdicióny un
espíritu vestidoy destinadoa la salvación.498

El descubrimientoy atencióna las posibilidadesque ofrece dicho espaciode
tránsito,sólo ha sidoanalizadopor el pensamientocontemporáneo,graciasa las
aportaciones,por ejemplo, de Hans Urs von Balthasar:demuestraque la idea
judía de Kzbód -(que denota magnificencia,honor y cuya etimología hace
referenciaa algo pesado,grave e importante.La vestimentamagnífica(bégéd
Kñbñd) de la que habla el sirácidase refiereal hábito sacerdotalde Aarón, al
quela tradición bíblicaatribuye precisamentela institución del sacerdocio(si.
45,9)...)- no solamenteimplica gloria visible, sino quetambiénhacereferencia
a un algo invisible; una noción dinámica, de tránsito sobre la tensión existente
entregloria “informe” y una imagen revestidade ~

l3sta idea implica, al mismo tiempo, un ver-no-very una figura-no-figura: “Es
al mismo tiempoluz deslumbrantey tiniebla profunda.smBalthasaraboga y
defiendeuna interpretaciónliteral y profanadel “Cantar de los Cantares1’,en el
“juego de designar veladamentelo que no debe ser nombrado ydebe, sin
embargo,designarse de modo absoluto.~

Nosvemos, ahora, en la obligación de seguircitandootra de lasconcepciones
~jf fundamentalesdel pensamientooccidentalcontemporáneo,la de M. Heidegeer,

quemuestracómo el conceptogriego de alcUrnia (verdad) tiene un significado

AUN WEOR, S., El ,nk¡e,jo del 4areo florecer; Ecli. (tA.R.P. Publicaciones de la

EscuelaGnóstica,Barcelona, 1981; pág.80.

499IJALTHASAR, ¡laus Urs von, “Gloria. Ua’eswtica leológica”, voL6, enL’antico pallo, trad.

it. Fiorillo y y. O. Derungs; Ecli. Jaka]3ook, MjlAn, 1981: pAg.20.

50%íd pág.2O.

501th’d págilá.
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originario quesobrepasael conceptoteórico de exactitudde la mirada. Denota
tanto un ocultamientocomo un desvelamiento:“. . .se caracterizade hecho por
unaalfa privativa que modificaalgo que permaneceoculto, estoes, encerrado,
puestobajo custodia,enmascarado,recubierto,velado,falsificado.,.” Heidegeer
la traducecómoimposibilidadde ocultamiento,precisamenteporqueentiendeque
la dimensión del ocultar es un componenteesencial de su significado. Tal
significación, “entendidacomo un esconderse,domina la esencia delSer y
determina deeste modo al ser existente en su presencia y en su ser
accesible.~

Entoncesla aleihela (verdad) griega no implicaría la primacíade la desnudez,
sino una tensiónentreescondersey desvelarse.

La atracciónde la bellezaarcaicaen la esculturagriega,consu sonrisaambigua
e indescifrable, motivo de enigma cuando ha sido reproducida en otras
representacionesdel arte, abreun espacio incomparablementemás amplio y
profundo quelas hermosasdesnudecesde las Afroditasclásicas;estasambiguas
sonrisasvestidascon drapeados velos,puedenser al menostan evidentesen su
misterio comolas ideasplatónicas.

“Aspecto exterior” en griego, -afirma Heidegeer-,se dice etdos (idea). Pero
precisamente-sigueopinandoel autor- esteaspectoexterno,estoes, e~ hechode
que la mirada esté libre de ver la desnudezen su aspectoideal y eterno,vuelve
estáticaa la aparienciae impide para siempreel tránsito haciaotras formas de
belleza

El impulso de tal movimiento, del tránsito al queconstantementenos referimos,

502í¡BIDEGEFR Martin. Li <taurina di Platone sulla veritñ, ¡rad. it. A. Bixio y O. Vat(imo;

flli. Sel, Turffi, 1975: pág.112.

5½fr.,TIEIflEGEER, Martin, Li dottrina di Platonesulla verhñ, op. cit.: pág.43.
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puedeorientarsehaciaactos posterioresy sucesivosde desnudamientoo bien
hacia la acciónde vestirse...

O. Batailleha sido el intérpretecontemporáneomásaceradamentelúcido anteel
desnudamiento,contextualizado como unaforma de manifestarradicalmentela
necesidadde liberarnos(atreversea concebirla superaciónde los prejuicios del
propio pensamiento,hasta las máximasconsecuencias).En sus obras, deseo
erótico y pulsión haciael desnudamiento,haciadesnudar,a transgredirel tabú
de la desnudez,propia y ajena,aparecenunidas inescindiblemente:“La acción
decisivase llamadesnudamiento.La desnudezes la negacióndel serencerrado
en si mismo; la desnudezes un estadodecomunicación[.] Obscenidadquiere
decir equilibrio, salida de una condición de los cuerpos correspondientea la
posesiónde sí, al dominio del propio yo entendido comoindividualidad duradera
y estable.”5~ De ahí que en su obra la perdición, el desgarramiento,la
aniquilación,el abismo,la confusión,el desordeninterior, el temblor, el vértigo
y la muerte,etc... se impongantambiéncomo modelosde experienciaerótica.

ParaBataille, la afinidad fundamentalentre pulsión eróticay muerteresideen
el movimiento iconoclastaque las anima: ambas en su tránsito descubren,
desvelanverdadesfundamentales,otras verdades detrás de su imagen que
disuelvenla forma, violanla bella apariencia.La sexualidady la muertellevarían
a las últimas consecuenciasel movimiento del desnudamiento:ser herido,
expuesto,abierto, desollado o bien herir, exponer, abrir, desollar, significa
perderseen un abismo que destrozala plenitudengañosade los cuerpos.5~

Sin embargola experienciade la muerteo de la sexualidad alcanzanun punto
que ya no puede serconsiderado comotránsito, ni favorece tampoco ningún

504flATAILLE ci, El Erotismo, trad. lvi. L. Bastos;Ecli. SUR, BuenosAires, 1960; pág.SS.

5’~V¿a.se,I3ATAILLE, G..El azul del cielo, trad. It. GarcíaFernández;Ecli. T\isquetsEditores.
La sonrisavertical, Barcelona,1985;espc. pág.93-lOS.
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retorno.Cierracl pasoala posibilidadde la representaciónporquesu iconoclasia
sedirige específicamentecontra la imagen,contra cualquierrepresentacióndel
desnudo,quees, segúnla interpretacióndeBataille,inmediatamentetranscendido
en cl encuentrocon una verdaddefinitiva y última.

Los pintoresde la Reformasuponenla solución de estosproblemas,al atribuir
al velo una importanciasimilar queal desnudoe instaurandosimultáneamente,
entreambos, un tránsito dotado de unagran significación: No será un mero
obstáculoa una visión directa, sino,condición de cualquierposiblevisión.

Por el contrario, las imágenesmodernasde cuerposdesnudos,son salvadasde
la destrucciónde la miradapor su propia desnudez:su desnudoes precisamente
el velo indispensablede unaverdadquepermaneceindiferentee irrepresentable,
su verdad es su pura desnudez. Su tránsito consisteen el hecho de estar
desnudas,en no poner obstáculosa dejarsedesnudar, en autonegarsecomo
imágenes,en no impedir la propia destruccióny, sin embargoa] mismo tiempo,
en representarla propia desnudezcomo un velo que no puedeser quitado, una
verdad que no se encuentraque no puedeser llevadaa término.

Nunca, en ningún otro momento, sino en nuestro presente, la erótica del
desnudamiento,el tránsito entre la imagen y su verdad se manifiestan tan
contundentementecomoespectáculos,Muy raramente logranalcanzarun efectivo
tránsito. Sólo sucedecuando la figura que se desnuda,cuya imagen aparece
desnuda, subvierte la dirección de la mirada y es ella misma quien mira al
espectador. Cuando esa relación, que habitualmente es unidireccional, se
invierte, la desnudezque se ofrece al espectadoractúa como espejo: el
espectadores invitado a enfrentarsecon su desnudezpotencial, con su propia
verdad “vestida”, “velada”, “oculta a su propia ínirada”,

El tránsito erótico de nuestrosdías se ve afectado,además,por inquietantes
nuevas perspecdvas.Tal es el caso, porejemplo, del desnudoelectrónico,

realizado mediante gráficos informáticos: un gráfico informático puede construir
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la imagen absolutamente realista de un cuerpo que en realidad no existe,
prescinde completamente de la existencia de un original. Este desnudo ya nada
tiene que ver con un cuerpo real. Incluso nada impide mediante dicha realización
electrónica de imágenes que la apariencia de ese cuerpo desnudo sea de madera,
cristal o hierro. Se desnuda al cuerpo de la apariencia de la carne: ¿Será este el
comienzo de un definitivo abandono de lo que queda todavía de ese ámbito
metafísico que Platón propuso, en cuanto que los productos gráficos de la

informática sean considerados como superformas cuyo significado termina en su
visibilidad, en donde no existiría ya referente de ningún tipo.? Narciso se libera

de su subietividad.

La verdadera felicidad que encontramos, paradójica pero “modernamente”, en

el devenir, no es posible más que en el. aniquilamiento de lo real de la existencia,
de la bella apariencia que la recubría en otro tiempo, en la destrucción pesimista
pero hegemónica del hombre -un aniquilamiento de la apariencia, incluso de la

más bella, donde una cierta felicidad dionisiaca, pero trágica a la vez, alcanza

su colmo-.

II
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VARIOS VIAJES

Sí no se puedellegar al final de un viaje, queno poseedestinofijo, en el queel
mundose reanimaríapara restituirse en la comprensióno experienciade un
nuevo sujeto,-si es que su posibilidad puede darse realmente-, al menos
intentaremosrescatarotra historia, en cuyo esforzado relato-la historia de las
formas- seexpresala tensay laberínticarepresentaciónde dichosujetopotencial:
cl poder de los indicios arrinconadosen “las habitaciones”del fluir diario, dela
inhasible huella de los recuerdos másinsignificantes y cotidianos, de la
experiencia delpasoirreversibledel hombre,enun no-regresoinevitable.Dando
por sentada una relación,-una especiede unión secreta-,que determinalos
enlacesde la vida interior con las actitudesexternasdel artista.

Se tropieza, por de pronto, despuésdel estudio de las primeras fechas de las
vanguardiashistóricas, con energíasque se manifiestan en una repulsa a lo
“anticuado” queya dichasvanguardiascomienzana representar,a las primeras
construccionesde hierro, a los primeros edificios de fábricas, a las fotografías
antiguas,a los objetos que comienzana caeren desuso,a los pianosde cola de
los salones,a las ropasde hacemásde cinco años, a los locales de reuniones
mundanasqueempiezana no estar ya enboga...,la décadade los 90 puededar
una ideaexactade cómo están estascosas respectode la revolución.

La miseriadelo quenos rodease transponeenun sentimientopesimista,aunque,
todavía, “revolucionario”, no pasivo: una capacidadtransformadoramantenida
a ultranza por el artista, cuandoconforma en inspiración artística los tristes
viajesen tren (los trenestambiénhoy hancomenzadoaenvejecer),las tardesde
domingo abandonadasa un transcurrircentrífugoen los barriosproletariosdelas
grandesciudades,la primeramiradaa travésde unaventanamojadapor la lluvia
en una casa recién habitadapero provisional y ajena; una capacidad quehace
posible, quesigue haciendo posible quese explotenlas fuerzasde la invención
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escondidasen las cosas.

Es, -o deberíaser-,una estrategiaque inundarael mundodel artista,consistente
en permutarla mirada, en hacerla únicae invulnerable,paracon los hechos de
unahistoriamanipulada:“Abrios tumbas,vosotros,muertosde las pinacotecas,
cadáveres dedetrás de los biombos, en los palacios,en los castillos y en los
monasterios;aquí estáel fabulosoportero,quetieneen las manosun manojo de
llaves dc todos los tiempos, que sabe cómo hay que escaparsede los más
encubiertoscastillos y que os invita a avanzaren medio del mundo actual, a
mezclarosentrelos cargadores,los mecánicos,a los queel dinero ennoblece,a
poneroscómodosen sus automóviles,que son hermososcomo armadurasdel
tiempo de caballerías,a tomar sitio en los coches-camasinternacionales,y a
transpirarjunto con todaslas gentes que todavía hoy estánorgullosas de sus
privilegios. Perola civilización acabarácon ellos enbreve”.~

Mapa moderno:si antesla mayoríabuscabaunapatria, o habiéndolaperdido,el
regreso a ella, hoy se embarcauno en un eternoviajar. Estos últimos buscan
aquello que mantengaalejadala insoportablemelancolíade la patria perdida,
aunque,aúnasí, le guardan fidelidad;el constantealejamiento-acercamientode
ella mantieneen curso su viaje. En contra de lo aparente,son algunos los
arcanos tratadossobrehumoresy viajeslos quesabendel porquéde la apetencia
de trayectoslargos en este tipode gente.

El sentido del viaje sólo parececonocerlo la vida cuando se abandonaa sí
misma, a la inmanenciadel vivir: búsquedade lo desconocido,En el mundo
moderno elviaje se realizaen solitario y no hay enél quietud:dc todaslas cosas
quehoy sabemosdel espaciola másimportantees la relatividad;las perspectivas
cambianincesantemente.

5~l3I3N1A1WIN, W., .hnagi¡sacidn y sociedad, Ilu,ninacíones 1, trad. 1. Aguirre: Edí. Taurus
Iiurnanida{leg, Madrid, 1990; p6g.49-50.
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Si el viajero esun escépticola experienciadel viaje coincide con la experiencia
de la pérdiday búsquedade la identidad: estosviajerossonríensiemprecon la
dudaen la mirada. El viaje del “alma” modernano presentaningunaesperanza,
aunquesu placerresideen llevar hastael final el proyectode verificar si pueden
encontrarsetierrasnuevas:por su.estructuray planteamientosse tratadel género
dc los relatosde viajes utópicos, en el que no hay final y en el que, por otro
lado, se recogen los rastros seguidos y el mensaje del último de los
sobrevivientes; es decir, todo aquello que, probablemente,impulsará la
continuaciónde la empresaa pesarde los sucesivos extravíos.Parala aventura
del viaje modernono hay, por otro lado y por ahora, ni fin, ni regreso.

En el largo viaje de la edadmodernalo másimportante,lo queparece poseer
algún valor, hastaahora, es aquello que se va encontrandoa su pasoy en el
trayecto.

El viaje coincide, además, con la experienciade evolución de la identidad
subjetivadel individuo modernoy ésta,a su vez, coincideconsu capacidad de
dominación,de transformacióny sometimientode la naturaleza.Lo mismo que
la producciónsocial, su estructuracoincide,es determinadapor la acumulacióny,
de salieresy de poderes,de capacidadesy técnicas,de equipos,organizaciones,

1<

infraestructurasy dominios. Al igual que la sociedad,nuestro viajerodepende
del procesode un progreso indefinido,teme la apatíay aborrecela inanidad.
Puesallí dondese detuvierael procesopor el quese constituyey seconserva,
allí se desintegraríasu identidado, de forma total, su existencia: no se puede
detenerel discurso que nos sostienea todos, aún sabiendoque su desarrolloy
evolución no conduce a ningún lugar o, máshalagUeñamente,a ningún lugar
conocido.

* * *
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* Odiseo *

Un viaje, en que lo que menosimporta es el final.

Los viajeros de Itaca se ocultana sí mismosque los esfuerzosde cadadía son
de todos modos,vanos y que nada legítimalas penas sufridas, olvidando y
suprimiendo toda temporalidadfutura. Todo se agota paraestos viajerosen el
instanteen el que ocurre. El tiempo es un presenteencerradoen sí mismo que
se disuelveprogresivamente.

Itaca, por otro lado, es el fin que, se sabe,nunca llegaráa serlo. Es como una
especiede manifestaciónmetafísicadel anhelo:por un lado,caminosqueparecen
conducira ningún lado y en los que nada parecejustificar el esfuerzodel que
transita por ellos; por otro, mientras queel progreso siga suponiendo
insatisfaccióny dolor para el individuo, la tautología del hacer camino por
hacerlose convierteen su cómplice.

¡ Lo quevienea ser lo mismo que saberque la ideaes una quimeray que el ideal
¡ es inalcanzable,peroello no impide quelos ensalcemosy valoremossu potencia:

podery opresión. En estedoble filo resideel error o el engaño:el discursodel
trabajo, del esfuerzodebeavanzar,se ve obligadoa avanzar “como si.,.” en
algún momentopudieraalcanzarsu fin, su fin se fuera a realizar; esteengaño
bendiceel esfuerzode todos, y probablemente,de eso se trata.

Además, una vez puesto de manifiesto el sinsentidode la existenciao de la
historia, -del viaje-, ya nadie soportaentoncesque su viaje tengauna llegada
segura,nadiesoporta los rigores del sentido: así la crítica y e] escepticismono
son, en determinadosmomentos,juicios subversivoso transformadoresde por
sí, aunquesólo en cuanto que hacendesesperarde lo existenteal arrebatarle
sistemáticamentesu legitimación.
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llaca no tieneya nadaque ver con aquella queexistíacuandoel mundo estaba
gobernadopor los dioses,ni tan siquierapuedepresentarsecomo un principio
de esperanzade unasociedadque sóloconoceel dictadode lo cuantificablepor
acumulación:es, quizás,el pretexto dc una existenciaque sólo puedevivirse
como pretexto; pero, -comopretexto que es-,constituimos en ella el último
bastiónde un ordenen el quesepuedeensayarcon laconvicciónde la existencia
de un mundoen que los dioseshan muerto sin que porello hayanperdidosus
poderes. Itaca formar partede las últimas ilusiones del presente:en ella se
celebrala omnipotenciade un principio constituyenteque reina y ejerceterror
aún despuésde ser derrocado.

Para los viajeros de Itacano importa que el mafianapuedaser peor, no piensan
en él: quien sabe si lo peor no seríallegar a Itaca.

A,
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EL ARTISTA TRABAJA

Las promesasquedansuspendidas...

* * *

Los proyectos repercutensiempre iñquietáfltemtlntesobre el propio artífice:
cuandolos vanguardistas intentaronunir arte y vida, inauguraron,a la vez, la
futura conformacióny la mixtificación de la vida pública, de tal forma que
posteriormentela reunión de grupos y gruposde expertosjunto a la fuentede
tales ideas, llegan, tras reflexionar maduramente,a la convicción de que su
potenciajamás impulso turbinas.507

Los surrealistasproyectan,por ejemplo, hacersaltardesdedentroel ámbito de
la creación,empujandola vida creativahastalos límites extremosde lo posible.
La idea quedaratificadacuandoafirman, -como comentaW. Benjamín-, “,.,la
Saisonen enferde Rimbaudno tieneya para ellos ningún misterio.” Dondedice:
sobrela sedade los mares y de las lores árticas, -escribeBreton, en el mismo

507Wase I3ENJAMIN, W., “El Surrealis,no. La última instantáisea de la ¡aieltgencia curopea”.

~UI Imaginación y sociedad. Iln,ninachnws 1, trad. J. Aguirre~ Ecli. Tatirus 1-lumanidades. Madrid,
199O~ p~g.43y ss.
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margendel ejemplar que manejaba-:no existen.”5~

Es el suyo el legado de una cierta “sociedad secreta”que, “cuandoirrumpió
sobresusfundadoresen figura de ola inspiradoracte sueños,fue algo integral,
lo másconcluyente,lo másabsoluto”, comosi de el núcleode un nuevo modelo
de vida se tratará, “...se integrabacon lodo con lo que entrabaen contacto.”
Parecía,en el caso delos surrealistas,como si propusieranque “. . .la vida que
sólo merecía la penavivirse era cuandoel umbral entrela vigilia y el sueño
quedaba desbordadopor el paso de imágenesque se agitan en masa
preocupacionesquenos acercana un equilibrio y unión entrelas potenciasde
nuestraexistenciacotidiana y Ja felicidad de una “exactitud automática” entre
éstay la creación de imágenes,“tan feliz que -desdesu punta de vista- ya no
quedabaningún resquicio parael grosor del angustioso“sentido” ambiguo.“~
Pensaronquela relación de sentidoentre imageny lenguajetendría,a partir dc
cntonces,segurosy sólidos precedentes.

“Saint-PaulRoux fija en su puerta,cuandopor la mañana seretiraa dormir, un
letrero: Lepoéwtravaille.” Breton advierte: “Calma. Quieroadentrarmeadonde
nadieseha adentrado.Calma. Tras de ti, lenguajeamadísimo.”510

Alguien podría llegar a pensar, -como e] mismo Benjamin apunta-,queestas
experienciasy trabajosse reducena las horasde fumaropio o mascarhaschlsch;
sería un error reducirlas a éxtasisalucinógenoso religiosos. Sehabla en todo
caso de rebeliónamarga,apasionada,devisita a los infiernos, “que así escomo

508
- B1~NJAM[N, W., “El Surrealismo. Li última instantánea eta la inteligencia europea”, en

ImaginaciAn y sociedaet l/wninaciones1, op. cít., pág.44.

5~Ibíd, p~g.45.

510

• Cfy., I3ENJAIvIIN, W., “El Surrealismo. La última bw¡an¡áaeadela inreligen.cia europea”,
en Imaginación ysociedad.Iluminaciones 1,op, ch., pág.45.
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Rimbaud, Lautréamotit,Apollinaire trajeron al mundo el surrealismo.”51’ Se
nos confesaráincluso cómo llegan a visitar el húmedo cuarto trasero del
espiritismo.

Trabajosdejadospor individuosreales,en ningúncasoeximidos,por su calidad
de artistas, de intrigas ventiladasen los aposentos detrasnochadas damas
pensionistas, deoficiales retirados, de especuladoresemigradas,de tertulias
aburguesadas.No esnecesariojustificar condatostanrecientesen la historia este
tipo de actitudes,puesya enlos más remotosanalesde la pinturaencontramos
a Parrasio,naturalde teso al cual sus contemporáneosdecidieron otorgarlela
palma por su ejecución de los contornos: “Pues la línea del contorno debe
envolversea sí mismay terminar de modo quedeje adivinar otrascosasdetrás
de sf y enseñeincluso lo que oculta.Este fue el mérilo que le concedieron
Antígono y Jenócrates...”Artista alabado pero también el que con más
contundenciae insolencia,por aquellasfechas,sevalió parala gloria de su arte
de afirmaciones y sobrenombres “vitalistas’1, llamándose a si mismo
habrodiaetum,(“el vividor”).5~

Con dicho tipo de “labores”, seguidasen el ejemplo surrealista,,también la
discreciónen los asuntosprivad¿sy la reserva dela intimidad pasade ser una
virtud aristocráticaa ser consideradaun asuntode los pequeños burguesesen su
afánpor aparentarunasupuestadistinción.Breton escribirá,parailustrar algunos
rasgos fundamentalesde esa nueva visión en la que se afanan y que en
determinadocontexto denominarániluminación profana5t3, lo siguiente: “En
Moscú vivía yo en un Hotel, cuyashabitacionesestabancasi todasocupadaspor
lamas tibetanos,que habíanvenido a la ciudad para un congresode todas las
iglesias budistas. Mc llamó la atención la cantidadde puertasconstantemente

iii ¡lid., pág.46.

512PL¡NIO SEGUNDO, C.. (1-1. 24/25-79),Talosdehistoria dejArte, erad, M~ E. Tarego;

Edi, La balsa de la Medusa 13. Clásicos Visor, Madrid. 1987;págsS4-95.

~13v¿ase,BENJAMIN, W.,”Bl Surrealismo. La úlíi,,ía instanteineadeja inteligencia europea”.
en lníegñíaci4 y saciedad. Ilum¡nac,ones 1, op. cH., pág.46
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entornadasen los pasillos. Lo que al comienzoparecíacasualidad terminópor
resultarmemisterioso. Supeentonces queen esashabitacionesse alojabanlos
miembros de una secta que habían prometido no morar nunca en espacios
cerrados. [...] Vivir en una casa de cristal es la virtud revolucionariapar
exeellence.”514Supondráun exhibirse,airearla moral.

La propuesta de trabajo: escudriñar los objetos, la realidad desde dicha
iluminación profana, que en ningún caso equivaldrá a un nuevo espacio
imaginativo,sino al tiempo del devenirque con lamodernidadentraen escena,
entendidoen aquellasfechashistóricascomo el nuevolaboratorio de la mirada
crítica del artista.

Quizá se entiendamejor ahora por qué todaslas promesaquedansuspendidas
cuandoel artista terminasu trabajo o,incluso, puedequemuchoantes.

* * *c

5141b1d., pág.47.

488



* Descensoa los infiernos *

Fortificado por su apetito insaciablede nuevasmercancías,el público de las
grandesciudadesse ha ido acostumbrandoa la visión de la agoníamodernay
ahora sabe cómo soportarla: puede convertir cualquier aspectonegativo en
positivo. Por eso figuras comolas de Artaud, que clamaron para que el
repertorio de las grandesobras fuesearrinconadocon los desechos,con la
basura,ejercenuna extraordinaria influenciacomo creadoresde un repertorio
distinto que se yergue comoun adversario.

Aunque el proyectode Artaud no llegó a trascendertotalmenteel arte,presupone
un objetivo quedebeser renovadoconstantemente,puesestetipo de finalidades
del arte sólo pueden ser mantenidastemporalmente.Cualquier uso del arte,
dentrode unasociedadsecular,conciertasmiras a unatransformación espiritual
o a un llperfeccionamiento¡Ide la existenciahumana,pierdesu verdaderopoder
de oposición o superacióncuando se convierte en un hecho pública. En las
estructurasde las sociedades secularesmodernasson contadoslos casosen que
las situaciones planteadaspor el arte hayan sido lo bastante extremaspara
esquivar la asimilación. Algunas de dichas situaciones hansido abordadas
mediante el silencio, como el modo de detener el proceso inexorable de
absorciónmediantela suspensiónde toda comunicación(suspensión inclusode
la anticomunicación).

Artaud abandonóel teatro en 1935: la idea de croar,en la cultura, una obra-
institución que revelase una realidad oscura, oculta, desveladora,era una
contradiccióninsoportable. Al año de haber tomado esta decisiónseembarca
rumbo a México paraserél mismo testigode aquel “otro’1 tipo de realidadesque
todavía pueden pervivir en las culturas “primitivas”. No habiendo logrado
incorporaresarealidada su cultura, decidióconvertirseen espectadc’nabandonó
el contactoy el proyecto de alcanzaruna forma ideal de arte.Sus obrasa partir
de entoncescobran un tono profético, haciendoreferencia frecuentementea
sistemas mágicosy esotéricoscomola Cábalay el Tarot. Su objetivo esahora
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ejercerdirectamentesobre su propia personael poder emocionaly la eficacia
espiritualquehabíadeseadoexponera los demásmediantesu obra. En su trabajo
la división entreartey vida era inexistente,pero, en lugar deasimilar todaslas
conclusionese intensos resultadosen el arte, la balanzaosciló desequilibrandOse
en sentido opuestoy Artaud quedóabocado,sin transición o mediación, a su
propiavida,el inFiernodondesu concentradaansiade transformacióntotal jamás
encontraríasu objeto apropiado.

Sin la ventajade Nietzsehe, elcual había asumidounateologíadel espíritu atea,
una existenciasin Dios, Artaud deambularápor los laberintosdel gnosticismo:
una ansiedadmetafísica, una aguda depresión psicológica -la sensaciónde
hallarse abandonado,de estar habitadopor poderesajenos-,el cosmos esun
campo de batalla, y toda vida humanamuestra el conflicto entre las fuerzas
represivasy hostigadorasdel exterior y el alma individual afligida y febril que
buscasu redención.En lasmetáforasgnósticasel almaseencuentraabandonada,
caída,encerradaen el cuerpo, y el individuo estáreprimido, prisioneroen el
“mundo” (en la sociedad). Parasalvar~eel alma debeabandonarel cuerpo,debe
aniquilar los “egos”, es decir debeabandonarel cuerpo,dejarsu personalidad,
dejar el “mundo”.

131 pensamientode Artaud reproducela mayoría de los temasgnósticos.Sean
cualesseansusdesigniosparala subversióno el enfrentamientocon la “cultura”,
su pensamientosiempre acabapor cerrar todos los caminosque no sean los del
yo individual.

AndréBretonsesentiríaatraído,deformaparecida,por la esperanzade conciliar
las exigenciasde la libertad individual con la necesidadde perfeccionary
equilibrar la personalidada travésde emocionesgenerosas,colectivas.Su punto
de vista anarquista,fiel a los límites queprotegenel desarrollo y el placer
humanos,es para Artaud un pensamientoconservadory humanista,optimistay
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tercamentesensibleante cuanto hay de represivo y mezquino.515El cuño del
pensamientognósticose sienteirritado por cualquierlímite, incluyendo aquellos
queson en cierta medida beneficiosos.

El proyectoy la libertadde Artaud requierenuna ardua preparación:aceptarlas
mayoreshumillacionesy mostrarel másalto orgullo espiritual, debepracticarse
constantementeel arte de la transgresión. La trascendenciadel cuerpo va
acompañadade libertinaje físico y de obscenidadverbal. Sólo seráposible la
liberación,la transformaciónradicalcuandosehayaescarnecidodeliberadamente
la ley moral. En el dramagnósticosólo se salvaquien puedehallarse másallá
del bien y del mal,

Adicto toda la vida a los derivadosdel opio, éstosseguramenteagravaronsus
desórdenesmentales.Falto del c¿nocimientosalvadorquepermitea la mayoría
de la gentemantenerseconscientecon muy poco dolor -el conocimientode lo
queRiviére llama “la dichosaopacidadde la experiencia”y “la inocenciade los
hechos”5t6-, Artaud en ningún momentose vio libre del azote de la “locura”.
L.a locura es el final lógico de la exploraciónde la individualidad, cuando dicha
exploraciónes llevada hastasus extremos. Comodirá Artaud en su Manifiesto

en lenguaje claro, dirigido a Roger Vitrac: “Todos los actos individualesson
antisociales.”[..,] “...sólo el Loco estábien tranquilo.”5”

515”EIlos (lossurrealistas) creen poder permitirse burlarsede mícuando hablo de metamorfosis
delas condicionesinterioresdel alma, cornosi yo entendiera cl alma CII el sentidoinfecto en que ellos
la entienden y cornosi del punto de vistadel absoluto ruera dcl menor interés que la armadura social
del mundo se viera cambiar de las manos de la burguesía a las del proletariado.” [...] “Yo desprecio
demasiadola vida para pensar que un cambio cualquiera que se desarrollara en el marco de las
aparienciaspudiesecambiarlealgo a mi detestable condición.Lo que me separa dc los surrealistas
esque ellosnítían la vida tanto comoyo la desprecio.”IAR’FAUD, A., “A plenaoscuridad,o el bluff
sarrealista”, en Carta a la vidente, Irad. 1-1. Manjarrez; Edi. Tusqucis Editores.CuadernosÍnfimos
22. Barcelona, 1983; pág.61-62].

516’Para alargarse. la mente necesita de una orilla y de que venga a su camino la dichosa
opacidad de la experiencia. El único remedio ala locura es la inocenciade los hechos.” [ARTAUD.
A., Garea a la vidente,op. cii., pág.24. (sonpalabras de JaequesRivi~re).].

517ARTAUD, A., carta a la vidente.op. cit., pág.41.
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Las ideasde Artaud a este respectoson de una crudezailimitada; lo que las
potenciaes la elocuenciay lo intenso de su autoanálisis.El resultadoseráalgo
queviene repitiéndose:el último refugio del pensamiento gnóstico(históricay
psicológicamente)son las construcciones esquizofrénicas.La conciencia de
Artaud seconvierteen un lacerantecampode batallaentre ángelesy demonios,
vírgenesy prostitutas. Su horror ante los límites pierde toda modulación.La
persona del poetay su representaciónen algunasde susúltimas obras, aparece
en un estado que se halla más allá de la desnudezcomo liberación, aparece
desollada.Lo queArtaud escribió entre1946 y 1948 no hacemásque ampliar
las obsesionesy las metáforasque utiliza para expresarlas:la menteentendida
comocuerpoquejamás se deja “poseer”,y el cuerpo comounaespeciedemente
demoníaca,inquieta,brillante. La enconada batallade Artaud por trascenderel
cuerpo hace que casi todo acabe convertido en cuerpo. Y en su lucha por
trascendercl lenguaje,todo acabaconvertidoen lenguaje)18

La figura de Artaud nos ofrece el mayor sufrimiento de la historia de. la
creación.Seacual seael sentidoque le demosal calificativo de “loco”, en este
caso juzgar a Artaud simplementecomo un loco significaría rechazar sus
argumentos.Él mismo pondráen tela de juicio su situación y escribiendoa
Rivi&e en una carta fechadael 5 de junio de 1923, insiste en suscitar el
problemade la autonomjade su arte -querrásabersi, a pesarde su reconocido
deterioro mental, sus poemascontinúan existiendo comotales poemasy no
simplemente como documentos psicológicos—,519 Rivi~re le responderá
intentando tranquilizarloy expresandosu confianzaen que, a pesarde su crisis
mental, algún día llegará a ser un buen poeta. Impaciente, Artaudvuelve a

•~1~~~Yo mc enseñé a ignorar. me(lia,lte níta falsa sugesti6n. este dolor plantado en mí cornouna
cuña,en el centrode mi más purarealidad,en el sitio de la sensibilidad dondese reúnen los dos
mundosdel cuerpoy la mente...” [ARTAUD, A.. “Frarn~ntos de un diario del infierno”, en (‘arta
a la ,‘idcusic~ op. cit.,pág.5()y ssj.

~SI9hhAd¡flito queuna revista como la Nonvelle Revue Pran9aiseexige un cierto nivel formal y

una gran purezade materia:perodejandoesto de lado. ¿acasola sustanciade mi pensamientoestA
tanmezclada,acasolas impurezase indecisionesde queestá sembradahacenque su bellezageneral
seatan poco activaque no llega literariamente a existir? Está en juego todo el problemade mi
pensamiento.Se trataparamí, ni más ni menos,de sabersi tengoderechoa seguir pensando.en

versoo en prosa.” [ARTAUD, A., Carta a la vidente, trad. 1-1. Manjarrez; Edí.TusquetaEditores.
CuadernosÍnfimos 22, Barcelona.1983;pñg.16-t71.
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expresaren cartassucesivassu terrible obsesiónpor cerrarel abismoentrearte
y vida implícito en todas sus preguntas: decide defender sus poemas tal como
son, por el mérito que tienen de no lograr ser una obra de arteY0

Leer y considerar a autores como Artaud es sufrir una prueba de fuego. No se
trata en ningún momento de asentir a sus lacerantesafirmaciones -seria
demasiado fácil-, ni siquiera de “comprenderlas” de forma neutral. La
autoliquidacióndel sujetoestá presenteen la evolución del pensamientoen la
épocamoderna.Décadascomolos 80 contribuyeronnotablementea rellenar,de
un modocompulsivo,con unaestilizaciónformal esa liquidaciónprogresivaque,
sin embargo,no sedetuvo. Ya no nos vale remitirnos a la Paradoja,utilizarla
como coartada mágica, aquella que sirvió para la homogeneización estética de
“la realidad” en la década anterior.

Artaud es uno de los más desasosegantescartógrafosde la conciencia in

exírernis. Lo queArtaud nosproponeesunaobra quese autoinvalida,unaserie
de lúcidas recomendaciones queno puedenser puestasen práctica. Artaud nos
turba y, a diferenciade los surrealistas,siemprecontinúasiendo turbador: “El
espíritu de los surrealistasno es subversivo, sino constructivo y se inscribe
perfcclamenteen la tradición humanista; sus teatralesviolaciones de las
convencionesburguesasno eran actosverdaderamenteantisociales,peligrosos.
No hay más que compararloscon el comportamientode Artaud, que fue
inasimilablesocialmente.‘521 Su obra prohíbequese pueda utilizar como una

520’Ese desparramamientode mis poemas,esos vicios de forma, esa flexión constantede mi
peasaíuiento,no hay que atribuirlos a una falta de ejercicio, de posesión del insirumento que
manejaba,de desarrollo inlelectual: Sjffl) más bien a un hundimientocentralde] alma,a una especie
de erosión, esenciala la vezque fugaz,del pensamiento, a la no-posesiónpasajerade los beneficios
runterialesde mí des¿~rrol lo, a la separación anormal de los elementosdel peusomiento.. .“ 1...]
“¿Conoce usted la sulilexa, la fragilidad de la mente? ¿Acaso no Jo he dicho más que s,¿Iicien(e canto
para probarle que tengo una mente que existe lherarian,en¡e, cornoT, existe, o E., o S., o M.?
Devuelva a mi mente el concurso de sus fuerzas, la cohesión que le falta, la constancia de sutensión,
la consislencia dc su propia susíancia.” [.4 “Y dfganie silo que Palta en mis (antiguos) poemas no
les es restituido de inmediato.” [ARTAUD, A.: Carta a la vidente,op. ch., pág.l9].

52150N1A0, 5.. Aproximación a Artaud, trad. E. Parcerisas:Edi. Lumen. Palabra Menor,
Barcelona, 1976; pág.65.
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mercancíaintelectual negociabley es ejemplo de un tajanteplanteamientoque
debíaabarcararte y vida.

Prohibido e imposible, ante obras comola de Artaud el asentimiento,la
identificación,la apropiacióno la imitación son algo absurdo,sólo parecepoder
optarsepor su influencia, por la inspiracióny guíaque emanade ellas: “He aquí
lo que yo pienso del pensamiento: CIERTAMENTE EXISTE LA
INSPIRACIÓN. Y hay un punto fosforoso dondetoda la realidadsevuelve a
encontrar, pero cambiada,metamorfoseada-y ¿graciasa qué?- un punto de
mágica utilización de las cosas. Y creo en los aerolitos mentales, en las
cosmogoníasindividuales. 522

522ARTAUD, Antonia, Carta a la vidente,op. cit,, pég.44. [Lacita procede de un fravntnto
extraídode Le Pése-Nerfs(El Pesa-Nervios):publicadoen la colección “Pour vosbeauxyeux” (que
dirigíaLouis Aragon) el 10 de agostode 1925,con unacubiertadiseñadaespecialmentepor André
Masson).
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CONCILIACIÓN

(tul ohjeetionex respondeo dieendwn.,.)

Cuando nos ponemosa recordar por ejemploa los expresionistasen los que
parecía que por fin se habíaarrojado el lastre materialistade siglos, quehabfa
llegado el momentode la verdad desnuda,O cuando rememoramosmediante
lecturasel nacimientode la abstracción,a la cual Kandinsky le aportó el rango
de una revelación.Y cuandoApollinaire veía en el nuevoidealismo el regreso
a los rasgos esenciales del granarte, como arte unida a la religión, parece que
nosacercásemosa la pruebaperfectadequela categoríadenecesidadconfigura
al Arte: “Todo lo arbitrario, imaginado, concurre,pueses necesario,pueses
Dios.” Frase que Goethe extraíade la contemplaciónde las obras de arte
su.blimes..S23

Cargadoasí de intensidadespiritual y religiosa, el artese abocó a un ritual de
purificación y sc le imputó una misióncuradora,casi consoladora.Estamisma

523Cfr., l-IOPMANN. Werner,Los Fundamentos del Arte Moderno, trad. A. Delgado;J. A.
Alernany: Edi. Península,Barcelona, 1992;p~g.435.
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idea iría cargandode un tono de inaccesibilidade incluso iniciación al arte,
hecho que, en contrade lo aparente,consiguióacabar,-en gran partedebidoa
las circunstanciashistóricas que le tocaría afrontar-, en una falta de respeto
afilada: una negación de la negación queforma parte desde hace muchas
décadas,del programade protestacon el quela Vanguardiasepropusoironizar
sobre dicha idea de arte y, consecuentemente,sobre ella misma.

La protestadadaísta,por ejemplo,sedirigirá precisamentecontrala uniformidad
de los profetascamufladosque hablabansobre arte,es decir, contraaquellosque
uníanlos acontecimientos concretosaórdenesy medidasdel másdiversoorigen,
casi todos a una autoridad con rango de valor: con ello se referían a todas
aquellasinstanciasde apelaciónmediantelascualessepretendíajustificarlo todo.
Y será, precisamente,de dichasinstanciaso decriterios parecidosde los quela
modernidadextraerála creenciaensu carácterconsecuentey su tareamesiánica.
En resumen,con esto se agitaron los dadaístasy los surrealistas,con ello se
enfrentéla cínica postmodernidad.

Si algo hemosintentadocribar y cuestionar,exponiéndonosa su efecto,no ha
sido Ial o cualacontecimientohistórico, sino el aurasacrosantaen la quesepudo
habercaído, y la pretensiónde infalibilidad que le atribuyen al arte algunos
teóricoso interpretes.

Hoy vemosque muy pocosaspectosdel arte de nuestro siglo coincidencon el
ideal en el que “el miedo” fue el primer impulso de la “creación artística”. Esta
consideracionha sembrado confusiónen todos los lugares en los que la

¡ modernidadse veíacomo camino regio de la autoliberacióncreadora y,con ello,
comopromesade futuro: quizála presenciaambivalentede aquellaidea que se
consideraorigende la “creaciónartística”, -efectivaparaalgunosy coaccionante
para otros-, haya conducido y provocadola fundación de un edificio que se
desmorona,la orientación porcaminosequivocados,la llegadaa callejonessin
salida, (enunciando unametáora: ya no vemos ni tenemos una totalidad
desarrollada,sino apófisis, hendiduras,bosquejosinesperadosy mutaciones).
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La innovaciónpermanenteque planteabala modernidad seha elevadoa fetiche.
Dc este modo, es normal que hayamosasistido al desasosiegodel devenir
artísticoy finalmentea una cierta extenuaciónen el desgastede tesis y fuerzas,
obteniendoquizá, como diáfanaconclusión,quepuedehaberllegado la hora de
liberar a la modernidadde la obligaciónde innovar: mientrasel término “arte
moderno” tenga que mantenerse dentro de un significado “combativo”
designandouna época y una cualidada la vez, sólo las exaltacionesy los
rechazosinnovadoresde este terrenotendrán accesoal campovisual de las
reflexiones y del conocimiento. Parecemás conveniente despedirnos delos
gastadostérminos que hancatalogadoal “arte moderno”,y comenzaraintroducir
en ellos aquellos otrosque compartensu mutua pertenenciay completanel
reducidosignificadode los primeros:tanto innovacióncomo retrospección, regla
e infracción,vanguardiay retaguardia,sobretodo derribandotodaslas pirámides
de las jerarquías.

Quizá lo único que sucedaes que los criterios a los que nuestro siglo debela
marcade lo radicalmentenuevo, no son tan nuevos,sino quederivan delargos
devenireshistóricosquese entrevennadamásquealguienvuelvala mirada hacia
atrás.Si bien, es verdad,quedecir esto esdecir bien poco.

En cualquiercasohan sido Oposicionesy Contradiccionessin fin las que hemos
sufrido en estaelaboraciónde ideasrecogidasde los nilcícosde la modernidad.
En casi todas ellas se ha hallado presenteunalógica que elaboraun espacio de
discernimientoy, en su reverso,la magiaquevuelve aborrarel distanciamiento
clarificador nada más obtenido. Un “conflicto permanente’1 basado en la
ambivalencia.Las formas se manifiestanen la modernidadcomouna liberación
a la vez quecomo una degradación,una huida y un triunfo a la vez, la muerte
y la curación: el espaciodel discernimiento seve obligado a exponerse,para
afirmarse, dentro de los espaciosde accióndel ritual, con el agravantede tener
quesoportarel descreditode dichos rituales. Es decir, todo espectáculo puede
ser apto paraun enfoqueadecuado.

Por otro lado hemosobservadoque la bellezasurge, hoy, de los conflictos,
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mediantela destrucciónde los mismos,casi la aniquilaciónabsoluta, comosi la
fuerza destructivafuera e] único apaciguamientoque pudiera darseentre los
elemenLosOpuestosque predominanen la modernidad,Armonía-la conciliadora-
se llamó la hija de Venus y Marte.

La mirada modernaparecepartir, además,de unaespeciede vigencia retomada
de la imagenen las artesmarginales:un palo equivalea un caballo, -(ejemplo
del tono del Símbolo Moderno)-. La mezclade grados de realidad -grados,
algunosde ellos, antesimperceptiblesdentro de los parámetrosde la conciencia
elÉisica- se encuentraen los criterios másimportantes delrechazode la mimesis
queinaugurabala épocamoderna.Sonconocidas,por ejemplo, lasconsecuencias
queextrajoDuchanipde dichadisponibilidad.En ella, incluso, pudieraverseque
la imaginaciónsepresentacomo unaconstanteque, en determinadassituaciones,
se ha opuestoal procesocivilizador.

El arte de hoy -como el de ayer- tienemucho de convencióncultural: una
convencióncuyo sistema“moderno” ha podidobasarseen el objetivo último de
escaparconstantementea] dictado de la obligatoriedad.Una anarquíaque pasó
a delinearun código cerrado, dependientede idealesde ley y ordencon los que
superar, precisamente,lo que se experimentabacomo “anar~uia estética
inscporíab]e”:destrucciónproductiva.

La opción giraría en torno a poder seguirmanteniendolas contradiccionesdel
arte hasta llegar a su absoluto,claro que en ellasnos debemossituar nosotros
mismos como centro y no como excepción. Escucharnoscomo radical
disonancia...

* * *
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Si la herramienta crítica -entre otras enumeradasen esta tesis-nos hacia
supuestamenteinvenciblescomo modernos,porquése dudahoy de los logros y
del destino conseguido.De hecho obtenemos,en este último instante, los
obstáculosimprevistos que hanpodido encasillary perturbar la mecánicade

adhesióny éxito de las tareasde la modernización.

La propiaconformaciónde la Estructura modernaseahogapor las mezclasque
habla toleradocomo materialde experimentaciónsobreel tejido dela sociedad:
al principio, la mediación,el espaciointermedioquerepresentabanlos “objetos”
surgidosde lasprimerasrevolucionesindustriales,todavíapodíanserclasificados

y dentro de los dos polos que conformaban al nuevo individuo social, a saber, las
leyes naturales y las representaciones políticas. Pero después, cuando el mundo
pasa a ser el receptáculo de los embriones congelados, de las máquinas digitales,

de los bancos de datos, de las drogas psicotrópicas, de los sintetizadores de
genes,de innumerablesquimeras queno puedenser instaladasni clasificadasdel
lado del objeto ni en el lado del sujeto, ni tan siquieraentre medias,entonces
parecerealmenteque algo extrañoestápasandoy que es necesario haceralgo.
De hecho todose desarrollaahoracon los dos polos de la Estructuramoderna
(Naturalezay Sociedad)unidos,han acabadoconfundiéndosedebidoala misma
prácticadcmediaciónentreuno y el otro polo quetal Estructurapretendíaliberar
y negar a la vez. Los productos híbridos de esta experimentacióny de su
desarrollo nos rodean y no hay crítica efectiva como para clasificarlos o
aclararlos.

Las excepciones quehemosinvocado con algunosejemplos,quedanacogidas,
—rellenansin tregua-, eseespaciointermedio,entrenaturalezay sociedad,quela
Estructuramoderna intentaba vaciar,hacer desaparecer:uniendoArte y Vida.

* * *
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*,4flefactoI“Obra “, “Objeto moderno”, “casi-objeto:Híbrido “*

En los últimos años, las teoríasinterpretativasde la situaciónmoderna,sobre
todo en las cienciassociales,se afanaronen denunciarlas creenciasde la gente
común. A dichas creenciaslas denominaban “naturalización’:el poder de los
dioses,la objetividad del dinero, la atracciónde Jamoda, la bellezadel arte son
consideradaspropiedadesobjetivasintrínsecasa la naturalezade las cosas,El
cambio deseadoy la caídade las creenciasse producíaen el momentoen el que
el sentido de la flecha de relación de estoselementos se invierteen dirección
contraria,es decir, los dioses,el dinero, la moda y el arte únicamentebrindan
una superficieenla queproyectarnuestrosinteresesy necesidadessociales. Los
objetos, desde este punto de vista, aparecen como meros receptáculos de
categoríashumanas,

La doble dirección de esta tensión tiñe a toda la evolución moderna: Ja gente
común, los merosactoressociales,el ciudadanomedio, cree-insistimos-quees
libre y quepuedemodificar susdeseos,susmóviles y sus estrategiasracionales
a voluntad.Esta creenciadirige la direccióndesuslazosde uniónde sentidodel
polo sujeto/Sociedadal polo de la Naturaleza.Por otro lado, los especialistasy
críticos sociales ridiculizan esta creencia apoyándoseprecisamenteen la
naturalezadejascosas<o sea,en los resultadoslegitimadosde la ciencia) para
exponerdescarnadamentecómo esanaturalezadetermina,informa y modelala
que sepercibe,desdeestepunto de vista, como maleabley dócil voluntadde los
humanos.

A nosotros, desdeel arte, de todo esto nos queda la insuperabledificultad de
entendernoscon nuestrospropios objetos: en la primeravisión los objetosno
cuentanpara nada, están ahí únicamentepara ser la pantalla sobre la cual la
sociedad proyecta “su película”, asimismo desde este punto de vista la
organizaciónsocial esabsolutamente poderosaya que su poder resideen el ego
trascendentalal que sustituye; estan originaria y poderosa quepuedemoldear
y configurarlo que no es másque materia informe, primaria y arbitraria como
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naturalezaque es. En la segundavisión de los hechoslos objetosdetentanun
podertal que con él conforman la sociedadhumanay, comoconsecuencia,la
sociedadaparece desprovistade toda fuerza, moldeadapor las potentesfuerzas
objetivasquedeterminanpor completosu acción.

La solución a estadoble y contradictoriadenunciaestá tan difundida queviene
proporcionandoSucesivosrepartos,así comocambiosde posición,pertenencia
y significado, de un poío a otro, de los elementosque conforman el doble
dualismo:naturaleza/sociedady sujeto/objeto.Se pasaalegrementede unoa otro
y entreellos, mostrandosin ningún pudor cómo, por ejemplo, en primer lugar
se afirma que los diosesson meros ídolos configuradospor los requisitos del
orden socialpara despuésdecir, en otro orden de cosas, que las reglas de la
sociedadestán porsu partebiológicamentedeterminadas.

Esta alternanciano resultaconvincenteni, mucho menos, esperanzadora. La
sociedadno nos pareceni tan fuerte ni tan “blanda’, por lo tanto, la doble
posición de los objetosy de la sociedaden la Estructuramodernadebeser,
quizá, repensadapor completo: losobjetos producidosen la modernidadson
muchomás sociales,másfabricadosartificialmenteque las Ciencias,pero aún
asíno constituyenun arbitrario receptáculode las necesidadesy el ordensocial.
Por otro lado,son muchomásreales,externos,no-humanosy objetivos queesas
meraspantallasinformes sobre las cuales la sociedad, por razonesoscuras,
neces]taifa “proyectarse”.

El pensamientoy sus ámbitoshan tratado y se han visto obligadosa asimilar a
la vez la Estructurade lo moderno-(enla cual el objeto actuabacomopresencia
purificadade uno de los polos, o bien como mediadorentreellos)-, y cse1nuevo
territorio no planteado en ella de los Objetos/Híbridos. Han sido,
fundamentalmente, treslas grandesestrategiasseguidas.

La primera consisteen abrir un gran foso entrelos objetosy los sujetos,brecha
que ha ido incrementándosecontinuamente entreambost así, cuanto más se
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multiplican y proliferan los objetos/Híbridos,más setrata a los dos poíos de la
Estructuramoderna(Naturaleza/Sociedad)de inconmensurables,afirmando, al
mismo tiempo y contradictoriamente,que la tarea más urgente es la de
reconciliarlos.

El planteamientode estaestrategiailustra la paradojamodernapor excelencia,
prohibiendolo que permitey permitiendolo que prohíbe: por un lado, acepta
quelos objetos/Híbridosse multipliquen conel fin de mantenerla brechaquenos
separatanto de nuestro pasado (objetivo de lo moderno> comode las otras
culturasy de sus naturalezas/pasadoy, por otro lado, no puedeaceptarlospues
suponenla ruptura, la escisión, de los dos polos que la Estructuramoderna
pretendíaunir. Es decir, con estaestrategia,lascosas-en-stse haceninaccesibles
mientrasque, proporcionalmente,el sujetosealejainfinitamentedel mundo.Así
pues,el conocimientosólo es posibleen el punto medio,en el de los fenómenos
dondela cosa-en-si(el objeto puro) y el sujetoseunenconformandoun Híbrido
especifico: aquel quees mezclade formas puras en igual proporción; aquel en
el que la mediación entre ambos poíos permanecevisible, Esta estrategiaes
reconociday aplicadaaún, hoy en día, cadavez que al espíritu humano sele
concede la capacidad de imponer formas, desde el exterior consideradas
arbitrarias,a una materia amorfapero real. Formasquepasana girar en torno
a un eje trascendentalque en el presentese ve conformadopor “la sociedad”,
“las estructurasmentales”,“las categoríasculturales”, “la intersubjetividad”,“el
lenguaje”, “la autoconciencia”,etc...

La reducidadescripciónde estetipo de estrategia,deja, a pesarde todo, percibir
claramenteun tono dialéctico,en el que se intentaunir la prácticapurificadora
para con los poíos a esaotra propia del pensamientomediador, La dialéctica
modernahabla constantementede mediaciones,de intermediariosque puedan
transmitir las purascualidadesontológicas,ya scanlas del espírituen su versión
mástradicionalistao conservadora,ya seanlas de la materiaen su versiónmás
progresista:en última instancia,en ella (en la dialécticamoderna)sc complica
la dualidad con una nueva polaridad (naturaleza/espíritu);una polaridad
imposible de reconciliarpuestoquesu oposición en forma de poíoso extremos,
está absolutae históricamenteconservaday abolida, es decir denegada.
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Precisamente,las infinitas variacionesde la “curiosa” dialécticadelos Híbridos
no sevio afectadapor la estrategiadescrita,sinoquedesde ellaproliferaron más
intensamentesi cabe: los productosobjetualesde la primera,segunday tercera
revoluciónindustrial, -esoshechossocializadosy esoshumanosconvertidosen
elementosdel mundo naturalmoderno-, frente a totalidadesbipolares que se
cerrabansobre sí mismas provocabanel estallido de las mismasen todassus
partes,comonuevos “pares”.

El abismo,como vemos,no deja de dilatar el espacioentresus vertientes:será
en aquel momento la fenomenologíala que iba a realizar una de las casi
definitivas separaciones.Abandonandolos dos poíos de la pura conciencia
humanay del objeto puro, y situándose,literalmente,en medio de ambospara[
tratar de cubrir con una sombra el abismo que se abre y percibe. Con la
fenomenologíay a partir de ella, la noción de intencionalidad transformala
diferenciación,la separacióny la contradicciónen unainsuperabletensión entre
el objetoy el sujeto: realmentese accederáa unasituaciónen la que laimpresión
básicaaporta la sensaciónde estarhablandode una mediaciónque no requiere
ningún poío en el cual apoyarse.Y sin embargo,en la cumbre delprocesode
modernización,estaúltima tentativano hacesino trazarunalíneaentreunaserie
de maticespertenecientesa dichospoíos que,a partir de entonces,detentaránla
máxima importancia dentro de la Estructura: “la conciencia de algo”, “la
potenciasin objetode lo imaginario”,como símbolosmás destacadosde la crisis
y de la escisióndel sujeto y el tieto.

Antes de quesucedala aplicación de la que puedeser consideradala segunda
gran estrategia, la continuación de este proceso va a adoptar un giro
involuntariamenteexagerado. 1-lasta ese momento todoslos intentos del
pensamientomodernosc basabanen intentar fundar, explorar, acompañarel
prodigioso crecimiento dc los objetos/Híbridos, querían hacer pos!ble el
encajarlosy digerirlos. Al no hablar más que de la pureza, sólotratabande
aprehenderel acontecery la causade los Híbridos. Las filosofías que se

1•

sucedieronen esteempeño elevaronlo que no era másqueuna diferenciación,
despuésuna separación,despuésuna contradiccióny despuésuna insuperable
tension,al rangode lo inconmensurable.
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La Estructuramodernahabíadeclaradoqueno existíauna medidacomi~n entre
el mundode los sujetosy el mundo de los objetos,pero esamisma Estructura
anulaba inmediatamentetoda la distanciapracticandolo contrario, al medir por
el mismo raserotanto al ser humanoscomo a las cosasy al multiplicar, bajo el
nombre de intermediarios, a los mediadores.Los postmodernos realmente
creeránqueel sujeto hablanteesinconmensurablecon el objeto natural y con la
eficacia tecnológica,o lo que es lo mismo queel sujeto hablantedebellegar a
ser inconmensurablesi es que todavíano lo es suficientemente.Piensanque no
hay, ni debe haber mediadores:en el lado del sujeto inventan el habla, la
hermenéutica,el significado, dejandoqueel mundo delas cosasvayalentamente
a la deriva en su vacío. En el otro ladolos científicosy los tecnócratasadoptarán
paracon el objeto,paracon la cosa, la actitudsimétrica,

Esta visión,evidentemente,ya no esfiel al proyectomoderno,ya no sepreocupa
de la apariciónde los Híbridos a pesardel intento de anularlos,ni se detienea
pensarposiblesrelacionesentre ellosy los poíos de la Estructuramoderna,Su
propuesta es precisamenteanulare]proyectomodernopara, segúnellos, salvarlo
mediantelo que ahorase presentacomo “hiperinconmensurabilidad”:es decir,
significa dejara los sujetos y a los objetosen su propia ~

Los posirnodernosal creerquelos científicostratandecosasextraterrestres,que
la materia es inmaterial, quela tecnologíaes inhumana, que la política es
simulacro puro, es decir, que la separaciónde los términosde la Estructura
moderna(Naturaleza-sujeto/objetosociedad)es total, proclamanel rematedel

524”Snstengosimplementeque la expansióncientíficano tiene nadade humano.Puedeser que
vitesira cerebro izo seamás que el portadormeramenteprovLsiottaIdeun procesode complejificacidn.
Se tratada, en adelante,desepararesteprocesode lo que lo hasustentadohastae> presente. [.. .1 La
informádca. el geniogenático, la físicay la astrofísica, la astron¿ulica, la robótica habajan ya en esta
preservación de la complejidad en condicionesdevida independientes de la vida sobrela tierra. Ahora
bien,no veoqu¿ tiene de hitmano esteproyectosi por humanose entiendecolectividades con etas
tradicionesculturalesestablecidasdesdetal o cual ¿pocasobre zonasprecisasde este planeta,No
dudo ni un segundoqueeste proceso“a-humano”puedatener,al lada cíe sus efectosdestructores,
algunosbitenosresituadospara la humanidad,Peroesto no tiene nadaque ver con la emancipación
del hombre.” [LYOTMU0,J,-F., La condici4,,posúnoderna,trad. M. Antolín Rato,Edi. Cátedra,
Teorema,Madrid, 1989;pág.38j.
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modernismoal eliminarle el resorte quele había puestoen marcha. Lo único
positivo de los postmodernos,segúnellos mismos nos hacenentrever, esque
despuésde ellosno hay nada, o sea, suponenel fin de una crítica radical que
pudierahaberdado pasoa algo mas “revolucionario” todavía. Simplementese
abocana un callejón sin sa]ida: el trazadopor las vanguardias,a las que nadie
siguió hastaesefinal que se veíavenir.

La segundaestrategiabajo el nombrede semiótica,atiendeúnicamentea lo que
estáen el espaciointermedio de la Estructuramoderna,prescindiendode los
extremos: en lugarde concentrarseen los extremos medianteun trabajo de
purificación sobre los mismos, esta estrategia lo bac!a sobre una de sus
mediaciones,el lenguaje.Su objetivo es hacerdel discursono un intermediario
transparenteque ponga al sujeto en contactocon el mundo natural, sino un
mediador independientetanto de la naturalezacomo de la sociedad:autonomía
de la esfera del significado. Su relativo fracaso reside en haber limitado el
proyectoúnicamenteal discurso~

Su autonomizaciónpusoentreparéntesisla referenciaal mundo natural, por un
lado, y la identidadde los sujetoshablantesy pensantespor el otro. El lenguaje
paraellossetransformaen Ley, unaley que se gobiernaa sí mismay gobierna
su propio mundo. El “sistema de la lengua”, los “juegos lingilísticos”, el
“significante”, la “escritura”, el “texto1’, la “textualidad”, los “relatos”, los
“discursos”, son algunosde los términosquedesignansu imperio de los signos:
un imperio en el quelos conceptosinvisten de dignidada los mediadores, unos
mediadoresque ya no son simples intermediarios o simples vehículos que
transportan el significado desde el referente (la naturaleza)hasta el sujeto
hablante, o viceversa, sino que el texto y la lengua fabrican el significado;
produciendoincluso referenciasinternasal discursoy a los hablantesinstalados
en él. Para producirnuevasnaturalezasy sociedadeslos discursos solamente se
necesitana sí mismos, extrayendo su principio de realidad de otras formas
narrativas. El texto pasa a ser lo primordial, lo que expresao transmitees

~3V~ase,I3ARTHI3S, it, El grado ecio de la escrituro . Seguido je A~¡evos ensayos críticos.
trad. N. Rosa; Edi. Siglo XXI, Madrid, 1991.
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secundario.Los sujetosse transformanen ficcionesengendradaspor los efectos
de sentido; el autor no es másque el “artefacto”, el “producto” de suspropios
escritos. Todo es signo y sistemade signos, desdela moda hastael propio
inconsciente.Desdela semiótica la función retórica cambia de significado, al
verse obligadaa absorberla verdady la pruebaen lugar de la convicción y la
seducción.

La diflcultad insuperablede la semióticareside en la imposibilidad de reducir
lodo el cosmos a un gran relato, la física de las partículassubatómicas,por
ejemplo, a un texto, los sistemasde señalética de las ciudades a recursos
retóricos, todaslas organizacionessocialesa un discurso.

La terceraestrategia se fundamentaaislandola nociónde Ser, rechazandode esta
forma toda separaciónentreobjeto, discursosy sujeto, si bien en un principio la
diferenciatradicional entre el Ser y los entes,que la nocióndcSer presentaba,
parecíaun buen instrumentoparaalbergar a los objetos/Híbridos.

Como hemosexpuestolos objetos/Híbridosno pertenecena la naturaleza,ni son
propiosexactamentede la sociedadni del sujeto, como tampocopertenecenal
lenguaje.Sinoqueal habersedeconstruidola metafísica,esdeciraquelloqueen
el pasadodonaba legitimacióna talesobjetos comoproductosdc interferenciade
los ámbitos del pensamientoy de los de las creencias,estos se independizan
alejándosetanto del sujeto como de la naturaleza,

Es Heideggerquien señalará,desdela noción del Ser, el punto centralsobreel
que, -segúnél-, tales cuestionesse sustentan.Dirá: “Lo sorprcndentede esta
nocióndel Ser essu simplicidad. Eso esjustamentelo que nos alejade él.” [...]

“El pensamiento redescenderáa la pobrezade su esenciaprovisional.Volverá
a organizarel lenguajeparaun decir sencillo. De estaforma el lenguajeseráel
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lenguaje delSer, como las nubesson las nubes del cielo.”5~ Girando alrededor
deeste“manantial”, asevera laexistenciadeunaarticulaciónentrela purificación
metafísicay los trabajosde mediación,

Pero el propio pensamiento de Heidegger perderá rápidamenteesa
bienintencionadasencillez: el Ser no encuentracobijo en la tecnología,en su
destinoineluctable, en su peligro supremo.Tampocoesta el Ser en la ciencia,
pues, desdehace tiempo, la esenciade la ciencia es la tecnología. Parece,
asimismo,estarausentedela economía,comocálculosiempreinundadodeentes
y preocupacionescuantitativas,O mejor, ya no se reconocenallí, porqueestos
ámbitos han creído lo que la Estructura modernadice de ellos y
consecuentementede ella misma: en efecto, los modernos afirman que la
tecnologíano es más que puro dominio instrumental; la ciencia, puro acto de
llevar a convencimiento y puro cometido; la economía, puro cálculo; el
capitalismo,pura reproducciónproductiva; el sujeto,meramenteconciencia;es
decir, lo quese afirmaesla mitad del mundomodernoreal, estaspurificaciones
parcialessondestiladasy destilanal infinito lo que el trabajo dehibridación les
suministra.

Sí observamoscuidadosamente,los objetoscientíficos circulansimultáneamente
como sujetos,objetos y discursos; las máquinasestánllenas de sujetos y de
comunidades,las “obras” del arte, son sujeto,sociedad,naturaleza,concepto,
conciencia...Si alguien puedepensarquelos enteshanperdidosudiferencia,su
inconclusión,provisionalidad, lahuella del Ser, entonces,probablemente,sea
verdaderamenteun Modernoqueaceptatotalmentela mitad queplanteay afirma
la conformaciónúltima de la Estructuramodernaen nuestrosdías.

Pero, si de una recuperaciónde la noción de Serse trata, nos encontramosque
entoncesnuncahemos dejadodeserpresocráticos,precartesianos, prekantianos,

prenietzscheanos.Nunca habríamosabandonadola vieja matriz antropológica,

126

HEIDEGGER, M., Coitas sobre el h¡una,,isrno~ Edi. Taurus, Madrid, 1964~ pAg.llO-l72.
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matriz que tenía presenteal Ser, ya que si nunca se le dio forma o respuesta
entoncesla modernidadno ha llegado a existir y, por lo tanto, tampoco la
superaciónde la metafísica.Según dicha nociónno nos hemos separadode
nuestro pasadoy, así, no tenemosnecesidady no tienen ningún sentido las
contrarrevolucionesquepretendieranrestablecernosalgo queen ningúnmomento
hemosperdido.

Pararesumir: la proliferaciónde los objetos/Híbridos provocótres reacciones
fundamentales.En primer lugar,la separacióncadavezmayorentrela naturaleza
(las cosas-en-si)y la sociedado el sujeto (loshombres-entre-Sí);en segundo
lugar, la autonomización del lenguaje o del significado; por último, la
deconstrucciónde la metafísicaoccidental.La crítica modernadesarrollaestas
ideascomoácidos,convirtiéndolosen cuatro repertorios:la “naturalización”, la
Ilsociologizaciónll, la “discursivización” y, por último, el “olvido del Ser”.
Ninguno de estos repertorios,al ser parciales,permitecomprendercon cierta
relación las contradicciones,del mundo moderno. Si aparecenagrupados,la
situación es todavía peor puessus resultados no conducenmás que a la
desesperanzairónica, síntomacentral del postmodernistno

Dicho repertorio crítico pudieraconvertirseen fértil recurso, desplegandoun
espaciointelectualsuficientementeamplio paradar cabida tantoa las tareasde
purificación como a las de mediación, es decir, las dos mitades activas del
mundo modernoque pudieran,a la vez, ser reconformadasen susobjetivos.Por
otro lado, al intentaralbergara los objetos/Híbridosnos encontramosde [rente
concl marcotemporalde lo modernocomo uno de los elementosfundamentales
de la propia Estructura quesustentala idea de la modernidad:el moderno
transcurrirdel tiempo no es másque una forma particularde historicidad. Los
modernoscomprendenel tiempo quetranscurre,comosi éste abolieserealmente
el pasadodetrásde él.

Puestoque todo lo que sucedees eliminadopara siempre,los modernos sienten
el tiempo comovertiginoso progreso. Padecen así,una enfermedad:la del
historicismo.Todo lo fechan,pretendenguardarlotodo, porque piensanque han
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roto definitivamentecon su pasado. Cuantasmás revolucionesacumulan,más
conservan;cuantomáscapitalizan,másexponenen los museos,El pasadoen la
modernidadesalgo que debesercontenidoya que retorna incomprensiblemente.
Eseretorno que ellos mismos facilitan, sin embargoes incomprensibleparala
mentalidadmodernay así es tratado de retorno de lo reprimido. Lo ven como
un arcaísmofrente al cual hay quemantenerseen guardia para no recaer.

La temporalidadmoderna es una línea transformadaen flecha por la brutal
separaciónentrelo queno tienehistoria,pero sin embargoirrumpe enla historia
(las cosas de la naturaleza),y lo que no se salejamásde ella (lastareasy las
pasionesde los hombres):la asimetríaentre naturalezay cultura se transforma
de este modoen unasimetríaentrepasadoy futuro. El pasadoerala “confusión”
dc cosasy hombres;cl futuro, lo que ya no los confundirájamás. Se entraasí
en una edad que se encaminaa distinguir claramentelo que pertenecea la
naturalezaintemporal y lo que pertenecea los hombres,lo que dependede las
cosas y lo que pertenecea los signos Dejando definitivamentesuperadala
“oscuridad” quemezclalas necesidadesde la sociedad conla verdadcientífica.

Realescomo la naturaleza,narrados comoel discurso, colectivos y públicos
como la sociedad,“creados” por el sujeto, existencialescomo el Ser;así son lo
objetosquedentro de la Estructuradel proyectomoderno noencajanen ninguna
dc sus conformacioneso elementos,se hallan en las interseccionesy como
“mezclas” no deseadas,aunque inevitables, son tratados de Híbridos. Su
existenciapone en duda la propia existenciade lo moderno.

* * *
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* El Jardín *

Despuésde lo dicho sólopodemosponerun ejemplo; el ejemplo de una forma
de “creación” humanaquepuedeavalarla posibilidadcierta de la existenciade
modelos “equilibrados”, e incluso “unificadores”, dorde toda la realidadse
vuelve a encontrargraciasa un modo especial,a la vezquesimple (esencial),

de utilizar y pensarlas cosas, dondela realidades simultáneamentela realidad
del individuo y la plasmación,como por reflejo, de las posiblescosmogonías
atisbadaso imaginables.El hombrepodría reconformarlos fragmentos.

* * *

“El jardín surgecon el triunfo de la civilización como producto secundariode
la abundancia materialy del tiempo libre reciénadquirido”.527A partir de este
momento,el hombresepara determinadas formacionesnaturalesdel contextode
la Naturalezay lo concibecomo algo nuevoy distinto junto con la nuevaforma
artificial e inventada. Sin embargo las consideracionesprevias que nos han
llevado a proponer el ejemplo del Jardín como una de las posibles ideas
concluyentes,en relacióncon el panoramadescritoanteriormente,no sedetienen
en dicho ejemplo considerándolocomoproductoo realidadhistórica-geográfica-
cultural, sino que, a partir de dicha base real y afiadiendo a ella cierta

527NITSCFIKH, Gilater, El jardín japonb, trad. C. SínchezRodríguez; Benedikt Taschen
Verlag GnhH,Colonia, 1993;pég.iO.
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esencialización,nos hanpermitido reconoceren el “Jardín-Idea” el configurarse
de la relación “Hombre-Naturaleza”como una modalidadde la relación “Sujeto-
Objeto” en uno de susmomentosmásinteresantesy definitivos: aquelen el que,
-según palabrasde Rosario Assunto-, el Objeto se subjetivasin dejar ningún
residuode inertecosicidad,mientrasel Sujetose reconocea su vez en el Objeto
y secompenetraconél, constituyéndosecomo espíritutotalmenteobjetivadoen
la presencia sensibledel Objeto.5~

El jardín no es tan sólo simple “naturaleza”,shizen,por emplearla palabra
japonesaqueliteralmente significa“ser queseha creadoasi mismo , El jardín
ha sido desdesiempre una “naturaleza” creadae ideada por el hombre. Se
incluye en el campode la arquitecturay en la mejor tradición artísticaes una
síntesisde arte y naturaleza.

Nuestra propuestase refiere al jardín como a un espacioabsolutamentedistinto
a los espaciosque nuestra cotidianeidadfrecuentaconsumiéndoseen ellos, No
es una realidadmeramenteexterna;puedeser, -es de hecho-,un espacioen el
quela interioridadse convierteen mundoy, a la vez,un espaciodondeel mundo
seinterioriza;espacios(los jardines)en losquelos sentimientosde loshombres,
sus esperanzas,sus desengaños,se objetualizan como lugares en donde se
construyeun mundo enel que puedahabitar el sentir interior.

Es tambiénunaideadejardín comoabsolutaalteridad,comolugar de un posible
cumplimiento,un cumplimientos permitidoa todos, en cualquiertiempo y lugar
donde surjan jardinesque aún no estén sacrificados por los fetiches de la
urbanizaciónu organizaciónindustrial, masificadoray aglomeradora-[aglomerar

528”Jardfn es,en efecto, la Naturalezaen cuantotal, segúnla ha modeladoel hombrepara

expresaren ella su espfritu; utilizando las diversastécnicasde la agricultura,la arquitectura,la
hidréulica,o la manualidadescultórica,con el fin de hacerdel ambientenaturalun lugar en el que
vivir y contemplarse conviertanen una mismacosa. El lugar, podemosdecir, dela contemplación
viviente, que gozade sí misma comovida que se autocontemplaenel objeto subjetivado.”[Cfr.,
ASSUNTO, Rosario,Ontología y Teleologíadel jardín, trad. M. García Lozano; Edi. Tecnos.
Colección Metrópolis,Madrid, 1991; pág.39-4O].
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ha sido usadopor Ortegay Gassetcomo connotaciónde un tiempoque arrolla
todo lo que es diferente, singular, calificado y selecto: (“arrolla todo lo
diferente, egregio, calificado y selecto.729]~, Una idea que insiste en la
polémicacontrael utilitarismoquereduceeste tipodecreacioneso cualquierotra
a objetos y espaciosde uso yconsumo.

El jardín sugerido como muestra de aquel tipo de creación humana que
permitiera a cualquiera realizar launidad del hacer y del contemplar; dela
acciónquese identifica a sí mismaen la contemplación,un contemplarque en
dichojardín coincidecon lavida mismaen el acto de su vivirse; un contemplar,
placer estético,en el que es el propio goceel que como tal se haceobjeto de
placer: unidad decontemplacióny vida favorecida paratodos. Jardines, -

cualquiercreaciónhumanade estetipo-, en los quese realizaradicha unidadno
comolujo superficial, sinocomo algo que fueseuna“necesidad”paratodos los
hombres,independientementede cual seasu condición, su realidado su grado
de formación.

En los jardines, en todo jardín, se hacelugar un sentimientoy un pensamiento
unidos. Rilke en lasPrimeraspoesías(Frtlhe Gedichie),compuestasen Florencia
y en Berlín entre1897 y 1898, poetizólos jardinescomo lugaresen los quese
cree(“éstosson los jardines en los quecreo...“, diceal comienzo deuna poesía
compuestaen Berlín-Wilmesdorfel 19 de noviembrede 1897)530

Un mínimo esfuerzoune el conceptoy la imagen del jardín conformandoalgo
que oscuramenteintuimos dentro de cualquierexperienciarelacionadacon un
paseopor alamedaso con esosmomentosen los que se contemplaabsortoun
jardín no accesiblea los extraños.

529ORTEGA Y GASSET, J., La rebelión de las masas,en Obras completas,tomo IV; Edi.
RevistadeOccidente,Madrid, 1966;pág. 148.

~3RILKE,E. M., Sámtliche Werke,1, Oedichte-Erster Teil-ErsieIldifle, bisel Verlag, Frankfurt
am Main, 1975: pág.l67. [Cfr., ASSUNTO, Rosario,Ontologíay Teleologíadeijardín, liad. M.
GarcíaLozano:Ecli. Teenos.ColecciónMetrópolis, Madrid~ 1991;pág.33].
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El jardín entendidocomo ejemplode obrade artecuyo disfrutese identificacon
el vivir en ella; un vivir en el que el momentodel goce estético,que no es
pasividad receptiva,sino un hacer que tiene en la contemplaciónsu supuesto
origen y su fin, no estáen relación conel destino práctico de un espacio:una
Obra, en suma, incompatibleen granmedidacon las modernasmanifestaciones
de masas;en la quela Bellezase conformacuandoel hombreque contempla el
jardín cuandolo “recorre”, cuandolo “reconoce”,seconvierteen objeto de su
propio goceestético “reconociéndose”a sí mismo.

Según la ideología japonesano era necesario “volver a la naturaleza” para
alcanzarel “paraíso”, sino que másbien se acudíaa una naturaleza creadapor
el hombre, precisamenteun jardín. En las cincograndesépocasdel arte japonés
se reconocensiemprevariacionesde la simbiosis figurativa entreel ángulorecto
y la forma natural, es decir, entrelo que ellos entiendencomo dos tipos de
percepciónde la belleza: el japonésdescubrey admira en el jardín, por un lado
la bellezaen la forma natural y casualy, por otro, en la forma perfectacreada
por el hombre.

“Los iluminados creen queel paraíso del loto está en cualquier lugar. Los
mortales,por el contrario,buscansu paraísodel loto en el jardfn. La historia de
la jardinería,sobretodo dela japonesa,es tambiénla historia de la búsquedade
un paraíso del loto; es decir, la historia del esfuerzohumanopor alcanzaruna
existenciaadecuada,.531

Por otro lado, El Jardín se reorganizacadadía,,,

531NITSCIIKE, Otinter, El jardín japondL~, trad. C. SánchezRodríguez;Benedikt Tasclien
VerlagOnhil, Colonia, 1993;páglO.
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