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Desdelas primeraslñieas de este estudio titulado ‘La estéticaactual y las

incidenciasde la modernidad”,consideramosnecesarioaclararlos términosy la extensióndel

mismoasícomolas nocionesutilizadasparapreverposiblesdecepcionesojuicios erróneosque

sepudieranoriginar.

Por decisión de expertos oficiales y autoridadesacadémicas,se ha tomado

comopunto departidatemporalparadatarel punto de inflexiónde la modernidaden Españala

fechade 1.881, quecoincide con la del nacimientodel pintor malagueñoPablo R. Picasso.A

partir de esafecha se distribuirán los fondos de las principales pinacotecasnacionales,que

pasande unapartea aumentarlos ejemplaresincluidos en la nómina de obrasanterioresa la

modernidad- del año 1.881 haciaabajo - y por otra - de 1.881 en adelante- las oficialmente

modernas.Bien entendidoque: ello no implica perentoriamentejuicio algunosobreel carácter

desu modernidad,peroprecautoriamnenteimpedirádispersarla obracatalogadabajo unamisma

atribuciónpersonalaúncuandodichaobra no quededel todo amparadapor la fechade 1.881

aceptada(aclaramos:en el casopor ejemplodel mismísimoPicasso,obrassuyas,si las hubiere,

delperiodoazulo rosa,figuraríansiemprebajo “Picasso”.zanjándosede antemanotodaposible

discusiónsobre su modernidad,como sería el caso si se atendiesede modo dominanteal

criterio estilístico).
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Se ha publicado una lista con treinta y tantosnombresque se encuentranen

dichasituación’.

Porotra parte,laadopcióndel afio 1.881comofechaclavehaciala modernidad

en España,actualizael nombrede Picassocomoartistaespañol,avecestomadopor francéso

italiano dadossuscomienzosen Parísy la gratkde susegundoapellido.

No valeque senos a]eguequela Historiadel Arte seconfundepor lo general

con la lista de los nombresde los artistas. Sontantaslas implicacioneseconómicasque esto

conlievaque preferimosdar la lista a pie de página,en vez de dentrodel contextode la tesis,

teniendoencuentael carácterteóricoquequeremosdara la misma.

La base de toda.la analítica de la estéticaes la definición del gusto como

facultad de juzgar lo bello. Empecemospor establecerque el análisisde lo bello empezará

siendouna analíticadel juicio acercade lo bello, y no de lo bello mismo. Incluiremosen el

análisisdatossociológicos,epistemológicos.históricos,experimentales,quizáanecdóticos

Aunque seomiten en el teno normal de esteestudiolos nombres son:

Anglada Carnarasa, Aurelio Artera. Gustavo Bacarisse, Ramón Casas, Jos¿ Ciará. Eduardo Chicharro, Juan de Echevarría. Julio González.
Manolo fugué. Francisco Isurrino. P.Alberr Marques. Joaquín Mir, Isidro Noncíl, Ramón Picbot. Nicanor Piñole, Nicolás Raurich, Darlo de
Regoyos. los¿ M Rodr(guez Acosta. )ulio Romero de Torres. Santiago Rusiñol. Francisco Sandia, José M’ Sen. Joaquín Sunyer, Evaristo
Valle, José María Vila. Javier de Winthuysen, Josa Ramón Zaragoza. Valentin de ZubiaurTe e Ignacio Zuloaga.

Se añade que la comisión de apenes estudiará las pasibles excepciones que puedan surgir en el futuro y resolverá las cuestiones que se
planteen en cada caso.
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o económicospordarleactualidady de pasadaañadiralgo sobrelas funcioneslógicasdeljuicio

de gustodesinteresado.El paraleloentreideasestéticase ideasde la razónpuedeestablecerse

ya que se trata de nocionessimétricas:la idea estéticahaceentraren juego la imaginación,

mientrasquela ideade razónesun conceptoal que ningunarepresentaciónimaginativapuede

pareceradecuada.

Y antetodo, valela penadarun pasoatrásy preguntarse:¿Quéeralo moderno

para el hombre medieval, para el hombre del renacimiento,para el neoclásico, para el

romántico,para cualquier hombrede cualquierépocaque podamostomar como referencia,

para así llegar hastaidéntico planteo en el hombrede hoy?. Fuerzaserárecoger,además,el

principio queformulaSimoneWeil:

“La oposición entre hacer y elporveniresabsurda.Elfuturo no n~sda nada.

Nosotros si, para construir elfi¡turo le damos nuestra vida misma. De todas

las necesidadesdel alma humana,nadahay tan vital como elpasado”.

JohnMacHale,en un libro “Ihefuture oftheJñture”, haceunadigresiónsobre

elsentidodel futuro queno porextrañaesmenosexacta,a la luz delo queantecede:

‘El flauro del pasadoestáen el futuro, el fi¡taro del presenteestáen el

pasado,y elfuturodelfi¿turoestáenelpresente
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Glosandodebidamenteel párrafo anteriorcon lo que ha dicho Simone Weil,

tenemosuna réplica completaparanuestrocaso, y másaún complementándolacon lo que

sigue,debidoa Ortegay Gasset:

‘El arte no esun juego ni una actividadsuntuaria: esmásbien 4.) una

explicaciónhabidaentreelhombrey el mundo“.

Este principio, no vacilamosen ponerlo como consideracióninicial, en esta

tesis.

A esterespecto,buenoseráreferimosa Ortegay Gasset,con un párrafoque

figura en la mismapáginay quedice:

‘En realidadesapretendidasustancialidadnaturalistadelarte esun supuesto

gratuito. Yesun supuestoademásde gratuito, vanidosoy limitado, creerque

aquellosestilosdes-semejantesdelnuestrosonresultadode no poderdibujar,

pintar o esculpirmejorMásvalepensarlo contrario, pensarquelas diversas

épocastienen distintoquere;; distinta voluntadestéticay quepudieronlo que

quisieron, pero quisieronotra cosaque nosotros”. (Bien estaráretenereste

concepto,quehabremosde sacaracolacióna propósitodelartemoderno)
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La introduccióndel término modernidaden el titulo de esta tesis implica la

necesidadde aclararlo.El conceptode modernidadespor si mismo volátil y las numerosas

palabrasempleadasen su entorno (actualidady actual, contemporaneidad,simultaneidad,

coexistencia,coincidencia,sincronismo,novedad,innovación,coetáneoetc.)máslo confunden

que lo aclaran.Igual que EzraPoundcuandodice “todas las épocasson contemporáneas”.

Sigamosa Focillon y su “Vie desFormes”:

‘El hechodequelosdiversosmodosdeacciónseancontemporáneos,esdecir,

percibidosen el mismo instante, no implica que todos seencuentrenen el

mismopuntodedesarrollo‘S

Es decir, las épocasson contemporáneas,pero el mismo Focillon aclara aún

más:

‘En una mismafecha la política, la economía,lo artístico, no ocupan la

mismaposición en sus curvas respectivasy la línea que los une en un

momentodado, casisiempreessinuosa“.

Focillondice también,unaslíneasmásabajo,al parecerdirigiéndoseaTaine:

La estética actual y las incidencias de la modernidatL María Bailón Torres
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‘Rodemospreguntarnossi ese magnjfico ideólogo de la vida (Taine) al

sustituir el lleno de la cultura humanapor el vacío activo del tiempoha

hechoalgo másque cambiar de mitología”. (se refiere a la sustituciónde

Saturno,dela mitologíaromana,porCronos,de la griega)

Ese es, precisamente,nuestropropósito: tratar de llenar el vacio activo del

tiempoconetilenodenuestracultura, aunquedadala complejidadde la mismay la extensión

de los saberesque la mismasuponeno podamosreferirnosa ella másque con una sencilla

enumeración,que se irá encontrandobajo el título generalde “Incidencias Tecnológicas”e

“Incidencias Cien4ficas”, sucesivamentecon los apanadosparticularesde la Fotografía, el

Láser, la Holografía, la RealidadVirtual y el Arte asistidopor Ordenador,y bajo el segundo

conceptolos Fractales, los RegímenesTurbulentos, la Teoría del Caos, y una ligerísima

referenciaa los temasfundamentalesde la Biología Molecular, antecedentestodos ellos

recogidosbajo el titulo de “IncidenciasCien4ficas”en la tesis.En sistema aparte, después,

como “Incidencias Sociológicas”, figurará una referencia a la Modernidad y a la

Posmodernidad,cuestionesambasquesepuedentratarparalelamente,ademásde unascuantas

lineassobrela comunicacióneficaz.
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Al concedera esteapartadounaimportanciacapital, buenoseráanticiparque

en lo que conciernea las ideas generalesrelativasa] progresohistórico en su totalidad, es

adecuadopreguntarsesi idease historia avanzansiempreconstructivamente,positivamente,

haciaadelantetal y comoparecemostrarel estudio“a posteriori”, pasadoslosaños,de lo que

se llamanciclos históricosen Filosofíade la Historia, y en esteestudiopreferimosllamar, más

infantilmente.francosexistenciales,quizá insistiendoen su carácterláctico o pueril másqueen

su tono doctoral. ¡Con la sancióndel tiempo, todo parecemásgrave!. En palabrasde Luis

Racionero:

“Lo idealseria que losgrandescambios(...) sucedieranarmoniosamente<1.)

pero las olas y bandazosprovocadospor estos impactos4.) han de ser

amortiguadospor la sociedadcomo puede ... a menudo con grandes

c4ficultadesllamadaséxodoagrario, concentraciónurbana, 4) etc. Tantas

revolucionespolíticasy tecnológicasrequeríanurgentementeuna revolución

cultural que izo seha dado; en estedesfasereside la raíz de los malesque

perturbanla sociedadcontemporánea“2 “El programadela Ilustración (U) ha

naufragadoenlas dudasdelSigloXJXylas catastrofícascertezasdelLV..)
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Ante estasanticipaciones,se comprenderáque en lo que atafie a nuestras

incidencias históricas nuestra información se limite modestamenteal episodio de la

Industrialización,apenasseguidodeunaslíneassobrela Ecología.

FernandBraudelafirma:

“No hayHistoria unilateral, izo la dominanen exclusivani los conflictosde

las razas, ni los poderososritmos económicos,ni las constantestensiones

sociales,ni eseespiritualismod?/i¡so de Rankepor el quesonsublimados,a su

modo de ver, el individuo y la amplia Historia General, <½)ni la presión

demografica,eseempujevegetativode consecuenciasretardadassobrela vida

de las colectividades.El hombrees muchomás complejo”. (F. Braudel, La

Historia y las CienciasSociales.Alianza Editorial, sa reimpresión1.990, pág.

25)

Y el mismo Braudelse refiereluego al libro de Pierre Francastel“Peinture et

Societé”(ed.Audin, Lyon, 1.951) y subrayaque:

“a partir de losprincipiosdel Renacimientoflorentino, la permanenciade un

espaciopictórico geométricoera incuestionable,y nada habría de alterarlo

hastael cubismoylapintura intelectualdeprincipiosdenuestrosiglo”.
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(De hecho,el libro de Francastellleva por subtítulo “Naissance et Distribution d’un espace

plastiquede la Renazssanceau Cubisme”).

Y añadeBraudel:

~ universo aristotélico izo jite prácticamenteimpugnado hasta Galileo,

Descartesy Newton;sedesvaneceentoizcescoite un universoprofundamente

geometrizadoque,a suvez, habíade derrumbarsemuchomástarde, antelas

revolucioneseinstenianas’S(Braudel,ibid., pág.72)

Ademásde estasideasgenerales,se imponíaestudiar las referentesal sujeto

agentedeloscambiosy la evolución.Mucho tiempodespuéspudoafirmarK Popper(1.985):

“El yo psicoflsico es el programador activo del cerebro,

computador”. (K. R. Popper, El Yo y su cerebro, editorial

Universidad.Barcelona,ia edición2~ reimp. 1.985,pág.135)

que es el

Labor, col

Y añadeel fisiólogo Sir JohnEccíes(ibid.) la siguientepregunta:

“¿Cómo aparecióla concienciaen los hominidosprimitivos?... De alguna

maneraincreíbleseestabanmoviendohacianuevosnivelesdeasociacióncotí

La estética actual y las incidencias de la modernidad. Maria RaBón Torres
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sumedio.Sin duda la curiosidacL el sentidoexploratorio era en elloselevado.

Piensoqueestopuedehabersido unode los disparadoresquehanproducido

el comienzogradual de la autoconciencia’S(Sir John Eccles, El Yo y su

cerebro,parteII Ibid., pág.502)

Y concluyeEccies(ibid.):

‘El modo en que el sistemalimbico junto con el hipotálamoasociado, da

color urgencia, vivezay emocióna las experienciassensoriales”.(Ibid. pág.

393)

Y un pocomásadelante,bajo el título 47 (Ibid.), refiriéndosea las experiencias

deTeuber(1.974)sobreel predominiode uno u otro hemisferiocerebral,señalaque:

“La ideadel dominiounilateraldel hemisferioizquierdosobreel derechoen

el hombre,seha abandonadosustituyéndosepor la ideade la especialización

complementaria”2

La réplica de Popper(Ibid. págs. 592, 593) es casi una introducción a su

“Teoría de los tresmundos”:

La estética actual y las incidencias de la modernidad. Maria RaBón Torres
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“Yo, debidoa mi creencia en la concienciaanimal, meveo llevado a una

hipótesisdistinta, a saber: que el hemisferioderechoposeeuna especiede

nivel superiorde concienciaanimalquehacela interpretaciónpor símismo,

limitándosea suministrarsusresultadosa la menteautoconscienteque, como

sabemos,algunasvecesdependerealmentede maneraparalelistaa lo quese

le suministramediantelosmecanismosinterpretadoresiqferioreso mediante

la concienciainterpretadora inferior. Asípuestenemosaquí dos hipótesis

rivales. Creo que es importanteque tengamosmásde una hipótesis. Esta

situaciónpuedeconducira experimentoscomopor ejemplolosdel tz~odelde

Sperry (los experimentoscon el cerebrodividido) que quizá nos ayudena

juzgarlasa ambos”2

En la página483,sometiéndosea su misma “Teoría delafalsación”, aiiade:

‘Esto esimportante,puespiensoque contieneuno de los elementosclavesde

mi epistemología.Quizápuedadecirloasí No hay “datos sensoriales”2Por el

contrario, hay un reto que llega del mundosentidoy que entoncesponeal

cerebro,o a nosotrosmismos,a trabajarsobreello, a tratar de interpretarla

Así, en elprincipio tío haydatos;por el contrarioseda un reto a haceralgo,

estoes,a interpretar”.

Y antes:(pág.482 Ibidem):
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“Creo que,en elaprendizaje,lashipótesistienenunafunciónprimaria, quela

construcción viene antes de la comprobación. Los sentidos tienen dos

funciones:primero, nosincitan a construirnuestrashipótesisy, segundo,nos

ayudan a comprobarlas, asistiéndonosen el procesode refutación o de

selección”2

La estética actual y las incidencias de la modernidad. Maria RaBón Torres
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Es suficientementeconocidoqueen la Historia hayépocasconflictivas,grandes

crisis,períodosde cambioqueaúnno manteniendounarelacióncausalunasconotras dan,en

la coherenciade su transcurrir sucesivo,una basede análisisque aumentanla lógica y la

credibilidadde las épocas.

Por estoy ademásporque históricamente,lo mismo que económicamente,la

industrializaciónsupusoun cambio en muchosaspectosdel artey un cambiototal en lo quese

refierea su ‘comercialización”y a los ámbitossocialesaqueel mismo sedirigía, no podemos

dejarde lado el estudiode la industrialización.

La revolución industrial introdujo modificacionesnotables.Esta época se

estudiaprofundamenteen los tres ámbitos: Histórico, Sociológico y Económico y sólo

podemosdecirque todos y cadauno de ellos fueronhaciendoa travésde siglosel “camino”

previo a la industrialización. Cada día más se estudian sus diversas fases, siguiendo la

nomenclaturaque ha consagradoLewis Mumford, autor de muy profundosestudios al

respecto.
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Cabeseñalarlas siguientesetapas:un períodoeotécnico.que va máso menos

de los siglosX al XVIII, y otrasdos fases,lapaieotécnicay la neotécmca.

La fase eotécnicaes la de los grandesdescubrimientosbásicos:el hombre

aprendea ponerarnesesy herradurasa los caballos;aprendea utilizar de forma calculada

ciertas fuerzas f~icas naturales (el viento, el agua, las mareas) y va progresivamente

abandonandoel uso de la fuerza humana,sustituyéndolapor otras más poderosaso más

cómodasparaél, o por instrumentosque le permitenel uso diferido y oportunode su propia

fuerza.Con ello el hombreno pierdeprotagonismo,al contrario, la civilización de la técnicaes

la que cambiala láminademetalpulido, comoelementode reflexión, por el espejode cristal

(verpág.2 de “La miradacreadora”. Ana 1v?Leyra,editorialPenínsulaBarcelona,l~ edición.

1.993):

“La clavedelaccesoal serético ... nos la va aproporcionarun elementoya

caracterizadotz~icamenteen su simbología. Nos referimosa la dimensión

mágico-simbólicadel espejo ... El espejopasa de esta forma a ser el

verdaderoprotagonistadeeseaccesoal serético...

Igualmente,Luis Fernández-Galianoen su obra sobre “El espacioprivado”

pormenoriza:

La estética actual y las incidencias de la modernidad. Maria Bailón Torres
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“El examende lafigura enel espejoesalgo másque un gestonarcisista:el

rostro reflejado essiemprereflexivo... La contemplacióndel propio rostro

abre,comomuestrantantosautorretratos, abismosintrospectivos... El espejo

no esuninstrumentode la vanidadsinounaherramiemadela identidad”2 (El

espacioprivado. Ministerio de Cultura. DirecciónGeneral de Bellas Artes y

Archivos. 1.990)

Además,a la aparicióndel ser ético a travésdel espejo,añadetaxativamente

Mumford:

“La machinedé de l’age industrielmoderne,cen’estpasla mac/nneá vapeur.

c‘est l’horloge. Danschaquephasede sondéveloppement,l’horloge est le fait

saillante e: le symbolede la machine. Aujourd 7mi encare, aucuneantre

machinen’est aussiomnipresente.Aussi, aig débutde la techniquemoderne,

apparu¡prophétíquementla premiéremachineautomatiqueprécísequt aprés

quelquessiéclesd’effortsallait mettreá l’épreuvela valeurde celle technique

danschaque branchede l’activité industrielle.Pennettantla détermínationde

quantitésexactesd’energie<‘donc la standardisation,),l’acdon automatiqueet

j>nalementsonpropreproduil: un tempsexací, l’horloge a été la premi&re

machinede la íechniquemodenze.A tontesle époques,elle a conservéla

prééminence.Elle possédeune perfection á laquelle les autres machines

La estética actual y las incidencias de la modernidad Maria Bailón Torres



Incidencias históricas: La industrialización Pág 19

aspirent”. (Mumford. Techniqueet civilisation ed. du Seuil, págs.23 y ss. Y

citandopor la ediciónespañolaTécnicay civilización, Alianza Universidad,¡a

edición1.971,~a reimpr. 1.992,págs31 y ss)

Traduccióndelfragmento:

“La máquinaclavede la edadindustrialmodernano esla máquinade vapor,

esel reloj En cadafasede su desarrolloel reloj eslo másdestacado,y la

simbolizaciónde la máquina. Todavíaen nuestrosdíasningunamáquinaestá

tan preser¡te por todas partes. Ademásya al principio de la tecnología

moderna,sepresentóprofeticamentecomola primera máquinaautomática

que, tras esfuerzosde siglospasabaa ponera pruebael valor de la pura

técnicaen cadaramade la actividadindustrial, permitiendola evaluaciónen

cada unade ellas de la determinaciónde las cantidadesexactasde energía

empleadasy por ende la estandarizaciónde suproducto: al determinarel

tiempoexactode la producción,el relojpasaa serla primeramáquinade la

técnicamoderna. De siempre,ha conservadoestapreeminencia,poseeuna

perfecciónque es el “desideratum” de todas y cada una de las demás

máquinas”.(Y añadimos nosotros: Cuando algo funcionabien regularmentese

dicequeva “cómo un reloj”).
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El reloj, realizadoen secretoenChinaenel siglo XI, fue deldominio público en

Occidentes6lo a partir del siglo XIV. Antes los relojesde péndulo,cuyosmovimientoseran

producidospor la caldade un peso.hab~ntenidosunacimientoliterario en un texto redactado

en la cortede Alfonso X de Castilla~(citadopor JeanGimpel, Opuscit., pág. 142 y ss.).Cabe

relacionarel paso de la medida del tiempo desde las horas canónicas(con las campanas

llamandoal rezoalascomunidadesreligiosas,desdeel comienzodeldía- toquede maitines- al

fin de la jornada - toquede completas-) a los relojesde la torre - llamémoslemunicipal -

convocandoal pueblo llano, en una primera secularizaciónde las decisionescolectivas y

privadas(citamosa L. Mumford):

“La inhevaburguesía(serefierea la queseoriginó con la industrialización)

redujo la vida a una rutina cuidadosae ininterrumpida, tantopor lo que se

refiere al negocio como a las comidasy al placer; todo era medido

cuidadosamente,era tan metódicocomoel contactosexualdel padre de

Tristón Shandyque coincidíasimbólicamentecon el dar cuerdamensualal

reloj’S (op. cit. pág.57)

El hombre,en lo sucesivono comerlacuandotuvierahambresinocuandofuera

la hora de comer; no iría a dormir cuandotuviera sueño,sino a la horade dormir. El reloj

establecíacon la tiranía de la percepcióndel tiempo, un vigorosocontrolsocial del hombrey

susfunciones.
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Si bien el reloj ayudéa la normalizacióndel tiempo, dictandolas veinticuatro

horasdel díade un modo regular,no fue el primer arte-factodiscurridopor el hombre,ni por

consiguientesu relacióninicial con la técnica.

‘Actos técnicos no son aquellos en que el hombreprocura satisfacer

directamentelas necesidadesquela circunstanciao naturalezale hacesentir,

sino precisamenteaquellos que llevan a reformar esa circunstancia

eliminandoen lo posiblede ella esasnecesidades,suprimiendoo menguando

el azary el esfuerzoque exigesatisfacerlas”... “Un hombresin técnica, es

decir, sin reaccióncontraelmedio,noesun hombre” ... “Pero hastaahorase

nospresentabala técnicacomounareaccióna las necesidadesorgánicaso

biológicas” ... ‘El hombretiene,por lo visto, un gran empeñoen estaren el

mundo. Vivir, perduranera la necesidadde las necesidades”... “Pero esel

casoque la técnicano sereduceafacilitar la satisfacciónde necesidadesde

esegénero. Tan antiguoscomolos inventosde utensiliosy procedimientos

paracalentarse,alimentarse,etc.,sonmuchosotroscuyafinalidadconsisteen

proporcionaral hombrecosasy situacionesinnecesariasen esesentido”

‘El bien estary no el estar es la necesidadfundamentalpara el hombre, la

necesidadde las necesidades”...‘El hombretieneuna tareamuydistinta a la

del animal, no puedededicar sus energías como aquel, a satisfacer sus

necesidadeselementales,sino que, desdeluego, tiene que ahorrarlas para
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podervacara la improbablefaenaderealizar suserenelmundo” (J. Ortega

y Gasset,Meditaciónde la técnicay otros ensayos,editorial Alianza coL

AlianzaUniversidad,Madrid, 1.982)

A veces estos contactoscon la técnica crean, a nuestrosojos y a título

retrospectivo,situacionessiemprecuriosas(“La révolution industrielle chi MoyenAge“- par

JeanGimpel, Editionsdu Seuil, Part1.975). ¿Quienhubierapensadoqueel Caféde flore, la

BrasserieLipp, el CaféAux Deux Magots,cenáculosliterariosdel másrigurosoexistencialismo

francésdel siglo XX, ocuparíanel lugarquesiglos antesocuparoncincuentay nuevemolinos

hidráulicosdedicadosala moliendaenla AbadíaCisterciensede St. Germaincies Pits.?

Cosa bastante frecuente, por lo demás, pues en general las Abadías

Cisterciensesserían hoy tomadaspor polígonosmodélicos de aprovechamientoagrícolae

industrial,añadidoestoasu dimensiónculturalreconocida.

Otra invencióndeenormetrascendenciafue la delÁrbol de Levas,a partir del

siglo X: este invento hacía posible transmitir el movimiento rotativo convirtiéndolo en

movimientoalternativo,permitiendoaplicar los molinos a muy diversosprocesosindustriales

entreotrosalos de la forja y batanado.Esteprocesotextil eramuy importante:unavez tejidos

lospañoseranhumedecidosy pisadosdurantehorasconel fin de que las fibras seentretejieran

másfritimamentequeal salir del telar. Un molino mecanizadoprovisto de árbol de levas,
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servido por un solo obrero, podíarealizar el trabajo de 40 obrerosbatanandouna jornada

entera,en el mismo tiempolaboral.

Un ejemplo “sui generis” de sensibilidadsocial en la épocaromana lo cuenta

Suetonio,refiriéndosea Vespasiano.Esterecompensócon larguezaa alguienque le proponía

el uso de una máquinade su invención para transportar,con poco gasto y esfuerzo,unas

columnasenormeshastael Capitolio, diciéndolea la vez al inventorque no pensabautilizar su

inventoporquesilo hiciera¿cómoibaa privar de su sueldoa todaslas pobresgentesquevivían

deello? (Gimpel,op. cit. pág. 15).

Aún cuandoEspañano conservamuchos restos de lo que hoy se llama

arqueología industrial, si tiene algunasinstalaciones.Se conservay es visitable un molino

destinadoa la fabricaciónde papel,existenteen Játiva,que datadel alío 1.280. También la

herreríade Compludoesdignadeservisitada,en la provinciade León. Aún cuandoesincierta

la fecha de su fundación,se piensaque coincidiría con la de los primeros reinosvisigodos

(aproximadamenteel siglo VII de nuestraera).

Comoaprovechamientoindustrialmuy lejanoen el tiempo, estála espectacular

plantade aprovechamientosauríferosde LasMédulas,tambiénen tierras deLeón. Entredichas

tierrasy lasde Asturiasesfamaque seestablecieronmásde seiscientasexplotacionesantesdel

siglo m de nuestraera,conun rendimientovariable.
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Por razonesliterarias, nos referimos a los batanes:no olvidemos que tales

máquinastienenen la literaturaespañolasustítulos de noblezaal figurar en el “Qu</ote” la

aventurade los batanes.Estos ruidosos artefactos,que se llamaron, en el latín de la baja

latinidad,molendinumfollonariurn, no ya enel siglo XVII, sinohastacasiennuestrosdíasse

usaban(batanesde la mástradicionalfactura)en la provinciade Alicante. Destinadosabatanar

el espartomaceradoen grandestinas, eran empleadosen las zonasde Creviflentey AJbatera

parahacerel espartodúctil y manufacturarloen grandesmazosde cuerdaque eran luego

usadosparala confecciónartesanalde alpargatasy esteras.

En Cataluñahayrestosde instalacionesantiguasdestinadasa la fabricaciónde

vinos, en algunoscentrosenológicosyenalgunosmonasteriostradicionales.

Por primitivasqueseanestasinstalaciones,noshablande un arraigoancestraly

profundoen actividadesen queel hombreentraen contactocon aportacionesde su inventivay

su ingenio,perfeccionandosu tareaen el intentode disciplinarla naturaleza.Es oportunohacer

el recuentode lasgrandescrisis históricas,queconcurrieronal nacimientode la modernidad.La

primeragrancrisisdebiótenerlugarenel puntoy horaen queel horno erectusdecidiócambiar

su nomadismoy su vivir rigurosamentesobrela tierra, por el sedentarismorequeridopor los

cultivos, esdecir; sembrar,cultivar, recolectaro vivir ‘de la tierra”, en una palabra.No hace

falta muchaimaginaciónpara darsecuentade lo que debió significar “aprendera esperar”el

productodesu trabajo.
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Pasandopor alto otras muchassituacionescríticas originadas por diversas

facetasde su aprendizaje,o resumidasen estaetapaquellamaremossegunda,concederemosa

Benjamín Franklinel haberreconocidoantetodo en el hombrela condiciónde toal maker o

animal instrument¡ficum.

Etapaposteriorpodríaconsiderarsela de la inventiva,queresumiríaartificio e

ingenio. Estaampliaciónde su campode acciónañadiríaal mero “objeto útil” la “instalación’.

contodo lo queello implica de conocimientodelas leyesquegobiernanel mundoILico.

Lo siguienteentraríaya delleno enel períodoquenos ocupa:esla tentaciónde

sistematizarla producción,y abrirelpropio criterio por unapartehacialos otros - la parteética

- y por la otraa lasfuerzasimplícitas en la Materia, la F~icaquelo mismo seofrecea nuestro

servicioquesedistanciade él, lo anulao lo hacenpequeñoo insignificante.Dice Lynn White:

“Le mondeenderfinir par ir ‘étre plus á leursyeuxqa‘un I’czste réservoirde

foreesnaturelles qu’onpouvait capterá volontéel utiliserpuar la satisfacuon

desbesoinset desdésirs humains.Saris l’hardiessede lea,’ imaginadoizel

méme saris la fantaisie de certainesde leurs créalions, la puissance

énérgetiqaedamoirdeoccidentalu~xuraitjamaispu sedévelopper”.

Traduccióndel párrafo:
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“El mundo entero acabó por no ser más a sus ojos que una inmensa

acumulacióndefuerzasnaturales,quesepodíancaptary utilizar a voluntad

de susdeseosy susnecesidades,sin quela potenciadelmundooccidentalse

hubierapodidodesarrollar si hubierafaltado imaginacióny valentíaensus

creadores”~ (Lynn White, Technologiemédievale et transformationSociale,

ed.Mouton,Pa¡t1.969.pág. 138)

Sin quererextremarel valor delas contemporaneidades,no podemospasarpor

alto el hecho de que textos tan fundamentalespara el pensamientomoderno como las

“Criti cas” de Kant,el “Curso de FilosoflaPositiva” de Comte,muchasobrasde D’Alembert y

de Diderot, “La Lógica” de Hegeletc., salieronala luz entre1.750y 1.850,fechasdel apogeo

ala vezprácticoeideológicodela industrializAción.Nose puedensoslayaresascircunstancias

ni valorarlascomo simplesepifenómenos,puestoque influyeron estructuralmenteen todo lo

que se pensódespués.Podemospreguntamos¿todoel pensamientomodernofue obrade los

filósofos?.Seríaunajactanciainsufribleafirmarlo.Tantomáscuantoquese puedeadmitir que

en cuantosereshumanosparticipamosen un proyectode vidacomúnquenoscompleta:

“Si la i’ida no esrealizaciónde un proyecto, la inteligenciaseconvierteen

una funciónpuramentemecánica, sin disciplina ni orientación Se olvida

demasiadoquela inteligencia,pormuyvigorosaquesea,nopuedesacardesi

supropia dirección, n~puedepor tanto llegar a verdaderosdescubrimientos
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técnicos.Ella, por s¿ no sabecuales,entre las infinitas cosasque sepueden

“inventar”, convienepreferiry sepierdeensusinfinitasposibilidades.Sóloen

un ente dondela inteligenciafuncionaal serviciode una imaginación, no

técnicasino creadora de proyectosvitales, puedeconstituirsela capacidad

técnica“. (Ortegay Gasset,Meditación de la técnica, editorial Revista de

Occidente,Madrid 1.982,pág.70)

Pero incluso inmersosen pleno fenómeno de la industrialización,hay que

sacudirse(re-obrarcontra diceOrtega):

“Una tendencia,tanespontáneacomoexcesiva,reinanteen nuestrotiempo,a

creer que, enfin de atentasno hay verdaderamentemásque una técnica, la

actual europeo-americana,y que todo lo demásfue solo toipe rudimentoy

balbuceohaciaella”. (Ortegay Gasset,op. cit. pág.70)

Se pueden encontraropiniones idénticasen algunoshistoriadoresactuales,

entreotrosJeanGimpel (op. cit. pág.229):

“Notre ¡~norance de l’hi$oire destecimiquesnousinterdit de comprendre

pleinementl’évolution desphénoméneséconomiqueset politiquesde notre

tempsetfanssel’image dii passé.Noussommesconvaincusque nousvivons
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pour la premiérefoisdansl’histoire dunsunesociétévraimenttechnologique

etquetonteslessociétésantérieuresétaientseulement“artiswíales’~ C’estune

erreur de perspectivefondamentale.Cette méconnaissancede l’histoire des

techniques a aussiconduit notre sociétécontemporaineá penserque nous

étions les temoins d’un progrés continu des techniqueset des ciences.

L ‘historiendestechniquessedoit de corrigercellecroyance‘1

Traduccióndelpárrafo:

“Nuestra ignorancia de la historia de las técnicasnos impide comprender

puntualmentela revolución de los fenómenoseconómicosy políticos de

nuestrostiemposynosfalseala imagendelpasado.Estamosconvencidosque

vivimosporprimeravezen la historia en unasociedadauténticamentetécnica

y quetodaslas anterioresnofueronmásquesimplementeartesanas.Estees

un error capital de perspectiva.El desconocimiepito de la historia de la

técnicanos ha conducidoa pensarque somostestigosde un progresosin

limites de las técnicasy de las ciencias.Los historiadoresde ambasdeben

corregir tal creencia”.

Siempreinduceaerrore] hechode sacaruna “foto tija” de un períodohistórico.

De la RevoluciónIndustrialsehantomadodemasiadas“fotos fijas’ porel hechoconcretode

habersidoestudiadasobretodo poreconomistasy novelistas.
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El párrafoque siguees de Dickens,y es uno - con muchosmás - a los que

hemoshecho responsablesde la imagenestereotipaday dolorosaque generalmentese asocia

conla visióncolectivade la industrialización:

“Por doquier, tan lejos comopermite ver el plomizo horizonte, las altas

chimeneas,apretadasunasa otras,reverberandoenel infinito sufeay triste

forma, su horror de opresivapesadilla, verrian la maldición de su humo,

oscurecíanla luminosidaddeldía, llenabancotí supestilenciael aire cargado

de tristeza. Extrañasmáquinasgirabany secontorsionabancomotorturados

seres,agitandoestrepitosamentesuscadenasde hierro, y en su torbellino,

lanza>ido de tiempo en tiempo agudos ritos como si su tormento se

convirtieseen suagonía... Hombres,mujeres,niños, cotí aire de agotamiento

y vestidos cotí harapos, al pie de las máquinas, nutrían sus hogares,

mendigabanpor las calles,’o depie, mediodesnudos,en los alfeizaresdesus

casas sin puertas, contemplabana los transeíántes con una expresión

desagradabley llenaderencor”.

Empezaremospor quitar énfasisal períodosustituyendolos términosacuñados

de Revolución Industrial o de Civilización Industrial por el más corriente de

Industrialización.Estadenominaciónresumemásacertadamenteel complejode aportaciones

que han de tenerseen cuenta,a saber: nuevasmanerasde vivir, nuevosproductos.nuevas
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formas de pensar,nuevasexpectativas(la esperanzatambién es, en estoscasos,motor del

progreso).

Tomamosla citade Francastel:

‘No sepuedetener la mismaideadel brazo depalancaen el siglo de las

máquinasque en tiempo de las pirámides ... La forma de una palanca

dependede la noción defuerza, variablesegúnlas e»ocas,variable tambié,,

segúnla calidadde los materialesutilizadosparaformar tantoel extremode

la palancacomoelmango.Todo estoseadmitefácilmente,peromuchomás

d(/icilmente que el significado que adquiereuna pintura varía igualmente

segúnlas transformacionesmecánicaso conceptualesdel entorno” (Pierre

FrancasteLLarealidadfigurativa.editorial Paidós,Barcelona1.988)

Uno de los cambiosobvios impuestopor la Industrialización,se reflejó en el

modode vivir. La vida profesionalde los obrerospasódel ámbito familiar y reducidodel taller,

o delmedio rural, másamplio pero igualmentefamiliar, al impersonaly hosco de la “fábrica”,

creándoseal pasodel tiempo unanuevaclasesocial,la queluegofue conocidaconel apelativo

deproletariadofabriL La mecanizacióncreciente,el elevadocostedelas instalaciones,crearon

ala vez la aparicióndelcapitaldisociadode los elementosde producción- tanto “manos” como

“máquinas” - y la burguesfay la necesidadparalas fuerzasdel trabajo de vivir próximasalas
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fábricas.De estaépocadatangrandesconcentracionesurbanasapresuradas,construidascon la

única finalidad de servir de alojamientoa las poblacionesrecién llegadas,sin másobjeto que

librar de la intemperieal alud de nuevasgentesque acudíanal reclamo de nuevospuestosde

trabajo.Afortunadamente,es poco lo que conservamosen Españacorrespondientea aquella

época,no sabemossi porefectode unaciertarenuenciaa alterarel “statuquo” O, como dicen

otros,por incapacidado falta de unaburguesíaquefueracapazde concebirlas nuevasformas

deproducción.En relacióncon la industrializacióny suscon-urbacione«s,seguardael recuerdo

de núcleosde poblaciónestablecidosa lo largo de la zonadel Llobregat,en Barcelona,hoy

desaparecidos.

Lo cienoesquetodala vastaliteraturaquelanzó el nuevoestilo de vidacreado

por la industrializaciónen Inglaterra,proporcionó, a la vuelta de unos años, la estampa

universal del East End londinensecomo visión única, estereotipaday lamentable de los

ambientesde la Industrializaciónnaciente.

Lewis Mumford acuñó la expresiónque segúnél representabael nuevoestilo

de vida de la sociedadindustrializada:estaquedabacaracterizadapor la expresiónfactoryplus

slum esdecir”fábricamasviviendamísera”si esque aceptamostraducir”slum” por “vivienda

mísera” atendiendoa sus connotacionescuafltativas~ si hubiéramosempleado el término

viviendasuburbialestaríamosañadiendo- al menosen España- ciertasnotasde situaciónque

no siemprese dan en el slum, que no estánecesariamenteen las periferiasde las ciudades.
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Precisamente,dadaslascaracterísticasdel “slum” español- enestecaso,madrileño- tal y como

nos lo describePérezGaldóscuandoen “Fortunata y Jacinta” (págs. 173 y ss. dela ediciónde

Hernando.Madrid, 14~ edición, 1.987) nanasu visita a unavivienda modestade unacorrala

madrileña,encontramosmásversátil y exactoel empleode un adjetivo elegido paracadacaso

particular.

Técnica y artisticamente,la primera novedad que se produceen la nueva

sociedadesla incorporacióndel hierro ala construcción.El hierro favorecelos nuevosmodos

de viday los nuevosprogramasy exigenciasademásde encajarperfectamenteen un momento

que registra las característicasde una sociedaden pleno desarrollo.El paso del uso de la

maderaal delhierro, sehizo primero empleandoel hierrocoladoy luego los perfileslaminados,

máspropiosparalasconstruccionesdeingeniería.No hayquepasarpor alto queel primerplan

de reformade Madrid se debióal arquitectoe ingenieroCarlosNP de Castro,en cuyaépoca-

1.857- la poblaciónde Madrid pasóde 300.000habitantesa 530.000:el desarrolloindustrialse

desplazóhacia Villaverde. Leganés,Getafe, Torrejón (la industria pesada),hacia Vallecas.

Vicálvaro, Alcobendas,SanFemando(la industriamediana),esparciéndosepor todala ciudad~

y susaledañosla pequeñaindustrialigera,en talleresy pequeñasfábricas,queaún participaban

delcarácterartesanode susoficios (cerrajeros,broncistas,ebanistas,tapicerosetc.).

La arquitecturadel hierro entra plenamenteen estaépoca. Se utilizó este

materialen las estructurasque requeríangrandescubiertasen navesdiáfanas,imitándoseen
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Españalos grandesedificios oficiales construidosen Paríspara las Exposicionesde 1.855 y

1.900 y en la capital inglesa en 1.851. Se construyenlos mercadosde Los Mostensesy La

Cebada,estebajo la influenciadel de “Les Halles” de Paríscon elementosa vecesconstruidos

en la mismaFranciao por muchosfundidoresfrancesesque colaboraronestrechamentecon

arquitectosespañoles,de los períodosdel reinadode IsabelII y de la Restauración.El hierro

fue, a todos los niveles - el culto y el popular- el medio más propio para la expresiónde la

época.Muchosde los edificios importantesconstruidosentonceshandesaparecidoluego, pero

los hemosalcanzadoa ver. Otros los hemosconocido igualmente, y en cieno modo sus

proporcionesmodestasy sususosles handado másrelevanciaen nuestraspropiasbiografias

personales.El grandilocuenteD. Emilio Castelarescribía en “La Ilustración Españolay

Americana”,en 1.891.lo quesigue:

“El hierro ha enfrado comomaterialde construcciónen cuantohanlopedido

asi los progresos industriales. Para recibir bajo grandes arcos las

- locomotoras,para cerrar el espaciode las estacionesdeferrocarriles, para

erigir esosinmensosbazaresllamadosexposicionesuniversales,no hay como

el hierro que ofrecemucharesistenciacon pocamateriay el cristal que os

guarda de las inclemenciasdelaire y osenvíaensu diafanidadla necesaria

luz”.
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De losgrandesedificiosquehanquedadodeentoncesmerecela penaresaltarel

Palaciode Cristal del Retiro, magnfficamuestrade hastaqué punto el hierro y el cristal se

acoplanparaformar unaunidadquetieneunaexpresiónarquitectónicapropia.Construidopor

VelázquezBosco,sehizo para la “Exposición de Filipinas” de 1.887,réplica del primero de

estosedificios-invernaderoque fue el CrystalPalacede Londres.De estamismaépocaes la

EstacióndeAtocha,en Madrid.

El párrafo reproducidode Castelares un auténtico manifiestoestéticoque

recogela valoracióndel materialempleadoy de la construcciónfinal, quepodríaresumirseen

grandiosidad,luminosidad,funcionalidady fortaleza. Esto en el caso de la arquitecturade

hierro de tipo oficial, puesen la privada se emplearonfrecuentementecolumnasde hierro

colado para sustentarvigas maestrasde madera.Los cafés madrileñosde San Isidro, de

Platerías,Oriental y otros muchos, fueron edificados con este tipo de construcción,que

permitíagrandesplantasbajasdiáfanassin abordarextraordinariosproyectosde ingeniería.Las

columnasde fundición fueron el primer materialestructuralde arquitecturaproducido por

métodosindustrialesparaserusadoen laedificación.

La grandiosidaden la construcciónesel resultadode las visionespreconizadas

por los grandesutopistasde la época:Saint-Simon,Fouriery susfalansterios,William Morris y

susprediccionesde la sociedaddel ocio, Owen y su arquitecturade unidades urbanas -

pequeñascomunidadesde 500 a 3.000 personasque segúnOwen se unirían por decenas,
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centenasy aúnpor miles.Todosestosutopistaspartíandel principio de la reorganizaciónde la

sociedaden pequeñasunidadesde base,recreandoel sueño,caro a todos los utopistasdesde

los tiemposde Platón,de queel hombreno estáhechopara trabajarsinoparadescubrirpor sí

mismoel placerdel trabajo.

Los filántropossedierontambiénentrenosotros,aunqueaquíno tuvieranmás

trascendenciaque la puramentetestimonialy demagógicay se puedenrastrearen la novelística

de Galdós,deClarín, de PalacioValdés,de Pío Baroja,asícomoen muchosastrosmenoresde

la generaciónde “El CuentoSemanal”talescomo Ciro Bayo, CorpusBarga,LópezPinillos -

Parmeno- en libros y artículosde JoaquínCosta,Giner de los Ríos. Cossloy en generalen

cuantos ejercieron labores pedagógicas,llevando adelante movimientos reformistas que

unificabanorientacionessociológicas,análisispolíticos, incluso tendenciasmesiánicasa la vez

económico-ético-demagógicas.

Son circunstanciasestas que, en cuanto reflejan un ambiente social y

colectivamenteoperativo, no puedendesconocerse,ya que el ambientees, ademásde un

escenario,un elementoactivoen la creacióny la valoraciónestética.Convienepuesconsiderar

muchoscondicionantessabiendoqueningunoseráinútil auncuandono seadecisivo.El acceso

de la burguesíaa un primer plano como clasenacidade la industrialización,y el papel del

burguésen el trancohistóricoal quenos estamosrefiriendocuentansin dudaen lo queel arte

despuéshade ilustrary realizara travésde la técnicay el mismoarte.
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El aprovechamientoexhaustivodel tiempoquecaracterizaa la épocamoderna

sólo ha sido posible graciasa la técnica, lo que justifica el papel prioritario del reloj en el

procesodela industrialización,tal y como referíamosantes.Debemosvalorar, sin embargo,el

gradode sofisticaciónquedel tiempo sehaceapartir deentonces:el problemano essolamente

hacer muchascosas y hacerlasmuy rápidamente,sino en dotarlas de una racionalidad

congruente.

¿Cómo podríamosexplicar el singular fenómenodel hombre moderno sin

referirnosal curso seguidopor la técnicay particularmentea su ordenaciónen cuantoa la

produccióny su incremento?,porque la verdaderarevolución se produjo en torno a la

generalizacióndel uso y disfrutede lo producido y al pasaral dominio público el derechoa

poseer.Nuestramayor industriaes, en la actualidad,la de los mediosde producciónpero no

hayqueolvidarqueesehechocrea,ala vez, caminosno sospechadosy principiosinéditos.

El progresivo crecimiento de la producción creabacada vez una mayor

cantidadde consumidorescuyosgustosno habíantenido la menor oportunidadde refmarse.

Bien estabaque Kant hubieradicho que lo bello era una finalidad sin fin y objeto de una

satisfaccióntotalmentedesinteresada;los compradores,por inercia, tendíanaasociarlo bello a

lo inútil. Eran los tiemposdel simbolismo,del verso libre, del artepor el arte. Sin embargo,no

iba a ser precisoesperaraquedieraMarinettisusgritos iconoclastasen el “ManWestofuturista

de 1.909”. Alguien lanzó a la concienciapública la idea de que lo bello y lo útil debían
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coincidir, puestoque la forma era la expresiónmanifiestade la función. Así se fue abriendo

pasola ideadel funcionalismoy con ello la idea tambiénde la bellezaracional, y por endela

bellezaintrínsecaqueen sipodíatener la máquinamisma.

PaulSouriau(1.852-1.925)publicó en 1.904su libro “La Beautérationnelle”,

libro a partir del cual se poneel punto de partida de la novísimadisciplinallamada estética

industrial. La ‘Bauhaus’ empezóa construir estaciones,salas de exposiciones,puentes,

barcos de vapor etc. cuyas formas se supeditabana la eficacia de su uso. Asociaciones

profesionalescreadaspor los Ministerios de Comercio e Industiia, entre otros el alemán

Werkbundy otrasescuelasde Artes y Oficios, eligierona los mejoresrepresentantesdel arte,

dela industria,de los oficios, delcomercioy los consumidoresetc. paratratarde darcalidady

bellezaa los productosindustriales.Los grandeslogrosde Werkbundhastafinales de los ai~os

20. alcanzanya efectivamenteel umbralde la renovaciónculturalquesusfundadorespreveían,

tantoen la arquitecturaen generalcomoen el diseñode formasmodernasparaobjetosde uso

cotidiano.Porel contrariotantoambasguerrasmundialescomoel mismodesarrolloindustrial,

posteriormente,hicieronevidenteque,a diferenciade lo queocurríacon la vanguardiacultural

de principiosde siglo, eflo implicabala destruccióndel entornoy de la tradición. Hoy se está

máscercade la alianzaentreartey ecologíaqueentreartee industria.

Los nombresde Muthesius,Van de Velde, y luego de Walter Gropius.Mies

van der Rohe, Breuer, Moholi-Nagy y Albers, tanto en publicacionescomo en periódicos.
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librosy conferenciashicieroncampañasde divulgación,creandounaauténticaopiniónsobreel

tema. Sin embargono se refirieron nunca a la destruccióndel entorno y de la tradición,

quedándosefijos en problemasmenoresde diseño.Estospequeñosproblemas,evitaronutilizar

el conceptode funcionalismo en un sentido amplio, de modo que englobara lo mismo la

exigenciade los pequeñosobjetos los matenalesde que estabanhechosy la aparienciadel

pequeñoesquemaconstructivosegúnel postuladode que “form follows function”. En estos

principiosno teníansitio losproyectosutópicosde un Le Corbusierhastael punto de queeste

representaen susmejoresconstrucciones“la otracarade la arquitecturamoderna”,su potencial

estético.Incluso las “alegríashumanas”de Le Corbusier(aire, sonido,luz> no permitenquese

las entiendacomo necesidadesfisiológicasen el sentidodel funcionalismohumano.Parecería

másbien alegríascomolas quequizásextrajeranantañode un mítico paisaje,las construcciones

de los antiguos griegos; aquello no permitía congeniar con el espfritu tecnocráticode los

tiempos,el funcionalismovulgarentrósin rupturaal serviciode los procesosde modernización,

que obedecíansobre todo a una serie de interesesencaminadosa rentabilizar el capital

invertido: a pesarde ello, nadie podría discutir los gigantescosprogresosque en cuanto a

comodidadgeneraltraía consigola simple modernizaciónde las ciudades,y su alejamientode

los centrosurbanos(siemprequese enterrasela tentaciónde conservarel romanticismode las

corralas). Como los postmodernosa diferenciade Adorno ven en el funcionalismo,antesque

nada, la vulgarización del Internañonal Style, ese redescubrimientode la arquitectura

postmodernasesitúaparalos seguidoresde Adorno tanto bajo el signode un alejamientodel
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racionalismo como de otros descubrimientosque hacían posible el funcionalismo de la

modernidad.

EnItalia seoriginó unapoderosacorrientedeopiniónfavorableala creaciónde

estudiosde diseño,queaúnperdura.paraponeral serviciode la industriaactividadesartísticas.

con todo el pesode su tradición, pero en nuestroambiente,quizá por el relativo retrasode

nuestraincorporaciónal mundode la granproducciónindustrial, espocolo quepodemoscitar

enesesentido.

Retiriéndosea la nacionalidadde los primeros artistasque se dedicarona las

originalesiniciativasconéxito en el campo de la estéticaindustrial, dice DenisHuismanen su

libro “La EstéticaIndustrial” (editorial Oikos-Tau.Barcelona1.971.pág.27):

“Parafraseando una célebre expresión, se podría decir que la estética

industrial es el producto de lo mejor que la humanidadha realizado: el

idealismo alemán, la economíapolítica anglosajonay la desenvoltura

francesa”.

Todo ello fue concurriendohaciaun cambiosocialel cual no discurresiempre

desde una situación de simplicidad a otra más compleja. Efectivamente, desde la

industrializaciónlas tendenciassocialessuelenir hacíaunamayorcomplejidad,por la evidente
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circunstanciade queel procesoprimario seha hechocadavez másprolijo, conmáselementos

implicadosen su procesoy conramificacionesmásfrondosasen el ámbito secundario.Perono

seriajusto ni lícito fundarunateoríauniversalenunosejemplosquesólocubrendossiglosde la

historia. Incluso hay especialistasen períodosanteriores,que puedenprobar lo contrario:

cualquieraque estudiela desapariciónya seadel Imperio romano o, simplemente,cualquier

descentralizacióndela unidad nacionalqueatomiceun paísen “taifa” dispersa,o la substitución

de posicionesinstitucionalespor actitudesmísticas, no puededecir que la historia camina

siemprehaciaunamayorcomplejidad.El apelativomodernidadno esel fin fatal de un proceso

lineal. Cuandohaceunosañosempezóa usarseel términohistoria moderna,se consideraron

conceptosque nos parecenhoy curiosamenteanticuados.Los problemasde la modernidadson

cadavez típicos.

Siguiendoel modelo de modernizaciónbasadoen nocionescoherentescon los

conceptosde la comunicación, se pueden sacar las siguientes inferencias: la creciente

urbanización, entendiendopor tal el aumentode población por núcleo urbano, tiende a

aumentarla alfabetización;el accesoa la alfabetizacióntiende a aumentarel accesoa los

medios de comunicación.Esto pareceque ha de ser válido para toda sociedadque se

moderniza.Perono siempreen todaspartesseproducela modernizaciónde la mismamanera.

Nápolesfueun casode urbanizaciónsin alfabetización:Suecia.porel contrario,conun noventa

por ciento de alfabetizaciónde su población,no tuvo un granaumentoacordeen su ritmo de

urbanización.En el siglo XVIII la repúblicade Holandavivía en plena modernizaciónsin
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industrialización; por el contrario, en pleno siglo XIX, en el Norte de Inglaterra había

industrializaciónsin modernizacióndesdeel puntode vistade la extensiónde la alfabetización.

En fin, la dinámicade la modernizaciónmuestraser máscomplejade lo quese quierecreer.El

cambio socialpareceser,en lo que se refiere a la alfabetización,másmulti queunilineal. Con

estaslimitacionesnosencontramosinclusohoy.

Braudel,comohistoriador,ha sugeridoquela explicaciónde estasalteraciones

tanpocoregulares,sedebenaqueserealizana muy distintasvelocidades,distinguiendoaestos

efectostresritmos: el de la historiaevenementielle(o historia narrativatradicional); el de la

historiaconjunclurelle (Historia de los Estados,Sociedadesy Civilizacionesquesemuevena

un ritmo lento peroperceptible);y el dela historiastn¿cturalle(historiade ciclos recurrentesde

pasocasi imperceptible).La grandificultad radicaenla simultaneidadde estostresritmos, con

lo que nos sentimosmáscercadel realismoque profesanAshton y Mantoux que viene a ser

comounaexhortacióndel principio queescasinorma de conductade los anglosajonesy que

formulancomowaltandsee.

Peter Burke en “Sociology and History”, (editorial Alianza, Madrid, 1.987,

págs. 130 y ss.) sistematizaen tres puntoslos conceptosque se podrían tener en cuentaal

concebirun nuevomodeloparael estudiode los cambiossociales.El primer punto serefiere a

las distintas direccionesdel cambio. Es necesarioencontraren el modelo, lugar para los

movimientoscíclicos,ademásde paralos movimientosen línea recta.No essorprendenteque
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antesde finalesdel sigloXVIII las personasno creyeranen el progreso,sino queesperaranque

la historia se repitiera. Tampocodebemossuponerque despuésde la revolución industrial el

cambiosocial sehizo linealy acumulativoexclusivamente.Es de esperarqueun futuro modelo

pueda especificar en qué tipo de situación se produce el cambio lineal y el cíclico

respectivamente(deaquínuestrapreferenciapor la denominación“trancos”).

Hayrazonesparadecircomocosainicial

Primero:queala anteriormagnificenciacortesanay rígida se va oponiendola

reciéndescubiertalibertadde pensamiento.

Segundo:a la pompasolemnele va sustituyendola necesidadestamentalde

crearla expresiónde unaidentidaddeseaday todav~no admitida.(Pruebade

ello son laspocasreferenciade ambienteque figuran en nuestroteatroclásico:

si dejamosaparte“alcatifas”. “estrados”,“reposteros”y “braserillos”, espocolo

que podemosseleccionarcomo elementosdecorativos).Otro tanto puede

decirsede las descripcionesde nuestranovelística,en las quela referenciaaque

todaincomodidadtiene(en las casas)suasiento,toda oscuridadsu reino,toda

austeridadsu lugar,seimpon~(imaginamosel final del siglo XVII y principios

del XVIII) desarrollar nuevasformas en todo el conjunto de la actividad

humana.Buenapruebade ello sonlos numerososmovimientosquetrataronde

anularla gastadaautocraciade los gremios(y no sóloen España).
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La autoridad de la Iglesia y la Aristocracia como árbitros del gusto fue

decreciendoen beneficio de una burguesíacadavez másrefinada,con la notableayudade los

viajes, su conocimientode otros ambientesy máseconómicamentepoderosa.Es curiosoque

fuerantanto un antecedentecomounaconsecuencialas reacciones“ludistas” anteel panorama

de la producciónmásrápida, reacción de la artesan~contra la producciónindustrializada:

durantecierto tiempo“producir más” fuesinónimode ‘producir peor”. Doscosasfavorecieron

la demostraciónde lo contrario:sepodíaproducirmuchodiscurriendoprocesosnuevos,y se

podíaproducir biendandoun valor inédito a materialeshastaentoncesdescuidados.

Considerandoel interésque hoy suscitala problemáticaecológicao del medio

ambiente,hayque cederel pasoa ideasque no podemosdecir tanto que estánprogramadas

catastróficamentecuantoque son temidascon horror.La polución, los agujerosnegrosen la

capade ozono,el hongoatómico,los defoliantesquímicos,el palmitato de sodio(napalm),son

nombresque suscitanvisiones actualesconvergentescon apocalipsiscasi bíblicos, que van

unidasa sensacionesinmensas,disparatadas,atroces,desmesuradas,que cierran el ciclo del

desvalimientohumanoantelas magnitudesinefablesde la Naturaleza.No quiereestodecirque

ensícarezcade realidadsu desproporcióncon la medidahumana,perosiqueseva tratandode

introducir la imagen de un desastrecruel, no se sabe si por proponer una meditación

masoquistao la consideraciónde unahecatombeinútil. Quizá puedamitigar tandesagradable

percepciónsaberque:
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“la proyecciónque el artista realizade suspropios conflictosy de los de su

época... suponeunaprecisaexposiciónde losproblemasmásprofundosque

conturban a la humanidady por consiguienteun certero vaticinio de las

sendasquehabráde recorrer la cultura venidera”. (AnaNP Leyra.LaMirada

creadora,editorialPenínsula,Barcelona1.993 V edición,págs.25 y 26)

“... La apocalípticapuedeconsiderarse...patrimoniode todaslas culturas

expresióndeprofundastensionesemocionalesde la humanidadCadauna de

estasimágenesno tienesólo un sentidoinmediato... sucargapsicológicales

cotdiere... unaimportantedimensiónsimbólica”. (op. cit.., págs.28y 29)
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Las incidencias estéticasson las designadasbajo el concepto general de

Estética (subtítulo “La estéticaysu teoría, vía de introduccióna las cienciashumanas”). Se

parteparaello de las doctrinasfilosófico-estéticasde Ortegay Gasset,D’Ors, RamónGómez

dela Sernay compañerosde modernidad.

La elecciónde los nombresmencionadosrespondeal criterio de los estudiosos

de la estéticaespañola,queencuentranen muchasde sus teorías,(aún cuandoa vecesfueran

estaséticas o políticas, y como talesse hubierandifundido a travésde la prensadiaria), una

primera vía de penetraciónde la modernidad, a veces dando cieno cariz político a las

manifestacionesestéticasa la vezquecierto maniqueismo- “estossonde los míos” o “estosson

de los otros” - que la posterior guerracivil habría de agudizar, aunquepor otra parte se

asegurabacon ello una difusión que en España,paíspoco dadoa la lecturade libros, nunca

hubieran alcanzadopor otro medio. Debido a esto las influencias “cultas’ en el arte

manifiestamentepopular nunca fueron expresamentedetectablescomo tal estéticaexenta,

(sobre la cerámica, la construcción, la música etc.) aún cuando ciertas predilecciones

instrumentalesperdurasenduranteañosadscritasadeterminadasclasessociales- por ejemplo,

la guitarra - ademásdel simple hechoeconómicode su baraturay la facilidad de su técnica,

razonesa vecesno deltodo ciertasy en ocasionesmásquediscutibles.Parabuscarla evolución
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haciala modernidad,lo mejor esformularla preguntade quéeralo moderno“entonces”,para

cadauno de los creadoresde su tiempo. Las influencias de lo acreditadamentemodernoen

Europa- Cubismo,Surrealismo,Dada,etc - se planteana veces,de modo tangencial,no del

todo explícito.Ello sedebe,en cierto modo,a la vaguedadde su influenciaen el arteespañol,

aúncuandoestasepuedamaterializaren artistasespañolesadscritosalas “escuelasde París”y

su huellaencienosambientescultos.

Seglosala referenciaaOrtegay Gasset,porejemplo,enel siguientepárrafoya

reproducidoantes:

“En realidadesapretendida sustancialidadnaturalista delarte es un supuesto

gratuito. Yesun supuestoademásde gratuito, vanidosoy limitado, creer que

aquellosestilosdes-semejantesdel nuestros~n resultadode nopoderdibujar,

pintar o esculpirmejor.Másvalepensarlo contrario, pensarque las diversas

épocastienendistinto querer, distinta voluntadestéticay quepudieronlo que

quisieron,peroquisieronotra cosaquenosotros”

Seestudiandesdeel principio en Ortegalos rasgosde la modernidad,algunas

pinceladasrománticas,el principio cultura) y la aparición de los “otros” y “lo otro”, la

introducciónde la noción de realismo y la nueva inspiración. Un primer atisbo sobre el

bilingilismo - ilustradopor opinionesde Deleuze,cronológicamenteposteriora Ortegaaunque
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citado a propósito del teatro del absurdode su época- y cuestiónestadel bilingtiismo que

todavíaconsideramosabierta.Siguelo relativoa la expresiónverbalcomoreferidaa] “pensar’ y

al “llamar’ o “designar” conunareferenciapuramenteepisódicaa Wittgenstein... y al cochero

de Heme.Máspropiamenteorteguianaessu alusiónala ironíaen las manerasdelpensamiento,

mientrasempiezaaapuntarcontodassusconsecuenciasel vitalismo comorealidadradical. Se

haceunamenciónde la volición en Zubirí - poraquellode su “contemporaneidad”conOrtega,

casi impuesta- y se pasaa la “unicidad” de la vida, que transciendepor esemismo hecho su

particularidad. El historicismo, de la mano de Dilthey y la antinomia ‘razón vital-razón

histórica” asícomo la consideraciónapasionaday determinantedel conceptode “calidad de

vida”, da un aire moderno,aunquede ningún modo irresponsable,a su discurso,que acaba

desembocandoen el descubrimientode la intimidad. Progresivamentese aproxima a las

condicionesdel liberalismo de Karl Popper, que se aceptacomo compartido por ambos

filósofos,radicadoen ciertasideascomunesenel Siglo XX y porel mismo hechoparticipadas.

Esecaminolleva a lo caracte¡tticodel artenuevo,máscercadel conocimiento

que de la percepción,y en estecaminosehacereferenciaaFrancastel,se introduceun primer

aspectode la modernidadatravésde RamónGómezde la Sernay su relación ideológicacon

Ortega.Conscuenciade estaextensiónde la ideologíade Ortegaes unaprimera aproximación

de este a las ideas sociológicasde Simmel e incidentalmentea las nocionesestéticasde

Baudelaire.Al quedar ambosincluidos en un ámbito cultural “relativamente” alejado de la

contemporaneidadde Ortega,existeunafuerte tentaciónde darcanchaaWalter Benjamin,que
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parecemáspróximo, con susestudiossobrela “prehistoria” de la modernidad.Parallevar a

término los estudiosrelativosa Walter Benjamñtse concedecierta atención a tres términos

dominantesen su obra: los de aura, metrópolis y arqueología de la modernidad

(incidentalmenteseha tratadoel temade los grandesalmacenes,trayendoacolaciónla obrade

Zola “Au bonheurdesdames”, como ilustración). Consecuenciade las referenciasverbales

hechasestudiandoa Walter Benjamin,seconcedeciertaatencióna las palabras“erfahrung” y

“erlebnis”. La última segúnreferenciadel Diccionariode la RealAcademiaEspañolalanzadaal

terreno de la Filosofíacon el valor admitido de “vivencia’, por obra y gracia de Ortega.Se

estudiana travésdesu obranumerosasreferenciasa Descartes,a los presocráticos,a Hegel,a

Goethe,aVico ... y trasrecorrermuchosfilósofos concluye,en un final de párrafo,enquetoda

la filoso&i “viene a serpuro lío” ... comodiría cualquieralumnode Selectividadde mentemal

organizada.Aunqueparecedeciresoconpocaconvicción

Se estudian luego las teorías estéticas de Eugenio D’Ors, cuya

complementariedadrespectoa Ortegaesnotoria, por lo que se refiere al arte moderno.Parte

de Grecia,Platóny Aristóteles.y susdenominadorescomunesconD’Ors, la mediterraneidady

la pedagogía;SantoTomásquepusoalas atodoslos demás;Leibnitz, Bergson.susvisionesdel

tiempo apoyadasen la acción, valoracionesdel participio y el gerundio,con lo que se va

derivandohacia la Ciencia de la Cultura y las fechas de “Xenius” y de “Octavi de Romeu”.

Son losañosde las exposicionesde la AcademiaBrevede Crítica de Arte y susSalonesde los

Once; la escuelade Altamisay susvaloresmásque históricos,tradicionales,los conceptosde
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Ramón,concomitantescon los de Ortega;aparición,estudioy glosade lasgreguerías:¿género

literario o expresiónramoniana?,su defensade la obligacióny el deberde lo nuevopara el

creadorde hoy, su concepcióndel “punto devista de la esponja”;el arte,en su visión desdeel

Renacimientoal ‘Manp9estofuturista” de Marmnetti; el aspectolúdico del arte, mas su

componentepoético,sentimentaly humano,el “kitsch”, el humor,el Circo, el Rastro

Digresiónsobrelas papeletasescritasy la visión de GeneviéveDroz sobreel

uso de las mismasa la hora de redactar y manteneruna teoría. Adriano del Valle y los

collages,el bicarbonatoy loshuevos- de gallina- puestospúblicamenteenel Ateneo seviflano.

La extravagancia,clima deliberadoen las actuacionespúblicasde los intelectualesde la época.

Otras personalidadesde lo moderno:GiménezCaballero,los cartelesliterariosde (J.C. y su

“inspectordealcantarillas”, ademásde la “Gaceta literaria”, su personalidaddeescritorsegún

ValbuenaPrats y Trapiello. Lo mismo, referido a SánchezMazas. De “La vida nueva de

Pedritode¡India” a “El Jarama” y al lado SánchezFerlosio.De la frasehecha“La mamáde la

artista” ¿sepasaráal “papá delescritoro la escritora‘2.

Continuandocon los contenidosde las “incidencias Estéticas” se hace una

referenciamásparticularizadapararecogerlas ideassobreel color, la másicay eljazzconel

fin de dejarpaso,por unaparte,al estudiopropiamentedicho del color, la másindividualizada

de laspercepcionesestéticas,a la vez que prestándoleatencióna las nuevasclasificacionesde

NelsonGoodmande la estéticaalogénica, o la autogénica;la músicao fórmula porexcelencia
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y prototipo deestéticaalogénicasegúnla denominacióny clasificaciónde NelsonGoodman,y

el jazz, ilustrando con su despliegueun ejemplo de modalidad estéticaproducto de una

circunstanciahistórica transcurridaante nuestrosojos, lo mismo que antes hemoshecho

referenciade pasadaafórmulasestéticasqueconocemospor museosy lecturas,talescomoel

Renacimiento,Neo-clasicismo,Romanticismo,fórmulasPre-modernas,la Abstracciónetc., con

una especialinsistenciaen el Romanticismo,procurandorecogersu sentidonacional y sus

modalidadesregionales,(injustamentedesconocidasestas).

Seha intentadodar,en todoslos términosdelestudiode la Estética,ideade la

existenciade una penillanura,quizácarentede grandesnombrespero lo suficientementeválida

para perfilar humanamentela introducciónal Arte Moderno, sin recurrir en exclusividada

citasdetijera.
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La generacióndel 98 pasóa lasformasy a la mentalidadmodernistasin un giro

brusco y defmitivo. Los modernistasno quisieronentraren polémicaconsuspredecesores.En

general la estéticadel 98 pasaa travésde una criba y se intelectualizasin perdersuspropias

cualidades.En estatransformaciónexpresiva,la lenguacastellanaasumeun puestode honore

irrumpe en las universidadesun nuevo y rico léxico: triunfa la metáforasobreel efectismo.

prevalecela meditaciónsobre la narración. La aportaciónde Ortegay Gasseta la Historia

cultural y a la evolución de la Estética Españolade la modernidades innegable,y está tanto

basadaen susprincipiosestéticospropioscuantoen su laborpropedeúticasobretodala historia

nacionaL ejercidaslo mismo desdelos periódicoscuanto desdesu cátedra,y hastadesdesu

carismáticaactividadpolítica, sin que se puedadar un pasoen la Españade los comienzosdel

Siglo XX sin analizarla.Así lo hanreconocidomuchostratadistas,entreotrosGabrielaZanoletti

al estudiarla estéticaespañolacontemporáneay el recientebiógrafo de Ortega.RockwellGray.

EnOrtegatriunfan todos los elementosdel modernismo:el lenguajefigurado,la

indeterminaciónentrela prosay la poesíay algunossíntomasrománticoscomoél mismoadmite:

“La mashondaintencióndelromanticismoradica en creerque las emociones

constituyenuna zonadel alma humanamásprofunda, máspoderosaque la
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razón y la voluntad En este sentido, todos somos románticos y yo

ilimitadamente”diceOrtega.

La cultura, valor veneradocomo supremopor el positivismo, es ademásuna

entidadultravital - exactamenteocupa el mismo puestoque antesusufructuabala santidad-

Ortegaquiereadaptarla lenguacastellanaal trabajo filosófico, y alcanzarun perfectoacuerdo

entrepensamientoy forma, tanto desdeun punto de vista art~tico como científico, el mismo

Ortegasedeclarasiemprefascinadopor la bellezasonorade las palabras,en la musicalidadde

las mismasreside una parte notabledel placerestético de la poesíaaunqueello no agota,

ciertamente,su profundosignificado.Ademásde la esencialidadpropia de los griegos,Ortega

admira en ellos unacierta dramatizaciónque permiteexpresarlos signosde la tensiónque el

problemaprovocaen el lector. Tras esto,percibeOrtegala libre ironía que le permite,como

filósofo, contemplarsusdescubrimientossin dejarsesugestionarpor ellos. El estilo de Ortega

tiene de estemodo un poderevocadorque al lector le parecehacer un rapid~imo viaje para

descubrir paradojas desconocidasque el autor ofrece con extraordinaria vivacidad y

generosidad.Enél, la fuerzadel mito esla expresióndelconflicto radicalque llamamosvida. La

vida consisteen el reencuentrodel yo frente al terrible y absoluto“otro” queesel mundoen el

quenosencontramosviviendocomonaúfragos.La mismacienciaesun mito, el mito de Europa,

para no traicionaral cual usamosla metáfora,ya que el objeto estéticoy el objeto metafórico

son la mismacosa.(!)
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El mismoOrtegaasevera:

“... ni siquiera los máspróximostienen una noción remotade lo queyo he

pensadoy escrito. Distraídos por mis imágeneshan resbaladosobre mis

pensamientos(...) ‘~

Anotacionessobrelasobjecionespuestaspor Ortega,en el primercapítulode su

libro “Goethedesdedentro”:

“Literalmente exactaesla opiniónplatónicade queno miramoscon los ojos,

sitioal travésopormediode los ojos; miramoscon los conceptos”.(Cita hecha

porOrtegay Gassetenel punto 12 desusMeditacionesdelQuijote,comoparte

del texto platónicodel diálogo “Teetetos”)

Aclara explícitamenteOrtega como propio de la modernidad el negar la

distinción entre fondo y tema, asimilando ambas nocionesa las de dirección y canno,

explicandoqueen ambascosashay lo mismo, si bien en el caminosehalla concarácterde pura

intenciónlo queen la forma o temaestámanifiesto,articulado,desenvuelto.

Igualmentetomapie en esteparalelismoparaapurarla nociónde real/sino que,

dice:
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“cuando buscamosla realiáa¿tbuscamoslasapariencias”,

dadoqueel griegoentendíapor realidad“las fuentesvivas de todala apariencia’.Y aúnañade,

anecdóticamente,el casode Plotino:

‘4uenopudonuncadeterminarsea quele hicieranun retrato,porqueeraesto,

segúnél, legaral mundola sombrade unasombra‘S

Porespeciosoqueparezcael argumento,no deja dellamar la atenciónqueen el

Diccionariode la RealAcademiaEspañolade la lenguasediga:

“Realismom. FI. Tendenciaa afinnar la existenciaobjetivade los universales.

En este sentido equivale a idealismoy se opone a nominalismo. Estas

denominacionesde gran uso en la Edad media se han renovado en el

pensamientocontemporáneo

EnfrentadoOrtegacon los problemascreadosen tomo al arte contemporáneo,

tal y como van apareciendoen escritosdel filósofo publicadosentrelos años1.923(aparicióndc

“El lema de nuestro tiempo“) y 1.927 (con “La deshumanizacióndel arte e ideassobre la

nove/a”), topaconconceptosquea la luz del tiempo transcurridohastahoy, ponende relieveel
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valor de anticipaciónde susteor~s,con la indiscutible autoridadque da a estaslos hechos

histéricosquetranscurrenexactamentesegúnlo previsto.

Así pues, en “La deshumanizacióndel arte” y bajo el subtítulo “El arte en

presentey enpretérito“. dice:

“Y, en efrcto,literatura ofilosofiasoncosasmuyd<ferentesde la plástica;pero

las tres son irremediablemente espíritu y se hallan sumidas en las

complicacionesde éste. Espuesvano, ese intento de hacerselas cosasmás

sencillasymanejablesa medidade la propia simplicidad No haypuraretina,

no hay valoresplásticosabsolutos. Todosellosperteueceí¡a algún estilo, son

relativosa él,y un estiloeselfruto de un sistemade convencionesvivas. Pero,

en todocaso,esosvaloresdesupuestavigenciaactualsonmínimasparcelasde

la obra antigua que violentamentedesencajamosdel resto, para afirmarías

solas,relegandolo demás”.

En páginasanterioresdelmismoestudio,ha dicho:

‘No puede menos de extrañar, que la nueva inspiración es siempre,

indefectiblemente,cómica~ y noesqueel contenidode la obraseacómico

sinoqueseacualfuereel contenido,elartemismosehacebroma
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No cabeadivinaciónmásajustadade lo queen los años50 habríade ser lo más

actualde la época,el teatrodelabsurdo. La calidadpre-monitoradel texto orteguianoaveces

haceolvidar los precedentesde dicha orientación, precedentesque fueron una anticipación

indiscutible de la misma, pasandoa ser parte de esas“mínimas parcelasde la obra antigua”

violentamentedesencajadasdel restoy que hicieronla función de levadurapara la continuidad

decuantosiguió.

Recogióel reto RamónGómezde la Serna,quepuedeserconsideradocomoel

introductor, en formas y temática,del arte actual en España.Descubridorde la greguería.

instantánea fulminante e imaginativa, deslumbrante expresión de metáforas, a veces

desbordantesde ingenio, otras vecesrezumandoramploneríay vulgaridad,pero siempreen

constanteuso de un idioma vivaz y cáusticoa mitad de camino entreLope y Quevedo,de un

barroquismointrínsecoy grato.Fue un graneducadordel gustoy a él sedebeel acicatepor lo

insólito y la comprensiónfulminantedeasociacionesimaginativasinéditas.

Junto a él, el teatro de Enrique Jardiel Poncela.Dotado éste de la misma

pretérenciapor lo extraño, descubridorde grandeshallazgos luego explotadosen muchas

literaturasen la modalidaddel teatrodel absurdo,la gran intencionalidadque a vecesenlazael

lugarcomúncon lasréplicasobviasa laspreguntasbanales,o quese descubrentrasartificiosos

o sofisticadosjuegosde palabras.Fue cl único humoristade verdadque hallamosen el teatro

españoldel siglo XX. No se puedeentenderel posteriordesarrollodel génerohumoristicoen
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nuestrosescenariossin considerarla renovaciónquesupusoel teatrode EnriqueJardielPoncela,

“una explosiónde libertad creadora”. Si en ocasionesno fue comprendidose debió a “los

clanesquenoperdonabanel buenhumorde suscomediasy elmalhumordesusprólogos”.

Apreciar todo estono escosaque sucedade la nochea la mañana.Unarazón

admitida,incluso popularmente,esque son por lo generalciertasindividualidadesaceptadaslas

que suelendarcontenidoy perfil a unaépoca,no porque seanesasindividualidadeslos que la

definen, sino porque son ellas las que sabendescifrarcuales son las circunstanciasque les

rodearándel modo másfavorecedor.Otras veces,sevaloraen ellos unasensibilidado intuición

de las situacioneshistóricasque traea la memoriaun síaiil caro a Schopenhauer.el deljugador

de cartas:

“no sepuedenjugar nadamásquelas cartasquesetienen,peroen la manera

y sucesiónenquesejueguenpuedeestarel ganaroelperder”.

O dicho con otro sfinil en queentranmásen juego la volición y la libertad,el

símil de la cartadelrestaurante:

‘auedo no encontrar la comidaqueyo desearla,pero entre las que ofrecen

miedoelegirlibrementela quedeellasquiera‘~
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He aquí la libertad “sub conditione” propiade los adultos,ya quelos menores

siempretienenla escapatoriade la fantasía,o, comole llama Ortega, “de la leyenda”.

Refiriéndonosconcretamenteal teatrodelabsurdo,buenoseráanalizarhastaqué

puntoestáflenode fórmulasque,dentro de su aparienciade ingenuaincoherencia,escondenlas

más alquitaradasconvenciones,si no absolutamentefilosóficas si al menos lógicamente

racionales.Como dicho teatro ha tenido no pocos cultivadoresde muy irregular valía e

importancia,vale la penaseleccionarlos indiscutidospara estudiarel géneroseriamente,no

olvidandosu alto valor representativoen el panoramacultura Susmáximosrepresentantespara

nuestropropósito serían: Ionesco,Becket y Dtirenmatt. Los tres tienenun punto de partida

común:el relativo asu lenguamaterna.

Ionescoerarumanode nacimiento,hijo de madrefrancesay en francésescribió.

Pasósu infanciaen París,su adolescenciaen Rumaniay su primeraactividad fue la de profesor

de francésallt Becketerairlandés,tambiénescribióprincipalmenteen francés,siendoprofesor

deinglésdurantedos años(losde 1.928y 1.929)en París.Igualmentefueprofesordefrancésen

el Trinity Collegede Dublin, trabajoal querenuncióparahacerel granviaje europeo,indudable

complementoa su formaciónsegúnlos cánonesde la época.Su primeranovela. “Murphy”, la

escribióen inglés y sepublicó en dicha lengua,en 1.938. Desde1.937vivió en Paris,dondeen

1.957estrenó “En axtezriantGodotk en francésnaturalmente.E igualmenteen 1.957 estrenó

“Endgame”, estavez en inglés, seguidopor una serie de obrasen un acto y otras mas sin
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palabras,paramimo. Es un casonotablede idioma adquirido,segúnconfesiónpropiasituación

ideal para la práctica de la literatura, toda vez que ello permitedespreocuparsedel estilo y

esforzarsesólo por decirconclaridadlo quesequiere decir’. En cuantoaDtirrenmatt,el caso

de la lenguaadquiridapresentavariedadestipicas. Novelistay comediógrafosuizo,escribiendo

en alemány viviendo en Zúrich, capital de la Suiza”allémanique”,como los suizosle llaman,

dondela formanaturalde expresiónesel alemán,sólo la máso menosteóricafórmula suizadel

trilingtiismo introduceciertaperplejidaden el uso idiomático.Por otraparteen estecasono está

delmismomodorelacionadoel usoreflexivo dellenguajeconJacreaciónliterariadesu teatro.

AunqueparanosotrosJacuestióndel bilingaismoquedaabierta,son muchoslos

nombresde la literatura universal que la suscitan; Ionesco. Becket, Adamov, Duaenmatt,

Tristan Tzara, la modernaliteraturaen yiddish abiertaa la pmblemáticaactual de las que son

nombresdestacadosIsaacBashevicSinger, Max Aub, Ezra Poundy su mezclade lenguasy

civilizaciones,el checoKafka y la lenguaalemana,JamesJoyce,que llega a utilizar su magma

linguístico como fórmula expresiva,entrelos máso menosactualessin referimosa los casos

Deleuzeseocupadel temadel bilingdismo ensulibro “Crítica y clinico” en los siguientestérminos,segúnél la literaturaesdelirio, es

eldevenirdel escritory apuntaqueparaescribirtal vez hagafalta quela lenguamaternaresulteodiosa,perodetal modo queunacreación
sintácticatraceenella unaespeciedelenguaextranjera,y queel lenguajeensu totalidadrevelesu aspectoexterno,masallá dela sintaxis:

“es como si dos circuitos de transformación coexistieran y sepenetraran. ocupando uno de ellos, el minhmo de
tíenspopos,bley abarcando el otro el mayor espacio lingtiistico posible”

(estoencierto modo esreiterarla preguntaporque ¿queeselespaciolingúístico%.Así puespor unapartelaspalabrasmaternasdebenser
convertidascuantoantes,y porotra lasextranjerassólopueden:

“extender su dominioy formar un todo sin pasarpor la lengua materna”.

Y temen

‘9a lengua está sometida a un doble proceso: el de los elecciones que hay que hacer y el de las consecuencias
que hay que establecer: la disyuntiva o selección de los semejantes implica la conexión o consecución de los
términos combinables
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típicoscomoJosephConradquehansidoestudiadoshastala saciedad,peroo bien desdela pura

literatura o desdela pedagogíaconcernientea la enseñanzay aprendizajede lenguas,nunca

desdeel punto de vista intelectual lógico-psicológico y de su influencia en el procesodel

conocimiento,porqueafin de cuentasel granproblemadel lenguajees: ¿esestesóloun medio

de intercambio/comunicacióno es también la propedeúticadel pensar?,problemaal que en

nuestrosdías se le estáconcediendouna atencióncreciente,a través de la simbologíay la

semiótica.Por consiguiente,si el lenguajesigueteniendosu virtualidadtradicionalpara “llamar”

o “designar”,no hemosde admitircomo consecuenciaobligadaqueno conservetambiénla otra

función, la de “pensar”.

Sobre todo desdeque Wittgenstein redactarala proposiciÓn4.1212 de su

“Tractatus”:

“Wasgezeigtwerdenkann,kannnichtgesagtwerden”

lo que traducidoen nuestralenguavendríaa ser: ‘Lo quepuedesermostradono puedeser

dicho’~ Antesalade su conclusión7 y fina] en el mismo “Tractatus”:

“Wovonmannicht sprechenkant>, darubermussmanschweigen‘~
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(“De lo queno sepuedehablar hayquecallar’). Peroel análisisde estonos llevaríamuy lejos.

Todo Wittgensteinesun inmensocajóndecerezas.

Encerrándonosmano a mano con Ionesco, y lo elegimos por ser el más

universaimenteaceptadocomoportaestandartedel teatrodel absurdo,hemosde reconocerla

partequedeprecedentesdel mismotuvieronAlfred JanyyAntonin Artaud,peroestosson más

bienprecedentesformales,y las implicacionesideológicassonlas quemásnos interesan,pueses

sabidoque las grandesrevolucionesestéticasno se originan sólo por la técnica sino por la

manerade ver lascosas.

Y no esestauna afirmación tomadaporquesÉ sino que tiene su baseen otro

razonamientode Ortega(“El Espectador”- Tomo VI - subtitulo “Nuevascasasantiguas’)que

lo justifica:

“No seha reparado suficientementeen la extensiónque la ironia ocupaen

nuestravida, tal vezporquesetienede aquellauna ideaangosta. Ironizamos

siempreque en nuestro trato con una cosa, seadel orden que sea, no la

referimasni enganchamosal núcleodecisivode nuestrapersona.
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El “yo” que entoncesserelacionacon la cosa <~) no eselfondo definitivo,

sosténúltimo del resto de nuestrapersonalkia4sino un yo” más o menos

ficticio que “ad ¡¿oc” destacamosparaqueselas entiendacon lascosas”.

Ironía y vitalidad sonen Ortegadoscolumnasdel peristilo a travésdel cual se

accedeasu filosofla. La ironíaha quedadovaloradamásarriba.El vivir lo concibey describeen

el tomo Ide “El Espectador”,página177,EditorialEspasa-Calpe,1.936,comosigue:

“Consistimospuesen un potencialde actos: vivir es ir dando salida a ese

potencial, es ir convirtiéndoloen actuacion... somosun poderver, un poder

gustary oír, un poderrecordar, un poderentristecernosy alegrarnos,llorar o

reir, unpoderamary odiar, imaginar, saber,dudar, creer,deseary temer”.

Y un pocoanteriormente(enla pág. 165 delmismo libro) hadicho:

“Creo yo que deberíamoselevarde nuevoa la dignidad de “vox teonica”

nuestrausualpalabra:mentary mención“.

Y en la página80 de su curso “Vida comoejecución”, recopiladopor Paulino

Garagorri, ed.Revistade Occidente,1.984:
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“Hablar esman¿festarse;esprecisoreconoceral hablar/pensarunaprioridad

sobreelhablar/conversar”.

Habidacuentadequetodoel razonamientode Ortegasearticulamásen función

de los contenidosvivencialesquede los puramenteexperimentales,no esextrafloquesusteorías

no necesitenperentoriamenteni de la “Gestah” ni de las nocionesde percepcióny sensación

segúnLuria etc, etc, etc. mientrassí escoherenteque ‘4asErlebnisder Warheits” (la vivencia

de la verdad)seanel alfa y el omegadelconocer.

En los textos de Ortega,las referenciasa las nocionesde vida y conocimiento

son inequívocasy explícitas:

“La vida humanaesuna realidadextrañade la cuallo primeroque conviene

decir esque esla realidadradical”. (Ortegay Gasset,Historia comosistema.

Ed. Revistade Occidente,Madrid, 1.981,pág. 13)

“Pero la vida que nosesctda no t>05 esdada hecha, sino que necesitamos

hacérnoslanosotros,cadacualla suyaLa vidaesquehacer”.(Op. cli. pág. 13)

En la ‘Meditaciónde la técnica” presentael enlaceentretécnicao quehacery

vida comosigue:
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“Sólo enun entedondela inteligenciafuncioneal serviciode unaimaginación,

no técnicasinocreadoradeproyectosvitalespuedeconstituirsela capacidad

técnica”. (Ortegay Gasset,Meditaciónde la técnica,ed. Revistade Occidente,

Madrid, 1.982,pág. 70)

Sin embargo,en su idea del hombreno existela referenciaa seresvitalmente

asépticos,antesal contrario, el ser humanoestáadulteradopor las creencias,lo que le hace

decir:

“Sólo en vistade ellas (de las creencias)puedepreferir una accióna otra,

puede,ensuma,vivir”. (Ortegay Gasset.Historia comosistema,Ed. Revistade

Occidente,Madrid, 1.981,pág. 14)

Lascreenciastras considerarlascomo, o ser tenidaspor, ideas,son en cuanto

talescontradictorias, incongruentes,inconexas:

“La creencianoesla ideaquesepiensasino aquella en que, además,secree”.

(Op. cit.pág.14)
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Es inevitable hacerreferenciaa una idea congruentecon estade Ortega.que

mantieneZubiri en su libro “Sobreelsentimientoy la volición” bajo el epígrafe“En quéconsiste

el actoformaldepreferir” (Ed. Alianza- FundaciónJavierZubiri. Madrid, 1.992 , pág.41):

“El acto de volición no es resultadode los motivos que tiene enfrente,sino

justamenteal revés, consisteen decidir” ... “Porque la verdadesque e’! que

algo tengacarácterde bienconcretono escausasinoresultadode la volición“.

Sin embargo,la predommantetendenciaética en relacióncon el conceptode

volición, da unadimensióndistinta,en Zubiri, dela gnoseológicaenquela valoraOrtega.

Decimosdimensióngnoseológicaaunqueno esla únicaque se valora en este

conceptode volición, irfiriéndonos a Ortega,quien sitúa las ideas “vitales” articuladasen una

ciertaaxiología“estructural’:

“El hechode queaparezcanen estructuray conjerarquíapermitedescubrirsu

orden secreto”. (Ortega y Gasset,Historia como sistema, Ed. Revista de

Occidente,Madrid, 1.981,pág. 15)

Deleuzerevisaunaafirmaciónde Shakespeareen su obraHamlet:
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“The timeis oid ofjoint”. (“El tiemposeha salidodegoznes”).

Y lo comentacomo sigue:

“Se ha subrayadoa menudoestecarácterde lo antiguo comosubordinación

del tiempoal movimientocircular comopuertagiratoria, creándoseasí una

ciertatendenciadeltiempoaemanciparse”.

El valor básicoque tienenen nuestravida las creenciasles da un carácterde

suyovital, hastael puntodeque“tenemos”unasideasperolascreencias”lassomos”.

De aqufdeduceOrtegaporquéel conceptodeespíritu sequedacortopara “dar

esel giro empleadopor Ortega)de los humanos.Y demostrandola banalidadde los

intelectualesa secas,la referenciaque hacea la conversaciónde Heine con su

la preguntade Heme “¿Quésonlas ideas?”, glosaOrtegala réplicade este:

“¿Las ideas?Sonlas cosasquesele metenaunoenla cabeza”.

A lo queapostillaOrtega:

razón” (tal

conceptos

cochero,a
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‘Pero el casoesquepodemosmásformalmentedecir que la cosasson las

ideasque senossalenfuera de la cabezay sontomadaspor nosotroscomo

realidades... A esta,pues,comorealidadradical que incluyey preformatodas

las demás,somosreferidos... Elhombreno encuentracosas,sino quelaspone

o supone.Lo que encuentrasonpuras d¿ficultadesypurasfacilidadespara

existir ... lo únicoque encuentrao le aconteceesno tener másremedioque

haceralgoparano dejarde existir”.

Yen la pág.37(op. cit.):

“El hombreno escosaningunasino un drama, su vida un puro y universal

acontecimientoqueacontecea cadacualy en que cadacual no es, a su vez,

sinoacontecimiento”.

Esesteacontecero acontecimientolo quedarazóndelestudiohistórico-cultural

de la personay sus actividades,y en el análisisque en la pág. 37 (op. cit.) dedicaa Bergson

formula, junto a comentariossobre el lenguaje en sus vertientessemánticasy semióticas,

consideracionesquepodríamosvalorarcomodecarácterontológico:

“Bergson, el menoseleático de los pensadores,y a quien en tantospuntos

tenemoshoyquedar la razón, empleaconstantementela expresiónl’étre ense
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fuisant. Mas si secomparasw sentidocon el que mi lexio daa esasmismas

palabras, seadvienela d¼renciaradical, en Bergsonel ténnino “se faisant”

no essino un sinónimode devenir.En mi texto, el hacerseno essólodevenir

sino ademásel modo “como deviene” la realidadhumanaque esefectivoy

literal “hacerse‘~ digamos ?fabricarse”... La vida es un gerundioy no un

participio: unfaciendumy nounfactwn”

Este “irse haciendo” incorpora la cultura como hecho fáctico al acontecer

histórico. No comofondo documentalde la erudición,sino como conocimientode lo actual, de

lo que actúa.Con ello quedanintroducidastambiénen el “programavital” las “circunstancias

posibilitantes”.en conceptodel todo modernoy que ha dado muchojuego en la pedagogía

actual:el conceptode curriculum vitae. Ortegano hablaexplícitamentede ello peroda entrada

al conceptoy le daentradaconun giro bien donoso,porcieno:

“Literalmente lo queyo osoafinnar esque el hombresehacea sí mismoen

vistade la circunstancia, que esun Diosdeocasión”.

En el párrafo siguienteatisbamosun principio que hoy - alio de 1.997 - podría

ponerseenel inicio de unacrítica al conceptode “paradigma”tal y como lo ha lanzadoThomas

Kuhn, basándoloen “enunciadosobservacionalespolivalente”. Segúnello, el propioconceptode

i’ida en el sentido de vida humanaquedaríainservible, por cuanto se refiere no sólo a algo
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singularsinoa algo único ya que la vida, en último análisis,es la de cadacual. Vida que tiene

unacaracteitticamanerade ser,cualesla forzosidadabsolutade referirseasímismao unicidad

operante (WerktátigeEinzigkeit), y es,en cuantoúnica, heterogéneaa todaotra vida. De aquí

que los conceptosracio-vitales sean de tipo ocasional,y por tanto poco apropiadospara

conseguirconellosconocimiéntosabsolutos(“de particularibusnonestscientiani”):

“SiendoMi Vida la realidadabsoluta,el elementode ella quellamo contorno,

circunstanciao mundoestarápuesconstituidooriginalmente... por estastres

categorzas:forzosidades,facilidadeso dj/icultades ... Basteesto,por ahora

comovagaentrevisióndel aspectoque elyoy el mundopresentancuandose

trata depensarlo quesoncomoabsolutoselementosde la absolutarealidad

que esMi Vida”. (Ortegay Gasset,¿Quéesconocimiento?,Ed. Revistade

Occidente-Alianza.Madrid, 1.984,página48)

Estosjuicios valorativos- “forzosidades”,“facilidades”, “dificultades” - parecen

envolverunareferenciade entradaa lo que másadelantese adjetivarácomo “sistemalimbico”,

máscercade la “estimativa” quedela merapercepciónneutra:

‘Aquí podíamosrepetircuantodijimospreambularmentesobreelpropósitofilosofico

queentoncesparecíavagoo arbitrario y ahora reapareceintegro teniendoun carácteryade
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detenninacióninternaa lafilosofia mismaycomouna dimensiónde la realidadabsolutaque

esmi vida”. (Op. cit. página49>

Esta complicacióncon la que sucesivamentese va “adornando” el hecho

escuetodel autoconocimiento,abrela dimensiónfilosófica al campode las vivenciaso vitalismo

y de un modo reflexivo alo queel mismo Ortegadenominarada-vitalismo,denominaciónque

no dudamosenempleary queconsideramosautorizaday no gratuita.

Horaesya de referirseademásal contenidodoctrinaldelhistoricismode Ortega.

Claramenteadmiteque talesconceptoslos ostentaen comúny suscitadospor atisbos,tanto

comopor concreciones,querecogede Dilthey. Al referirseal cuerpode doctrinaquerecogede

textos de Dilthey, suplementadospor declaracionesseleccionadasde entrelas que integranel

libro “Introducción a las cienciasdel espíritu”, publicado en 1.883 y sin acabarya que el II

tomo proyectadonuncallegó a escribirse,confiesacompartiruna similitud de principios con

Dilthey. másatribuiblesal hechoreal del “venir de” e “ir a”, elementosconstitutivosde todaidea

y que como“fuente” y “desembocadura”orientansusconceptos,quecomocopia de unarazón

históricasúbita,espuria.~infiliación, servilmenteadoptada.Son ideasqueemanande unabásica

inspiracióny esasideasmatricesdesignanépocas.¿Podíaser quizáque dichasideasreproduzcan

las circunstanciastantasveces repetidasen el mundo de la cultura de haber sido lanzadas

prematuramente,por unaparte,en lo que teníande nuevo,y por la otra como brotes nacidos

caducosenel troncode ideasya moribundas?.
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Ortegareproduceun párrafo de GeorgMisch, discípulopróximo y familiar de

Dilthey:

“El sentidode su labor y su anhelo no llega ... plenamentea conceptos

radicalesy adecuadamenteexpresivos.En estepunto, en el tránsito de la

“hz/ni/lo” a la “raño “, el lugar espinosode todafiloso/za, está la causadel

aspectoaparentementefragmentarioy en verdad, inacabadode su obra”.

(GeorgMisch, Filoso/zade la vidayfenomenología.1.930, pág. 1, citado por

Ortegaen suestudiosobreDilthey)

ConstataciónqueOrtegareafirma.diciendo:

“Dilthey, pues,sequedaa mediocaminode supropia idea”. (Op. cit. pág.152)

“Convienepor tantoque el lector ingreseen lo que sigue,prevenidode que

exponeres,enestecaso,completar”.

Afirma Ortegade modoabsolutola primacíade la “razón vital” sobrela “razón

histórica” en e] problema de la vida. Podría parecer una perogrullada,toda vez que las

percutientesrazonesde proximidad que van de “mi vida” a la “historia” son evidentes,aun

cuando la referenciase hagaa una circunstanciahistóricarotundamente“contemporánea”o,
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diciéndolo con más rigor explicativo, “sincrónica”, la mayor exigencia”coactiva” de la

subsistenciaharíavencerel pulsodel lado de la vida.

A Ortega no le gusta mucho traer al terreno de argumentaciónlas

consideracionespsicológicas.Persistiendoen su estilo no se nos ocurriría nunca hablar de

antropología,ni siquieraaprovechandoel prestigiode las lenguasmuertas,referimosal “primum

vivere”. Peroen realidadel mismoOrtegasuministrabuennúmerode argumentos,repertoríados

en detalleen el capitulo II (y a todo lo largo del libro) de su “Meditación de la técnica”. Dicho

capítulo lleva por epígrafe “El estar y el bienestar”. Analiza (es su manera de estudiar

filosofando)lo queva del mero “estar” al exigente“bienestar”y llegaa decir:

‘El hombrequeseconvenceafondopor completoqueno puedelograr lo que

él llama bienestar,y quetendráquecontentarsecon el simpley nudoestar,se

suicida”. (Ortegay Gasset,Meditacióndela técnica.Ed. Revistade Occidente

- Alianza, Madrid, 1.982,pág.33)

No cabedefensamásapasionadade la calidad de vida. Así puesresultaríacasi

irrelevanteecharmanode la pirámidede Maslow o de estad~ticastenazmentecosechadaspor -

los sociólogos,queabonasensusrazonesporquesu propiafilosofía justifica su planteo.De ese

mismocorteessu deducciónquetomala “madera”en “materia” y le hacedecirque:
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‘El hallazgode un términotécnicopara un nuevoconceptorigurosono essino

una operacióndepoesía”. (Ortegay Gasset.Origeny epilogo de lafilosofia.

Ed. EspasaCalpe.coL Austral Madrid, 1.980.pág.67)

Segúnél, nuestravoz “materia” no essino la “madera”metaforizada.

Situandola preocupacióno al menos“la vida misma” como tema,alrededordel

1.800.sepreguntaOrtega:

“¿Acasolos hombresquevivieronantesdeesafechano eranconscientesde su

vida?. La intimidadprimaria quecon mi vidatengoal irla viviendomeimpide

verla ... mi vidameestransparentey lo transparenteeslo másdjficil de ver”.

(Ortega y Gasset,Origen y epilogo de la filosofia. Ed. EspasaCalpe, coL

Austral, pág. 157)

Para llegar aesafamiliaridadconsu vida, el hombreha tenido antesqueposeer

un conocimientosistemáticode la realidadcósmicaquelo rodeay asíal dar unainterpretación

dinámicaa los fenómenoshistóricosve la vida humanaen su dimensiónpersonaly llega al

descubrimientode la intimidad, y deella aunarealidadúltima constituidano por figuras sino por

impulsosy virtualidades.
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Como másnos gustaver a Ortegaescomoprecursor,como menteordenaday

claracapazde anticiparlo queel tiempoquevive le insinúa.

Aparte de su compartidoliberalismo, si se afirmaraqueOrtegay Karl Popper

tienenpuntosdoctrinalesconcomitantesno tendríamosqueir muy lejos paramostrarlo.Hay un

pequeflo libro de K Popperque recogeel texto de algunasde susconferencias“A world of

propensities”,del quehay versiónespaliola,titulada “Un mundodepropensiones”editadapor

Tecnos,traductorM. Esteban,1.992.

La verdad es que los escritosde Ortega no suelenabundaren datos, o en

principiosestadísticos.Sin embargotratandode explicarlas razonesde la pocadifusión de las

ideasde Diltheyen su épocadice:

‘7.afrasefilosofica, nopuedeserexpansiva,porquees,por esencia,inclusiva“.

Es diffcil entenderla realidadhistórica,que sepresentaa vecesenquistadaen el

azaryaque.diceOrtega:

“El azaresla per¿feria, elpellejode lo histórico”. (J. Ortegay Gasset.Dilíhey,

Ed. RevistadeOccidente-Alianza,Madrid, 1.983,pág. 149)
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Dadala manerade discurrir de Ortega,no sepuedenrechazarlos planteosde

Popper.Esestemismoel quevuelvela espaldaal probabilismomatemático:

“Por consiguiente,envezde hablarde laposibilidadde una eventopodríamos

hablar, siendo másprecisos,de una inherentepropensióna cumplir cierto

promedioestadístico”. (K Popper, Un mundodepropensiones, Ed. Teenos

SA,Madrid, 1.992pág.29)

‘7ia tendenciade los promediosestadísticosa permanecerestablessi las

condicioneslo hacen,constituyeuna de las característicasmássignificativas

de nuestrouniverso.Estehechosólopuedeexplicarsemediantela teoríade la

probabilidad”. (Op.cit, pág. 30)

“Las fuerzassonpropensionesa acelerar, mientrasquelos camposdefuerzas

sonpropensionesdistribuidassobrealgunaregióndelespacio... los camposde

fi¿erzasoncamposdepropensiones,sonreales,existen”. (Op. cit., pág. 31)

Se extiendePopperanalizandolas probabilidadesrelativasy condicionalesy las

probabilidadesabsolutas,pero sus análisis no cambian substantivamentesus conclusiones

anteriores.
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Aún cuandolos aflos de Popperbien podríanhabersido los mismosde Ortega,

si Ortega hubiera disfrutado del ¿privilegio? de una notable longevidad, condición que

estimamosconvenientey hastanecesariaparadejaren cualquiercampoque seaunaobraque

cuente,por el lado de Popperencontramosqueinsiste en el influjo del indeterminismoa través

de las propensiones,y concluyeconoptimismo:

“Elfuturo sehaceasíactivamentepresenteen cadamomento”. (Op. cit. página

43)

El prólogo generalde Ortegaa la “Biblioteca de Ideasdel siglo XX” no es

inferior en optimismoalas del longevoPopper:

‘Desdehacetiemposostengoen misescritosque existeya un organismode

ideaspeculiaresa este siglo Xt que ahorapasapor nosotros”. (Ortegay

Gasset,Prólogo generala La Biblioteca de Ideasdel siglo XXÑ anexo a la

meditaciónde la técnica,Editorial Revistade Occidente-Alianza.Madrid 1.982,

página165)

Encontrarun pensadortanencajadoy orientadoen lasideasde su tiempo, hace

echarde menosla existenciade fórmulas explicativasque concretaranlas característicasdel

sujeto en cuestión.Por ejemplo, aplicaríamosa Ortegacon los debidosénfasisy prosopopeya
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una fórmula exacta tomadadel inglés. Se diría de él que era “sensible and articulate”. La

atribuciónsehacesin la menor intenciónde pedantería,sólo en arasde unaexactitudy unos

principiosquequedaríanalteradossi seaplicaseen su lugarcualquierotra perífrasis,quizámás

correctapero menosjusta.Estafórmula recogela finura penetrantede susanálisis, la claridady

el ordende susexplicaciones,las intuiciones latentesen su penetración.Resumiendoel todo en

f6rmulasobvias:

‘Las crisis de indeterminísmo(fisico y biológico) el subjetivismoque va del

arte objetual al conceptual, la ruptura lógica de las formas virtuales, la

rebeliónaparentedel “todo vale“, la iconoclasiaantirenacímiepito, la seriación

del “todo esz~alperonuncalo mismo“1 Yengeneraltodo cuantoconstituyeel

temaanalizadoyrazonado,justWcalo detalladodelpensamientode Ortega“.

Lo característicodel arte nuevoesquedivide al público en estasdos clases:los

que lo entiendeny los que no lo entienden.Hay que recurrir para organizarlo a ampliar el

concepto de arte, la renovación de las formas no se puede generalizar sin mas,

indiscriminadamente, ni admitirlo como principio universal y necesario que se dé

automáticamente,en todaslascivilizaciones,épocasy culturas.Hay queintentar reconstruirlos

grandescaminosde la Historia; lasnormas,las actitudes,los procesosquepropicianlos cambios

y quelos hacenposibles:
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“Las obrasdearte nosonmerossímbolossino objetosreales,necesariospara

la vidade los grupossociales.En ellaspodemosencontrarlos testimoniosde

los reflejosy de las estructurasmentalesdelpasadoy delpresente”. (Pierre

Francastel,Pintura y Sociedad, Rl. Cátedra, colección Ensayos de Arte

Cátedra,Madrid, 1.990,pág. 12 y ss.)

‘El arte contemporáneoes una muestrade las evolucionesque sigue un

pensamientoplástico en gestacion... un grupo de hombresha construido un

modo de representaciónpictórica del mundo en función de una cierta

interpretaciónpsicológicaysocialde la naturalezabasadaen unadeterminada

sumade conocimientosy reglasprácticaspara la acción”. (P. Francastel,La

realidadfigurativa, EditorialPaidós,Barcelona.1.988)

Además de estasrazonesintroductoriasabarcandocon cierta generalidadla

problemáticadel artemoderno,decir unavez máscómoesestimulantebuscaren los textosde

Ortegalas razonescon las queanticipao abrecamino a los cambiosque implica el arte nuevo.

Su amigo y admiradorRamónGómezde la Sernacasi repite conceptoy enunciadocuando

describe,(en “Ismos‘9 unadelascaractetticasirrenunciablesde la modernidad:

“El deberde lo nuevo eselprincipaldeberde todoartistacreador”.
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En ambasfórmulasel artistaes reivindicadocomomediadornatoentrelo nuevo

y el afán de modernidad.Naturalmenteéstano esunadeduccióncaprichosani tópica, todavez

queserefiere,por definición, a “todo artistacreador”.Este “imperativo” o “deberde lo nuevo

nos haráestudiar”lo nuevo” en lo moderno,ideasambas,lo nuevoy lo moderno,que serán

capitalesen cuantohayamosde referirnosa los conceptosconcomitantesde postmodernidado

cualquierotropost-ismoquesenos presente.

La posturade Ortegafrenteal modernismoquedaexplícitamenteexpuestaen la

réplicaquedio en un discursoen el que agradecióel homenajeque le fue tributadoen 1.921 en

la tertuliade Pombopor los contertuliosde la misma:

‘Me doyperfecta cuentade quemuchosde ustedessonyaotra cosaqueyo. lo

másotra cosaquecabeimaginar: sonotra generaciónHe escritoy he dicho

másde una vezque el conceptomásimportantede la historia, elgoznede su

rodaje, esla ideade lasgeneraciones”... “La vida españolahacarecidoen los

últimosañosde lo másnecesarioquees, parad4jicamentedicho, el lujo i4tal.

La vida tiene la peregrinacondiciónde que sólo le basta lo que le sobra”.

“Han derribado ustedes los postreros, casi impalpables, reductos de la

li-adición literaria yameustedesvuelvela lierra estéticaa serrasay desierta”

“También los pintores habrán de abrir la serie de los programas
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subversivos,puesto que hasta la extramundanamatemática ostenta su

musculaturanegativa:la geometríano-encleidiana,no-arquimédica,etc. etc.”.

Cuanto antecedelleva la fecha de 1.921, y es una persuasivainvitación a

adentrarseen el estudio de lo que se ha llamado la prehistoria de la modernidad.

Personalmentecreemosque dicha prehistoriase remonta aún a muchos más aflos atrás,

abarcandotodo el período de la industrialización,pero quedepor ahora solidificada la tal

prehistoriaen algunospersonajesprácticamentecontemporáneosde Ortegay suponemosque

casisusconocidos,talescomoGeorgeSimmelo WalterBenjamin,porejemplo.

GeorgeSimmel seacercaal estudiode la estéticade la modernidadremoviendo

principios de la herencia cultural “nietzscheiana”. Se nos presentamás como vinculado a

situacionesancladasen lasfórmulasdel siglo XIX queen las delXX, posiciónquerespondeala

realidaddesu vida, puesal moriren 1.918no le fue dadala posibilidadde percibirlasreformasy

los cambiosoriginadospor la guerra del 14. Con todo, no es de desdeñarque señalarael

carácter transitorio de lo nuevo, precisamentea causade “la eterna reaparición de lo

sempiterno”segúnexpresiónde Nietzsche.La aportaciónmásestimablede Simmel fue debida

principalmenteaincluir en el análisispuramentefilosófico la novedadde los procedimientoso

análisissociológicos,que debido a los cambioshistóricos ocasionadosen la sociedadpor la

industrializaciónsehabían hechonecesarios.La teoríade la modernidad,en Simmel, no reviste
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tampoco la forma de un análisis histórico, es más bien una descripciónde los modos de

experimentar la realidadsocialen la modernidad.

No es fortuito que las experienciassocialesque constituyen la basede las

apreciacionesde la modernidaden Simmel se organicenen torno a las experienciasinteriores

individuales. Ello originó quesevalorasensusestudioscasi como una psicologíasocial de la

modernidad,e incluso sirvierande basepara estudiosposterioresasíconcebidos.Resumiendo

groseramentelo queesparaSimmella modernidad,o mejor cualessu ideade la modernidad:

“es un modoparticular de experimentarel mundoque no sereducesólo a

nuestrasreaccionesinteriores ante él, sitio que incluye su incorporación a

nuestravidainterior”.

Hoy seríamosquizámasexigentes- o reacios- a aceptar tal conclusión,puesto

quele llamaríamosalienación. Aunqueno lo llamemosasí,se correspondecon lo que Simmel

conoce como “la neurasteniadel modernismo”, en la que encuentracierto lado bueno

consistenteen unaampliacióno intensificaciónde la capacidadde percepcióny la consiguiente

profundizaciónde la esferade la experiencia(la “Lucidez ayudada” nos recuerdahaber leído

numerososlibros de la época que, bajo el título de una droga cualquiera, ostentaban

jactanciosamenteel añadidode ‘Diario de una desintoxicación“, o algo equivalente.Premuras

de tiempo nos impiden sacaruna lista que bien podría reunir muchosnombresde reputados
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literatos. De modo poco ejemplar, la “modernidad” exhibía por anticipado sus malas

costumbres).

Baudelaire también sintió la tentación de decir cual era su visión de la

modernidad:

“Lo efimero,loflígaz, lo contingente,esla mitaddelarte, cuyaotra mitadeslo

eternoylo inmutable“,

sibien admitequela propiabelleza

“no estáhecha(sólo)de un elementoeterno, invariable“.

Y reconoceen la dichaparteefímeraun principio de belleza:

“Que radicaenelhechoesencialde serpresente”.

Estosprincipiosdelescritorofrecenunacierta falta de rigor quelos hacenpoco

aprovechablesparaasentaren ellos un razonamientofilosófico. No asícuandocomparaa] artista

“Col? un caleidoscopiodotadode conciencia”. Concienciaque, por otra parte, reproducetodo

un frescomúltiple de la diversidadde la vida pero másestableque la vida misma,de por si

La dsletica actual y las incidencias de la modernidad. Maria Bailón Torres



Estética: La estéticay su teoría, vía de introducción a lascienciashumanas Pág 85

inestabley fugaz. Esteesel punto de partidapara la reflexión estética:anteestareflexión se

descubreque esecaleidoscopiointegralo eternoen lo transitorio,surgiendoa travésde ello la

belleza,queencamala estéticade su época,y hacequeel papeleternode la bellezase vuelva

historia.De estemodolo eternoacabaradicandoen lo transitorio,en lo temporal:

‘»uescasi lot nuestraoriginalidadprocededelselloqueel tiempoestampa

en nuestrassensaciones”.(CharlesBaudelaire,ThePainter ofmodernftfe, trad.

deL Mayne,cd. Phaidon,1.964,London)

La introducciónpor Baudelairedelconceptotemporalde la modernidadresultó

ser importanteparael futuro debatesobreel modernismoy parael intentode crearunateoría

social de la modernidaden general (quizá no hemosinsistido bastanteen lo que la teoría de

Baudelaireteníadecomúncon las teoríasvienesasde la Sezesion,aunqueparaello másqueleer

libros y ver museospodríabastar con darseuna vuelta por calles de Viena y compararlas

estacionesdel metro con otras tantasde París).Probablemente,debemospreguntamosde un

modo más general,si la visión de la sociedadhabíaquedadoya afectadapor los procesos

impuestospor la incipienteindustrialización,quehabíahechodeciralosmiembrosde la sezesion

“a cadaépoca, suarte;y a cadaarte su libertad”. ¿Seha insistido bastanteen el estudiode la

obradispersa,de los ejemplares- en arquitectura.interiorismo.urbanismoetc.-existentes,por

ejemplo, en las regionesmediterráneasespañolas,ya se clasifiquen con los calificativos de
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modernismo, “Jugendstil”, “Liberty”, “Tiffany’s” o llámeseles como se quiera, que se

correspondencon la perezosapropagaciónde la industrializaciónen nuestropaís?.

Una fuerte tentaciónexiste paraincluir, entrelos tratadistasquededicarongran

partede su obraa la prehistoriade la modernidad,a WalterBenjamin.El carácteratractivo de

sus análisis radica en su enfoque literario, la proximidad relativa de sus sujetos y ámbitos

geográficos- ¡en unaépocaen que unageneraciónde españolesestrenaba“el extranjero”! - y

hastasu propiaperipeciapersonal,queal acabarsetrágicamenteen un puestofronterizoespañol

lo aproximabasin remedioanosotros.Si el pistoletazode Larra fue la señalde partidaparael

arranquedelromanticismoen España.el tiemponos dirá si acasoel suicidio deWalterBenjamin

cabenuestrasfronterasnos poníaantelos ojosde modo fehacienteel hechode quelos Pirineos

no nos separabansólode Franciasino,efectivaaunqueprovisionalmente,de Europa.

Toda la obra de Benjamin es capital para el estudio de la prehistoriade la

modernidad.A ello dedicógran partede susestudiosy lo hizo, si bien literariamente,de modo

concienzudo.Aun cuandoel veredictodeBenjamin,segúncitaen resumenDavid Frisby, podría

ser:

“le mondedominéparsesfantasmagories,c’est la modernité“.
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Estano esunaconclusióncaprichosa,aunquelo parezca.El carácterdispersoy

mukiforme de sus trabajos - no hay más que recorrer los profusos volúmenes de sus

“GesammeltenSchr¡fien” paradarsecuentade ello - hacendifidil seguirunatécnicacoherente

decitas(sólo seexperimentaunaconfusiónsemejanteal tratarde hacerlo mismocon la obrade

Robert Musil ‘Ver Mann ohne Eigenschafien“, tan valiosa como poco estudiadaentre

nosotros).

Walter Benjaminpuso de manifiestosu propósitode abordarel estudiode la

“prehistoriade la modernidad”analizandoconcienzudamentetodoslos elementosqueponíaasu

disposiciónunaciudadcomoParís - anteshabíaintentadohacerlo mismo con Berlt, a lo que

debió renunciarpor la enormecargade emociónpersonalque trasciendede su libro “Berliner

Kindheit um Neunzhundert” y se acoge finalmente, como ‘intruso cordial” al París

decimonónico,quemásreposadamentetratadedesmenuzar.

Son los suyosfragmentosen los quela partequele proporcionanlas reformas

de la ciudad a lo largo del Siglo XIIX se abordancomo un intenso terremotointelectual, un

“borrón y cuentanueva” de política económicay a la vez como evolución razonadade unas

ideassocialesquesemantienenvivasen los tiemposque les siguen.Afortunadamentepara bien

de suslectoresno va muchomáslejos del Siglo XIX y seolvida de todo lo que París tienede

Medieval,queesmucho,y quecomplicaríagratuitamenteel estudiodel modernismo.
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Metodológicamente,WalterBenjaminechamanodesu ‘DesiructiveCharacter”

(‘DiscursosInterrumpidos”, voL 1, ed. Taurus, 1.973) para “atorniza” las imágenesque

incorporaba a su “Passagenarbeit“, sobrecuyo trabajo intentabael análisis.La obra no quería

ser un centón de alusionesinconexas, fragmentarias,y como su objetivo se basabaen el

conceptode Baudelairede que el arte partía de “lo transitorio, lo fugitivo, lo efimero”, ni

siquiera le interesabanlas imágenesvisuales, le bastabanlas imágenesdialécticas. Esto era

aplicabletantoal Parísde mediadosdelsiglo XIX comoal de lasépocassiguientes,iniciandoasí

suanálisisde la modernidad.Unade las manifestacionesmásinteresantesde la arquitecturade la

épocafue el pasaje.Aquellas“calles contecho”participabanala vez de las fórmulas intimistas

de la decoraciónde interiores,que entoncesempezabana aparecercomo disciplina y de las

medidas iniciales del urbanismo, que se proyectabana tftulo colectivo, a manera de gran

correctivode los desmanesaque eransometidosla naturalezay el medio ambiente,en general.

por la superpoblaciónde los núcleosurbanospróximosaloscentrosdeproducción.

Estosprincipios,queparticipabantantode la interpretaciónhistóricacomode la

sociológica,junto a la preocupaciónu obsesiónpolítica siempre presenteen la concienciade

Benjamin, fueron estudiadaspor T. Adorno, para quien la erráticadistribución del material

escogidopor Benjaminerapresentadoasí, no por “surrealismo”, sino para propiciar un efecto

determinado.Sin proponerseconseguirotro efectoque el puramenteteatral¿acasono utiliza

idénticosrecursosJeanGiraudouxensu ‘Folle de Chaillol“‘7. Por lo demás,el mismoBenjamin

confiesala influencia de L. Aragon y de A. Bréton en lo que flama susmontajes literarios.
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ReconoceBenjamin que él intenta disolver los mitos de la modernidaden un cieno marco

histórico, y parahacerestono bastaconredactarunasimplerecopilación.La fórmulaadecuada

de la “arqueologíaindustriaY’ incluyesiempreun conocimientoprevio de la topografíapropia de

la modernidad,para saberbuscaren ella rastrosdel pasadoperdidoen suscomienzos.Bajo las

callesde la ciudad se encontrabaotro laberinto de catacumbas,y el metro y las alcantarillas.

lugares de entrada al otro mundo, dialécticade la antiguedad,evidente en los símbolos

arquitectónicosde lo anterior,mientrasarasdelsuelosevivía ya en la modernidad;esdecir, que

lo nuevoexistíaen el marcode lo que ya ha existido (cuantomásinsiste Girandouxen evocar

estosconceptos,máspertinazmentesenospresenta“La folle de Chaillot” comoejemplo).

El movimientosurrealistaen Franciaya habla empezadoa dar cuentade las

imágenesmíticasde París,y conello cadavez seconcretabamásla ideade Benjaminde que la

actualidaderalo contrariode lo eternoenla historia.Suobra, segúnsuscartas,“va adquiriendo

cadavez máselaspectode algoenigmáticoy urgente“. Es posiblequepartede la ansiedadque

le producíala obrase debieraadesajustesqueexperimentaba,y cadavez más,conmiembrosdel

grupo surrealista.En el año de 1.932 se exilió Benjamina Ibiza, y comunicaa uno de sus

corresponsales(Scholem).queacabadeterminar“un libro muyimportantesobreel hashish”(¡su

tributo obligadoa la modernidad,comodecíamosantes!).Otrotributo a la modernidad,acabado

su breve exilio en Ibiza: escribeunosartículos sobreHaussmanny susreformasde Parísen

tiemposde NapoleónIII.
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En 1.935 ya no hablade su trabajo sobrelos “passagen”sino de otra obraque

lleva por título “Paris, die z¿pstad¡ desXIX Jahr/rnndert” para el cual habría de servirle el

material recogido para los “passagen”,y a partir de cuyo libro pensabaabordar “toda la

prehistoriadel Siglo Xlix” (¡!).

Una teorfade la modernidadquequeríaconstruirel autora partir de “imágenes

dialécticas”solamente,evolucionabacadavez más con fragmentosilustrativos, que parecían

mediatizadospor unaintenciónpolítica. Al parecer,las fantasíasdel surrealismo,sobretodo las

del surrealistaAragón,sobreunaespeciede vida secretade la granciudad,sedesplegabaenlos

pasajes“pasillos sin sol”, “acuarioshumanos”¿no existeentrenosotros,en el círculo de Bellas

Artes, nuestra“pecera” de andarpor casa’?, “laberintos voluptuosos”. “depositariosde mitos

modernos”les llamaen distintasocasionesWalterBenjamin.habíanalteradosu metodología.

ParaBenjamin,la prolongaciónnaturalde los pasajessonlos grandesalmacenes.

El mundode lacirculaciónde las mercancíasse materializaen los anuncios,que tratande vender

“lo nuevo” como si fuera “lo sempiterno”,o un engafioso“no va más” capazde ponernos“la

felicidad al alcancede la mano”. Cualquierade nosotros, inmersosen este mundo de 1.997,

estamoslo suticientemente“manipulados”como parasaberqueel verdaderocambio de la edad

modernasehablaproducidoen el punto y horaen quesereconocióel “derechoa poseer”,una

vezque se hayadejadoa salvo el “valor en cambio” correspondiente,esdecir, siemprequese

haya “pasadopor caja”. Se comentoesto a propósito de los grandesalmacenes,que salen
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bastantedesfavorecidosen Benjaminsi secomparasu versióncon la - puramemteliteraria - de

Zola, que en su obra “An bonheurdesdames” da una descripciónmodélicade uno de tales

centros.

En los proyectosde libros que eshoza Benjamin en una carta de 1.939 se

mencionantítulos de capítuloscomo ‘Lo ideayla imagen“, ‘La annguedadyla modernidad” y

“Lo nuevoy lo eterno“. lo quepruebasu persistenciaen unatemáticacasi constante.Todo el

frenesíde susproyectosde libros y las crecientesdificultadesde su existenciaen la Franciade

1.940 le llevaron al suicidio, que cometió el 16 de Septiembrede 1.940. A pesarde sus

referenciasa proyectosde libros. dcjó sobre los mismos una serie de papeles,informes y

reflexionessin que se pudieranarticular los mismosdentrode una metodologíacoherente.Las

reflexionesque dejó versanen gran partesobrefilosofía de la historia. Nocionesfundamentales

han sido aprovechablesposteriormente,entrelas quesedebena WalterBenjamin: la de aura en

relación con su estudio “La obra de arte en la épocade su reproductibilidadtécnica” y el

conceptode metrópolis, en susestudiosde ~‘Prehistoriade la modernidad”, así como este

mismo tema,quetambiénha probadosermuy sugerenteparaestudiosposteriores.Sobredichos

conceptosÚnentaremoshacerunasaclaracionescircunswnciales- su autores másbien difícil de

resumir- que permitandespuésel estudiode las similitudeso premonicionesen relacióncon las

teoríasde Ortega.
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Empezamospor tratar de ordenarel conceptode aura (perdónsi al intentar

aclararloseprocedeconunatécnicamásbien propiade la pedagogíainfantil, perosi lo hacemos

asíesporno naufragaren lasfrondosidadesdiscursivasdeBenjamin):

A) La obra de arte ha sido siempre fundamentalmentesusceptible de

reproducción:lo queel hombrehacepuedeserimitadopor éL

B) Peroincluso en la reproducciónmejor acabadasiguefaltandosiemprealgo:

el “Nc et nunc” de la obraprimitiva singular,suexistenciairrepetibleen el lugar

enqueseencuentra.

C) El modo y maneraen que se percibe, el medio en el que aconteceestá

condicionadono sólonatural,sinotambiénhistóricamente.

D) Todasestadeficienciasvan integrandoel conceptode auray ello nos permite

decirque en la épocade la reproduccióntécnicade la obra de arte lo que se

atrofiaesel aura.Es decir,en palabrasde Walter Benjamin:

“la técnicareproductivadesvinculalo reproducidode/ámbitode la tradición “.
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E)La unicidaddela obrade arteseidentificaconsuencuadreo ensamblamiento

en e] contextode la tradición. Esa tradición es desdeluego algo muy vivo, y

comotal extraordinariamentecambiante:unaestatuaantiguade Venus,si estaba

en un contextotradicionalentrelos griegos,quehacíande efla objeto de culto,

eraunacosa,y muy otraen un recintoentreclérigos medievales,quela miraban

como un ídolo maléfico.

F) Lasobrasde arteseaprecianbajodiversostítulos, de los cualeshaydos que

destacanporsu polaridad:uno esel valorcultural,el otroel valorexhibitivo.

G) El alce o el búfalo que el hombre de la Edadde Piedra exhibía ante sus

compañerosen las cuevaso abrigos prehistóricoseraun instrumentomágico

sobretodo destinadoa quelosdiosesdela cazapropiciaranlas capturas.

H) El mismo Hegelen un fragmentode sus “Le ccionessobreEstética”, intuye

algo de esecaráctermágicocuandodice:

“Estamospor encimade rendir un culto divino a las obrasde arte, de poder

adorarías, la impresiónquenoshacenesde indole máscircunspectay lo que

provocanennosotrosnecesitade unapiedrade toquesuperior”.
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1) Con los diversosmétodosde su reproduccióntécnicahancrecido en grado

tan fuerte las posibilidadesde exhibición de la obrade arte, queel corrimiento

(hacia lo cuantitativo) entre los dos polos se cambia,como en los tiempos

primitivos, en una modificación cualitativa de su naturaleza.A saber, en los

tiemposprimitivos y acausade la preponderanciaabsolutade su valor cultural

estasobras humanaspasarona ser instrumentosde magia y más tardeobra

artística; y hoy la preponderanciaabsoluta de su valor exhibitivo las hace

destacarseprimordialmenteporsufunciónartística.

Creemos que los ejemplos y razonamientos anteriores han reflejado

suficientementela nociónde “aura” y susavataresen la cuestiónquetrataBenjaminen “La obra

de arteen la épocade sureprodúctibilidadtécnica”.

Encuantoal segundotérmino,metrópoli o metrópolis,tieneel inconvenientede

nacer ya viciado por su significación anterior “Ciudad madre, ciudad principal cabezade

provinciao estadoetc. etc.”.

A los modelos en general de “metrópolis” no les podrían ser aplicadoslos

procedimientosen uso de la arqueologíatradicional,ni temporalni geográficamente.A la vez, el

cortejo de las nuevas notas atribuidas, se disponenen conjunto bajo los nombres de

fantasmagoríay mitología. Y teniendoen cuentalos avancesde la filosofía haciael vitalismo,
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se añadiránademástodos los componentesde “significación” y “simbología” necesariospara

completarla idea. ¿Quedaexplicado porquése afirma sin rubor que los textos de Benjamin

necesitancon frecuenciauna clarificación?. Es lo que se ha intentado hacer en estasnotas

adicionales,porque a pesarde todo sus nuevasideas sobre la gestaciónarqueológicade la

filosofíade la modernidadsonen extremofértiles, paracontinuarelestudiode todo el proceso.

En cuantoa la “arqueología de la modernidad” propiamentedicha, es un

modo de arrastrar,de traer, a situacionesde hecho y concretas,todos y cadauno de los

conceptospreviamentedesmenuzados.Susestudios (los de Benjamin) se proponenalcanzar

conclusionesque no seanni ide~tasni filosóficas sinovitalistas.Se ha de crearalgo queno esté

ni enel realismode la imaginación,ni enel realismode la fantasía:

“¿izo veniadiciéndosehacia ya a/los que “hay que sugeriry no imaginar”

Y para ello hay que apelara la palabra evocadora,con tal de conseguiruna

imagenquefije la atenciónpor insólita(aunqueparezcafriera de lugar,no sepuedeimpedirque

vengaa la imaginaciónla dificultad de interpretarun párrafoqueincluía el apelativode “femme

de feu” y que sólo mucho despuésse pudo traducircambiandoel término por el de “veuve”,

conclusióndiáfanasi setieneen cuentaque uno de los equivalentesde “feu” es“fallecido”. Sirva
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esteejemplode demostraciónde que el lenguajeesun ámbito particulaitimoen el que trasla

aparienciadelabsurdono sepresenta,sin razonary por generaciónespontánea,lo riguroso).

El azar,el humor,el absurdo,lo cursi etc. parecencamparpor susrespetosen

todoel artedevanguardia.Cosas“dementes,lejanas,cercanas,distintas:cosasreveladorasen su

insignificancia ... son maravillosasasociadorasde ideas”. FranciscoUmbral ha encontradola

justificación:

“etilos nidosde la cursileríaserefugia la existeucia”.

Comoexplicación“a posteriori” esválida, aunqueno descubrenadanuevo.

Sin embargo,la pura y dura “Gestaltpsychologie”no bastaparala comprensión

del artede vanguardia;no essólo unacuestiónde asociacionesmáso menosrebuscadas,si así

fuera la cuestiónquedaríareducidaa un problemade cultura. Esta fue la gran tentaciónque

hubieronde rechazarlos críticosy estetasen el primer momento,en el queparecieronserellos

los “dispensatoresgloria¿quedecidíanlo queeralo buenoy lo maloentrelo presentado.Aún a

riesgo de parecer víctima de una cierta pedantería,se va a establecerde antemanouna

diferenciación semántica- más bien semiótica - entre dos designaciones:las ideas de

“experiencia” y “vivencia” (en alemánsería másfácil esta distinción puestoque las palabras

“erfahrung” y “erlebnis” son explícitas“per se”). Y puestoque de “vivencia” hablamos,bueno
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serásaberqueen elDiccionario dela RealAcademiaEspañoladela Lengua,vigésimaedición,

delalío 1.984ybajo dicho título selee:

vivencia: “de vivir, formadaporOrtegay Gassetparatraducirel alemán“Erlebnis”. £ PsicoLEl

hechode vivir o experimentaralgo,y sucontenido.2.Acto pskwico”.

Como puedeverse,a pesarde la aclaracióndel significadobajo (2), no queda

pertinentementeclara la diferenciaentre‘experiencia” y “vivencia”. Por semejanza,se podría

extrapolarel métodode comparaciónseguidoentre“ideas” y “creencias”segúnfigurabaen un

estudioanteriorsobredichosconceptos.con la conclusiónde que si bien todaslas “creencias”

empiezansiendo“ideas”, no todaslas “ideas” acabansiendo“creencias”.

Esecontenidovivencial llevadoal mundo de las ideasesla granaportaciónque

persisteen la estéticade Ortegay lo que le hacepresentarsiempre un inequívocoperfil de

modernidad.

Insistiendo de un modo más pormenorizadoen las teor~s de Ortega, nos

referiremosa la nota preliminar que ponePaulino Garagorrial frente de su edición del texto

orteguiano“Sobre la razónhistórica” enque, entreotrascosas,dice:
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“En los mesesdeseptiembreyoctubrede 1.940,y en la Facultadde Filosofiay

Letras de la Universidadde BuenosAires, dió Ortega un curso de cinco

leccionestituladoLa razónhistórica”.

Posteriormente,en noviembrey diciembrede 1.944. y en la Facultadde Letras

de la Universidadde Lisboa, dió otro curso, tambiéndenominado‘Za razónhistórica”. Bajo el

título editorial “Sobre la razón histórica”, el contenidode este nuevo volumencon el que

reanudóla publicaciónde la obrainédita de Ortega.incluye amboscursos... Los cursos,aunque

bajo un mismo nombre, contienen desarrollosconcretosy diferentes que, posiblemente.

pertenecenal proyectode la obra que Ortega anunciócon el título de “Aurora de la razón

histórica”. Sc trata, por tanto, de unaspáginasde singularimportanciaen su legado filosófico

“Elhombre ejercesupensamiento,a concienciao sin advertirlo, sustentadoen

unapresunciónacercade suscapacidadesintelectuales.En el cursohistórico

delprogresode esepensamientosehansucedidocrisis y transformacionesque

han conducidoa la vida humanaen su larga experienciaa la honda crisis

abiertaen nuestro tiempo ... A mi juicio, la obrade Ortega ... consisteen la

postulacióny aúnmás,en el vivienteejercicioy mostraciónde esaformamás

plenariade conocimiento.Nosetrata, lector de izadamenos”.
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El mismo Ortegaafirmano sercumulativoel progresofilosófico, sino quedice

de él que es una retracciónprogresivahacia la raíz de los principios, y partiendode ello se

embarcaen un análisis de lo que designacomo la anábasisde Descarteso gran retirada en

buscade losprincipiosoriginariosdel intelectualismoo racionalismo,o de lo esencialde ambos.

Peroa] fin descubrequeelpensamientono esun juego,queel pensamientohace

posiblela vida humanaporquepermiteal hombreimaginar,proyectarel porvenir y afrontarlo.

Esdecir, queel pensamientofilosófico, teniendocomometaasegurarla solidezde los principios,

tienequeestarsiemprebuscandoun “principio” más“principio” queel último esgrimido.De ello

sededucela peculiarcondicióndel filósofo,al queno le estápermitidoaceptarsin máslos “idola

fori”, las “voces de la plazuela”,que dijo Bacon (el filósofo tiene que poner “en solfa” dichas

voces, recurriendo,si es preciso para ello, a una perpetuaanábasisque le permita avanzar

ordenadamente,puesel mismo Bacon ha previstoque “a la verdadsepuedeaccederdesdeel

errorperonuncadesdela coq/bsión’9.Entre lascreenciasmásvivacesdel hombreactualestála

creenciaen la ciencia, la fe en la razón,en la inteligencia,enla teoría,sabiendoquelo difícil de la

teoríano escreerlasino realizarla,ver sien ella “ciertasideas” ajustanconotras“ciertasideas”y

todasellascon“ciertos hechos”,sabiendoquela teoríano estáhechapara“ser creída”sino para

quenos “persuada”.Unacosaescreeren la razóny otrapretenderquecreamosen las ideasque

la razónengendra.Creeren la razónno exigequecreamosensusmudablesteorías:asísi alguien

pusiesesu fe en lasteoríasde Newton,al ser estaanuladapor la teoríade Einstein,perderíaa la

vezsu fe en estasteoríasy en la razón,quesólose salvasi laanulaciónde la teoríano implica su
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total descalificación.En estesentido mencionaOrtegaunaafirmación quehaceBoutrouxen su

libro “El ideal cientjficode la matemática”:

“El hechomatemáticoes independientedel vestidológico algebraico- (¿dela

formulaciónlógico algebraica?)- bajoel cualintentamosrepresentarlo”.

(De aquítoma pie Ortegaparahacerunadigresiónteológicaquecompara:ser realidad,ser por

sI~ sercreado,y sercreador).

La cuestión, en cuanto a la teoría, es que todo llega a ml a través de la

percepciónde los sentidoscon lo quela realidadde mi mundoes, por lo menos, “una realidad

sospechosa,unarealidaddúdosa”. Y conello sellega a la formulaciónde la segundagran tesis

de la historiade la filosofía, que afirmaque la realidadde mi pensamiento,de mi “cogitatio”. de

mi conciencia,puedetenersepor realidadradical:esdecirqueparaDescartesla realidadmáxima

o primariaesel yo, que pasaaser “de realidadsefloitima” o siguiendoa Aristóteles“kyriótata”.

Lo que verdaderay absolutamentehay es sólo “yo y mi duda”, “yo y mis ideas”, “yo y mis

pensamientos”quesonmodosde mi yo, porquever. oír, sofiar, razonar,no son sinomodosde

mi pensamiento.

IgualmentesacaacolaciónOrtegadenuevolasideasdePannénidesy Heráclito.

el primero consu ideadel ser teniendoorigen en un racionalsedere(estarsentado,quieto),el
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segundocon el no baflarsedos vecesen la misma agua de un río que fluye, ambosa dos

ofreciendola gran antinomiaentre “cosa” y “cambio” precipitandoa la personaen el “no saber

quéhacer”de esapolaridad:el hombresepierdeunavez más(esaantinomia,expresadacon las

palabrascultasde ‘ser y cambio”pareceefectivamente“amagar”unadiscusiónfilosófica. Pero

lastalesideasson del“dominio público”).

El traer a capítulo estosconceptosfundamentalesde la filosofía no tiene otro

objetoque el de actualizarlos contextosculturalesde Ortegay Gasset,convistasajustificar su

ideologíaestéticay posteriorescambios,si los hubiere.Quizáel contenidológico incluido en la

ideade “abstracción”seva humanizandomás,puesdiceOrtega:

‘Za operacióndefijarseen un componentede la inagotablerealidadyfijarlo o

hacerlo idéntico,de ident</icarlo, es lo que sellama abstracción,Yabstraer,

agarrar algo que, en realidad, esy estácon muchasotras cosasdejándolo

virtual o idealmenteaisladoy solo, esla actividadpropiayfundamentaldel

intelecto.Eseste,pues,elintelecto,un aparato - ylo digosubrayadamente- un

mecanismode iden«ficar. De idenl¿ficar lo real; ¡o real queesporsi lo unoy

lo otro, lo nuncaidéntico,variación,serlo queno es,no ser lo quees, ensuma

y enaparienciapuroho ...
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Pocas,pocasvecesse habrádadounamayor identidadde conceptosentreun

filósofo y un poeta,puestoque de modo equivalenteencontramosen un libro de J.L.Borges,

‘Za escñturadeDios’~ unapequeiíasentencia,quecitaba en 1.991 GustavoTomer comogran

manifiestodelartedehoy:

V¡Oh dichade entender,mayorque¡adeimaginar ola de sentir!”.

Es inevitable junto al estudio de Ortega y Gasset,introducir el de Eugenio

D’Ors,quepuedesertan importanteanivel regionalcomoel castellanoOrtegay Gassetlo fizo a

nivel nacional Ambos ejercieronsu magisteriodesdelos periddicos y la política y cadauno

adoctrinó ifiosóficamente su público. “Xenius”y “Octaví de Romeu” fueron otros tantos

nombresempleadospor Eugenio D’Ors para difUndir sus teorías,lo mismo cientfficas que

filosóficas. SegúnD’Ors el hombresecomponede cuerpo,almay otro elementomás,que los

antiguosllamabanvagamenteespíritu,y que D’Ors, al hacerlodiferenteen su forma existencial,

concretay personal.llamaEl ÁngeL El instinto, la bestiaesel cuerpo;lo estrictamentehumano

conscienteesel alma. Lo sobrehumanoes “El Ángel”, aunqueno haya ningún hombreen que

estos tres términosno tengaun lhrxite vago que no envuelvaa los dos primeros,aunqueno

incluya necesariamente“La Angelidad”. Segúnla concepcióndorsianael espírituo ángelincluye

ademásde la racionalidad,la vocación, sólo en el campo de la sabiduríaextrafilosófica.No

olvidemosque Sócratestambiénensenabaa orillas del Mediterráneoy la pedagogíadorsiana

participa de la misma vocación pedagógicaembebidade mediterraneidad.aunque la forma
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barrocaen queredactasusconclusiones,esquizá lo queda un aire remotamenteantipáticoa su

pedagogía.

En la segundamitad del Siglo XIII, Raimundo Lulio habíadiscurrido la ideade

emplearun procedimientocasi mecánicoquefavoreciesela deducción:emplearun alfabetodel

pensamiento,por medio de cuya combinación de letras, más el análisis de las palabras

resultantes,podíanser descubiertasy clasificadaslas ideasmediantelas cualesse obtendríala

indicaciónde cualquiersituaciónque, en el tiempoy en el espacio,constituyeseel objeto de su

atención,algo así como un lenguajealgorítmico que medianteel uso de signos explicasela

realidad. A su vez I)’Ors anticipaen su obra que el simbolizareran imágenesmás o menos

neutras,y estasmismas imágenes,eran transformadasen metáforas:paraél la metáibraes una

adaptaciónestablecidaa la manerade una universalanalogíaen la que la idea se puede

transformaren serviviente, que revela las cosasy tiene por ello un valor, seafilosófico o sea

matemático(si setrata de un texto científico), bien entendidoquela metáforano seexplica por

símisma,sino queesperao solicita la intervencióndel lector parasu completoentendimiento.El

procedimientometafóricoguardaanalogíacon lo mágico. De la mismamaneraque las ciencias

f~icas tienenrelacióncon el mundo mágico a travésdel mundo material - a propósitode esto.

vale la penarecordaruna posición semejantequese indicaen RamónGómezde la Serna- de

hecho los hombrespuedenhacercosasque en otro tiempo eran sólo suelios o fantasías.La

metáforasiguesiendoun mito condensadodela historia: seva a la metáfora,deestaal sfinbolo

y finalmente a la palabra.Cualquierdesviaciónhacia lo paradójicoes seguirun camino para
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llegar a la verdad,que no es nunca ni pura ni simple. Por muy atractiva que puedaser su

naturalezacompleja,su misión es la de llevar al hombrea toda una unidad que organicede

forma sistemáticasus principios intuidos. De aquíla concepcióndorsianade la cultura como:

“situación intelectualde la human¡da4queha adquirido concienciade la conínnudaden el

3’

tiempoyde la solidaridadenel espacío

Partiendode Greciacon Platón y Aristóteles. del medioevo con Tomásde

Aquino - el quea su decirpusoalasa los anteriores- másLeibnitz y el “se faisant” bergsoniano.

término igualmenteseleccionadopor Ortegaparasu antropologíavitalista, va concretandosu

“Ciencia de la Cultura” que se conñrndeen cierta medidacon la “Filosofo de la 11k/oria” -

segúnsu decirtan alejadasmutuamentecomo la alquimia lo estáde la química- y quele dan

entradaen las filas de los fikSsolbs vitalisws. TambiensegúnXenius,sery devenirsondospolos

de la existencia,quesuperancon su sentidolas formasmt directasde los filósofos existenciales.

La personahumanano “es” sino que“se hace”, “vivir escumplir unamisión” a travésde la cual

se realizael pasodel “ser humano” a “persona”. En la imagendel hombreviviente el filósofo

busca un medio entre la voluntadimpetuosao profundidadrománticay la actitud clásica.Para

alcanzarlasesirve de la unidadque liga el pensamientoy la acción,aunqueel conocimientoha

de seramoroso,inspirándoseen el agustiniano“res tantumcognosciturquantumdiligitur”. Más

queel intelecto,esel renacimientodel espírituligado a la vida lo queda el conocer.Máscerca

de los filósofosdel siglo de Montaigne- “le cocur a desraisonsque la raisonignore” - quedel

imperio del actomoralmenteindiferentede los existencialistasdeSartre.
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ParaD’Ors, el arte es revelación de la verdad y expresiónno del estadode

ánimodelartista,sino anunciaciónpreviade las cosasqueserealizanpormedio delartista, este

ayudadopor la metatisica.Lo arbitrarioen artesignificaparaél liberarsedela servil imitación de

la naturalezay de la infrahumanainterjeccióndel instinto. Estaafirmación puedeser tomada

comoun anticipode “la deshumanizacióndelarte”.

En la Ciencia de la Cultura, tomada individualmente,distingue D’Ors tres

posibilidades;lo que pudoser, lo quequieroser, lo quesoy. Las incidenciasdel espíritusobrela

realidad se manifiestanen un repertorio de formalidadesdominantesque hacenel estilo, de

modotal queestaescalade realizacionesno pretendeintroducir unacompetitividadinsolidaria,

sinounaemulacióncolectiva:

‘Puebloculto, hombreculto, sonaquellosquesesientena la vezsolidarioscon

la cadenade susantecesoresy (de sus) sucesores,y con aquellascomunidades

o repúblicasque, usandoun lenguajemístico, hemosdado en llamar con el

nombrede “Ciudadde Dios yaquela culturaesun estadoespiritualcolectivo

ypresuponeunacontinuidada travésdeltiempo“.

El árbitro artísticode la épocaposteriora 1.940 vino a serEugenioD’Ors, que

tuvo un papelmonopolisticosobrequésentidodebíatenerel artede susdías. En 1.941 creó la

‘AcademiaBreve”y en 1.942 ‘Los Salonesde los Once”,quepor condicionespolíticas,queno
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es del caso analizar, intentó volver a las esenciasespañolasdesdeCataluña.La Academiase

inaguróconunaproclamadorsianaen la queentreotrascosassedecía:

‘Za AcademiaBreveprepara su salón propio. Según las nonnas de su

iniciativa debenfigurar en este salón únicamenteonce artistas cada uno

patrocinadapor uno de los miembrosde la Academia,quiendeberáen breve

prólogo hacerla loa delartistaescogidodefendiendoademáslasrazonesde su

elección... Esurgenteponertérminoa la verguenzasegúnla cualelpúblicode

Madrid y el de casi toda Españay aún suscríticos militantescarecende

conocimientodelartecontemporáneouniversal”.

Un hecho a destacarde esta proclamaes el olvido ¿involuntario?que D’Ors

ostenta- ¿tambiénintencionadamente?- de la vanguardiaCatalanay Españolade los años30.

Hasta 1.948 fecha de la creación del grupo “Dan al Set” hay sucesosimportantesen el

panoramaartístico, incluso se puedeseñalarla fechade 1.948 como una fecha clave para el

despertarde anhelosde vanguardistasy renovadoresen el mundode lasartes.Del mismo modo

queel “Da, al Set”, “Ifa escuelade Altamira”, mira hacíaatrás,haciala épocadela preguerray

sefijan y centranen la abstracción,el primero y en el surrealismo,el segundo.“La Escuelade

Altamira” tomó su nombrede la famosacuevaprehistóricacomosigno decontinuidadhistórica.

Dice RicardoGullón:
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“Nada peorqueel estancamientoy el silencio.Intentamosromperla costra de

indiferenciaque rodeaen Españaa las realizacionesdel arte nuevo ... La

Escuelade Altamirapodríaconstituir elnúcleocoordinadorde esfuerzoshasta

ahoradispersos”.

En el apartado“Objetivosdellibro” delmismoautor,afirma:

‘El movimientoinnovadorsueleser obra de un núcleofervoroso, exigente

colisigo mismoy con los demás, queambicionahaceralgo distintode lo hasta

entoncesconseguido.”

Y enel apartado“Sign¿ficacióndeAltamira”:

“Uno de los síntomasde la crisis estéticade nuestro tiempo, reside en la

tentativa de vulgarizar la cultura y el arte sustituyendolas inquietudes

renovadorasy la tendenciadinámica del artista por el estatismoy el

confl¿siomsmode los simuladores... La escuelade Altamira es un grupo

cerradoqueno deseaimponerdogmas,lanzarexcomunionesni practicar una

especiede terrorismo eStético... Urgefomentarnuevasexperienciasestéticas,
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crear en Españaun ambientede expectativay simpatíahacia ese tipo de

experiencias

Segúnse ve Altamira significó un enlacecon la experienciade “Gaceta del

Arte“, a la que nos referiremos al hablar de Giménez Caballero, aunque en sus textos

confiuwranla variedadde tipo ideológicoqueeralógica dado el momento,y simultáneamente

con estasmanifestacionesse inaguraraen Madrid “El Salónde los Once” de EugenioD’Ors.

Este surgió como un movimiento espontáneode un grupo de artistas independientescon

aspiracionescomunes.El ambienteque encontraronen suscomienzosfue hostil, puestoquese

hallabanen francaoposiciónacualquiermovimiento renovador,tanto críticoscomo galeríasy

público. Su función fue eminentementecoordinadora,desprovistade intención absolutay

dejandoen libertad estilísticaa los participantes.Se establecióel siguientetanto por ciento de

estilosen el primer Salón:

“Veintidóspor ciende impresionismo,nueveporciende expresionismo,cuatro

por cien de sintetismo-fauve,trece por ciento de primitivismo arcaizante,

veintiocho por cierno de postcubismoy un veintitrés por cierno de no

figurativo”. (InmaculadaJulián, El arte cinéticoen España.pág 43, Editorial

Cátedra,CuadernosArte)
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Hemosrecogidoaquí, partedel texto quenos ha parecidola másindicadapara

ilustrarel ánimoqueestimulóla creacióndeestossalones.

“¿Es queen estecuadropeninsularno sepuedepasardelepisódkopaisajede

primera intención,ausentedepersonalidadmadurada... ? Yporcontrapartida

¿Hadeproseguirla cómodainteipretaciónmásenel temaqueenelfondo,del

realismo, desdeluegoantológicodel siglo XVIII, de la caligrafia literaria del

XVIII italiano o vienéso aúnde la evoluciónpictórica queen Franciaconduce

delRococóal impresionismo?.Lo quepedimosesquelas nuevaspromociones

tomende ello lo que seavengaa su temperamento,caligrafien suspropias

búsquedasosusapremiosde creaciónimaginativa,adecuándolasa la épocay

alpoemáticosonambulismoquede ellassehaderivado”.

No es de extrañarque partiendode estos datosRamón Gómez de la Serna

aportase,dentrodel panoramaliterario español,unagrancantidadde conceptosconcomitantes

con los de Ortega,queanuestromodo de ver le convinieronen el esteta(no profeso)dcl arte

españolcontemporáneo.

No dudamosen calificar a RamónGómezde la Sernade maestrono titular ni

oficialmenteinvestido, perosi ejerciendo en calidadde ¡al, desdesu fielato de Pombo(café),

desdela prensadiaria o semanal(cuyacolaboraciónnuncadescuidó),o tras la barrerasonriente
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de sus“greguerías”,quele conferíanun aurapopularde la queeraplenamenteconsciente,para

otorgar patentesde modernismoa cuantosse le acercabancomulgandocon sus fórmulas

estéticas.Fórmulasestéticas,por otraparte,no siempredel todo explícitas,peroesosí, siempre

chispeantes.Creemosjustificadoabordar- aunqueseasomeramente- unareferenciaa su obra

en función de sus contenidosdoctrinales,tratándosede un estudio que versa sobre el arte

contemporáneo.

Ramón (1.888-1.963)tenía en su haberlibros de ensayos,novelas,artículos

period~ticosy sobretodo y antetodo “greguerías”. Publicadasseparadamenteo diseminadasen

su obra, trasmitidasoralmenteo atribuidasa él por la “vox populí”, se planteael problemade

sabersi eranun géneroliterario o un simple modoexpresivode su autor.El mismosecuidó de

estudiarlasy paramayordetallehastamencionael lugardondenacieron:

‘Za cosasucedióen elpisoprimerode la casan0¡¡de la calle de Lo Puebla

enla villa ycortedeMadrid”.

Respectoal origende la denominacióny a la preguntade porquése llamaban

“greguerías”seremiteRamónalDiccionariode la RealAcademia:

“Greguería, algarab¡a, gritería, confusión”.
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Y en cuantoa su naturalezadiceque “Humor masMetáforalas compendian”:

‘Za Metáfora... lo únicoque en realidadha quedado, de unostiempoy de

otros, ha sido la gracia de las metáforas salvadas” ... “asi como de

generacionesenterasdesaparecidassóloquedaapenasunafibula”.

Y ademásde la metáfora, ¿no estarátambién implicada la “paradoja”, no

participarándeella tambiénelparadigmay el apotegma?:

“No deja de tener algo de tropo, porque en el tropo estápermitido que las

palabrassepronuncienen setitido distinto del natural, y lleva de cuarto o

quintoapellido el de Sinécdoque,porquesepermitenombrar la partepor el

todo o el todopor la parteyporsextoo séptimoapellidoMetonimia,porque

puedenombrara unacosacon el nombredeotra”.

Pero las gregueríasestánlejos de ser perogrulladaso lugarescomunes.No

puedentampocoser merossfmiles. ni ser demasiadopoéticasni demasiadochabacanas.Gómez

de la Sernasepreciade no emplearen susgregueríastérminosconsiderativostalescomo “Era

tan o “Aquella mujer o “Parece o “Cuando y ni que decir tieneque “Como” (sin

embargo.ha escritotantasgregueríasqueraramentesele puedeencontraren algúnrenuncio

AunqueRamónaseguraqueno editamásde un cuatroporcientode lasqueescribe):
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‘Za imagen no es bastante,y esoque la imagenno escualquiercosa. La

imagenesrepresentaciónvivay eficazde una cosapor mediode lenguaje.Es

la primeraconsistenciadelo representado”.

La seriede gregueríasqueserefierena las letrasdelalfabetoson unailustración

efectivadel valorde la imagenconcreta:

“Cuandosetachaalgoescritoa máquinausandola >2 lo tachadoseconvierte

en unalarga incógnita”.

‘Za Tesel martillodelabecedario”.

‘Za U condiéresisesuna letra conmosquitos”.

‘Za Hesla escaleradelalfabeto”.

“Hannonia debeescribirsecon h, porqueesah esla lira de la palabra”.

‘ZaF eslafuentedelabecedario”.

“Lo Xesla sillade túeradelalfabeto”.

‘ZaJ esla G operadadelfrenillo“¿(aquí en vezdejugar conla imagen,juega

conel sonido)

“La L parecelargar unpuntapiéa la letraquellevaal lado”.

‘Za WeslaMbaciendolaplanchapatasarriba”.

‘ZaÑ diceadióscon supañueloa los niñosya losñoños”.

“La lesel dedomeñiquedelalfabeto”.
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Cada letra del abecedariotiene su gregueríay por si acasoalguien dudadel

empleode la gregueríaen másaltosdesempeños,vanotrasmuestrasqueexpresancontenidos

de másalturaideológica:

“Lo másimportantede la vidaesnohabermuerto”.

“Pum seguirviviendohayquenosaberquesevive‘S

‘El humoristaesun seralegrea quienponentriste los demás”. (¿Nopuedeser

estocomounaréplicadel “Lenfer sontles autres”de Sartre?)

‘Za Lunaesun bancode metóforasarruinado”. (Ecodel principio futuristade

Marineti “Odio universaleperla luna”)

“En la Vía Lácteaseagolpoelpolvofulguranteque levantaronen sucamino

las carrozassideralesde los grandesmitos”. (Formulaciónpoéticaque prueba

hastaqué punto la generaciónliteraria del 98 fue un pasoprevio al simbolismo

quele siguióen poesía,segúnhaestudiadoDíaz-Plaja)

“¿Oyeseseolor? - dijo ella en eljardín”. (Caso de sinestesiaque mereceun

estudiomásdetallado.)

Gómez de la Sernarastreauna serie de frases “greguerfsticas” en distintos

autoresdc distintasépocasqueparecencompartircon Ramónsu manerade hacer,aun cuando

algunosestántaninequívocamentealejados,en el tiempo y en el espacio,queesforzosoadmitir

queelloslas descubrieronpor sucuenta.
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EnQuevedo:“Los ojospequeñostienenniñasylosgrandes,mozas”.

En Heine: “Hasta despuésdel llanto más sublime,siempreacabauno por

sonarse”.

En Bernard Shaw: ‘En el cielo un ángel no debe de tener nada de

extraordinario.

En Chesterton:“El telescopioempequeñeceel UniversaEs el microscopioel

quelo agranda”.

A pesardel riesgo de “quid pro quo” el autor, reconocecuandose trata de

explicar las gregueríasy confiesaque tiendea la gregueríainexplicabley que las que escriba,

cuandopuedaescribirlas penúltimas,“serán todas inexplicables”puestoque,comolos chistes,

explicadospierdenel arte.

La greguería,dice, ‘res lomáscasualdelpensamiento‘~ y como tal “Izan corrido

muchomundoy han merecidocomentariosde hombresdel tamañode Joyce”. En su ensayo

que, bajo el título “Las palabrasy lo indecible“, forma partedel libro de Ramónsobrelo cursi

(BuenosAires, 1.943),exponesu convicción de que una literaturasólo puedesurgir de una

poética,de dondesacatoda una teoríadel lenguajepersonalistay anárquica.Si nos dejamos
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llevar por cuanto ha significado el estudio del lenguaje para la epistemologíade la

contemporaneidad,o para ser más exactospara la psicología de la modernidad,hay que

coincidir con él en cuanto protesta del estrechamientoideológico que sufre el lenguaje,

comunicaciónen relaciónconel lenguajepensamiento.De esehechopartepara reivindicar el

derechoqueasisteal creadorparaedificarsu propio lenguajeprefiriendoparaél lo incompletoa

lo perfectoinerte. Segúnél - yenesocoincidecon lo quemástardedirá Lacan- el lenguajeo el

llamaresel ser,aúncuandono coincidancuandoserefierenal “ego”, quedifiere deluno al otro.

Igualque el contenidovivencial de Ramónpuedeaproximarseal orteguianoen

la común raíz “bergsonian” del necesariocomponenteintuitivo existenteen ambos, para

Ramón,el dilemadel conocimientoes:

“¿sepiensascon laspalabraso cotila(s)imagen(es)?”.

ParaOrtegaes:

“¿sepiensaconlaspalabraso con las ideas?”.

En un recienteartículo, sepreguntaba un seguidorde Ortega (Julián Marías) lo

quesigue:
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“Valdría la penapreguntarsecómosedebeleera RamónGómezde la Serna;

dicesiemprecosasextraordinarias, enformade greguerías,si esposible”

“Importa retenerlo quesuobra tienedefabulosodescubrimientode escorzos

de lo real” ... “(La inteligencia) consisteen abrirse a la realída4 dejarse

penetrary, antetodo, mirar, queeslo quegenialmentehizoRamónGómezde

la Serna.Nosepuedeunocontentarconello, peroporahíhayqueempezar”.

Casisetentay cinco añosdespués,JuliánMaríasconvocaalos jóvenesavalorar

el granesfuerzode RamónGómezde la Sernaparadescubrir“la modernidadensu generación”.

Sin querercaeren el géneroditirámbico,sólocomoilustración,reproducimosla

opiniónqueesteescritorsuscitaen un tratadistatan conocedorde la buenaliteraturacomo el

profesorValbuenaPrat,quiendiceen su “Historia de la LiteraturaEspañola”:

suscomentariosde la anécdotacotidiana o el génerosustantivode las

greguerías,sedesbordaen esegenioabundantey desigual, ingeniososiempre

con sotpresasde calidadexcelsaentrerepeticioneso caídasvulgares.Muchos

delosmotivospintorescoso nuevos(el/oreo,el circo, el cine)tienen si, natural

cabida en ese mundo de gérmenesen movimientocontinuo, de metaforas

irónicas o serenasde constantecreacióndel idioma en girosy juegos, que
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recuerda - con sus d<ferencias - el estilo barroco del siglo XVIII, de un

Quevedo,por ejemplo”.

El camino que Ramón preconizabapara llegar a una visión modernade la

realidadesla visión rápiday atomizada,lo queél llama “el punto de vista de la esponja”,ya que

la visión unilateralcreadapor el Renacimientose correspondíacon la “Galaxia Gutenberg”,

mejor diríamos,con la invenciónde la imprenta,de la que siglos despuésafirmabaMcLuham

queya estáagotada.Conel puntode vistade la esponja,queesunaespeciede super-visión,se

puedellegar hastaa la expresiónde lo inexpresable,o lo queeslo mismo,interpretarlo que hay

detrásde la apariencia:

“¿ Quiensabesi estoengañóhastaal sagazGonzález-Ruanoy eslo quele hizo

juzgar a Ramón hasta decir de él que era como un botdo que pare

inesperadamenteporcelanasde Sévres?”.

Porsu parteel profesorSergioGivonede la Universidadde Turin, dice:

“Ramónseha situadosiempreenellugar enelqueaparecíalonuevocomoun

principio renovador,una ampliaciónde los horizontesde la experienciapor

mediode la invención”.
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El arte modernoes, segúndice Rosenbergen “La Trad¡c,ónde lo Nuevo“, un

poderinagotablede metamorfosis.

Esto es lo que le hacíadecir a Ramón que era una práctica abnegadadel

transformismo... Ramónsabíaque esetransformismoimplicaba un conocimientoprofundo -

casivivencial- de lo anterior,aunqueseaceptarael reto de cambiarlo.1-le aquíla razóndelmatiz

nostálgicoqueavecesplaneasobrela literaturaramoniana.En el mismoarticulo antescitadode

Mañashayunaprueba,casiazoriniana,de exquisitezde interpretación,en sucomentariosobre

“El Greco” dice:

“Voy a pintar las apariciones del cielo y los hombres de la tierra, los

caballerosorgullososde sualma”.

¿Cabemejor definición de los retratadospor El Greco?.Y reproducimosel

análisis detalladode Mañas:

“¿..Dequéestánorgullosos?No desuriqueza,de supodende suboato, desu

belleza,del coro que los rodea,de sufama. Sonmásbienmodestos,austeros,

probablementepobres. Los imaginamoscon vidas de escasobrillo, sin

esplendoracasocon apuros. >~ &‘n embargo,algún orgullo sedesprendede

sus rostros”. (..) “Esta ideapennitecomprenderbuenaparte de la Historia de
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España, casi siempre malentendida, desfiguradapor visiones que dejan

escaparsusecreto”.

Estavisión, por partede Ramón,va másallá de la interpretaciónartftticapara

entraren el génerode las vivencias(lo que antecedenos realirmaen un conceptoque hemos

escritoalgunavez:la nostalgia,antesdeserlo, fueHistoria).Hastaquépunto Gómezde la Serna

eraconscientede lo que significabanestassus “prácticasabnegadasde transformismo”nos lo

aclaraélmismocuandoal frentede su libro “Lope viviente“, advierte:

“Mi libro esLope.LosdemássonsobreLope”.

Loseclipsesespiritualesde Gómezde la Sernaconstituyenunaparteimportante

de su historia,segúncuentaen su “A utonoribundia”:

‘Melancólico, peroya no frenético,me volví un monomaniacoliterario, me

compréunabufanday un monóculoy melancéal Madriddelatardecer,yasin

idealespolíticos,yasólocon el sedietito idealdelarte“.

Reconducedefinitivamentesu rebeldíadesdeel ámbito social al del arte. Su

juvenil rebeldíale relacionaconlospoetaspost-románticosy ¿porquéno?ello noshablade unos

genesquizáolvidadoso despistados,puestosen su naturaiezapor un antepasadono tan lejano,
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destacadoentre los poetasrománticos: una de susabuelas,que se llamó CarolinaCoronado

(1.823-1.911),bellamenteretratadaporMadrazo.

En uno de suslibros, importanteparael estudio del arte moderno, “Ismos”,

designacomounacaracterísticaineludible de la modernidadestaafirmación:

“El deberde lo nuevoeselprincipal deberde todoartistacreador”.

Es la concepciónmodernadel artista, el genio creadorconfiguradoal unísono

por el Renacimiento- humanismo- y el Romanticismo- individualismo - con capacidad

suficientepara desvelarlos aspectosocultos de la realidad aparente.El artistaes reivindicado

como mediadorentre lo nuevoy el afán de modernidadque empapaa toda una vanguardia

positiva y optimista. En 1.909 traduceRamón el “Man¿fiesto Futurista” de Marinetti, pero

ambosmanifiestosdifieren fundamentalmenteencuantoala rebeldía,la postuladaporGómezde

la Sernaes pacifica mientrasla del italiano es combativa,presentandola guerracomo la única

posiblesalidahigiénicadel mundo.MientrasRamónpresentael Arte comocapazde producir el

cambiodel destinode la Humanidad:

“Las revolucionespolíticaspuedendetenerse,duermen,a vecesse eclipsan;

perola revolucióndelarte espermanente,abresuoficinaconcadanuevosol”.
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ParaRamón,setratade encontrarmejoresrelaciones,máspróximasala verdad

de la vida, en esasimágenesun tanto absurdasde la existenciade todos los días. Se propone

realizarunaliteraturaqueno seaideistani filosófica, sino vitalista:

“Sehadecrear unacosaqueno esténi en el realismode la imaginación,ni en

el realismo de la fantasía, otra realida4 ni encima ni debajo, sino

sencillamenteotra”.

La propia experienciaestéticapersonalhacea Ramóndetallarcuales son los

elementosy procedimientos“sine quanon” requeridospor la vanguardia,antetodo, la libertad,

porquela palabrano sereduceaunadefiniciónde diccionario,la palabraes:

“lo quesehuele,lo quesetoca, lo queseveylo queseoye”.

Otra condición es el azar, para seleccionarla palabra precisa, la palabra

evocadoray másaún si se consiguecon ella una imagen insólita. Igualmentese precisael

humorismo,que no seráni burla ni engaño(“sino todo lo contrario” que apostillaríaMihura,

añosdespués.digno sucesorde Ramónen el teatro,que por tal lo tenemos,y que como ¿1

asimilael humorala poesía).Y como “modusoperandi”la fragmentación.descubiertaen él por

Ortega,y comparadaporel mismoOrtegaa los estilosde Prousty Joyce,lo quevendríaa ser lo

mismoqueobservar,lupaenmano, lo minúsculode la vida.
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Por lo demásesteprocedimientocreativoes también propio del hacerde los

cubistas,al fragmentarla realidadparapodercontemplarladesdemúltiplesperspectivas.

En su fuero interno, Ramón considerala actividad creativa como un juego,

juegode niños bullicioso einfantil perocomotal nuncasuperficialsinogravey seno.

Recientementehemospodido ver condetenimiento,en unaexposicióntitulada

“Jeróleos” - palabraquepretendíacrearun neologismoincorporandolos términos“jeroglífico” y

“óleos” - los cuadrospresentadosconjuntamentepor un artista pintor (figurativo él, de un

realismoinequívoco)y un escritor,duchoen formular ideasy juegosde palabrasqueevocasen

conceptosy expresionescapacesde ser ilustradasporcadauno delos cuadrospresentados.Por

ejemplo, ante la asevaración:“Ha llegadoestepaquete”,se sugeríael númerode un lienzo que

representabaconcienzudamenteunaqueserade cristal, con su correspondientetrozo de queso

dentro, para no dar lugar a equívocos que alterasen la réplica convenida, que era

inequívocamente ‘quesera”, ligeramente modificada con los correspondientessignos

ortográficoshastaleerse“¿Quéserá?”.Lo mismo anteun lienzo representandounatruchay un

salmonete,queala proposición “Son muy valientes”sugeríala respuesta“Tienenagallas”.

Y asíhastacasi unaveintenade obras.Detrásde cadaexpresión,hablaun juego

de palabrasesbozado.No sabemossi conla explicaciónhabremosllegado a dar la impresión

exactaque producíala exposición,sólo se puedeasegurarque se experimentabaunaacusada
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sensación- mejordiñamosvivencia - de puerilidad,de infantilidad desatada.A pesarde querer

dar ideade unacomplicidadmentalo ideológica,aquellosonabaa bromasin más, algo trivial y

pocoserio. Sirvaesteejemplode explicaciónde cómoellenguajeesun ámbito privilegiadoen el

que traslo aparenteo absurdono apareceforzosamentela trascendencia.Lo lúdico debeser

enormementeriguroso paraserválido y enestadirecciónseorientaGómezde la Serna.

El azar,el humor, la actividadlúdica, la fragmentaciónen el estiloetc, rozanlos

métodosde la estéticasurrealista,y en generalparecencomunesa todo el arte vanguardista.

Incluyendo los elementoshistóricosy las intuiciones premonitoriasque aportaGómezde la

Sernano seríadifícil darformaa lo quellamaríamosuna“teoría nostálgicade la modernidad”.Él

mismodistinguelos maticesentrehumorismoeironía:

“La ironía esunaparadojaartp~cialypetimetre,mientrasqueel humorismoes

unaparado/avitalysolemne”.

Estadiferenciaquizá la origine el componentepoético, sentimentaly humano

queRamónintegraal humorismo.Lo mismoque adornaasu cálidavisión delo cursiy la fuerte

presenciadel mismoenla culturadelsiglo XX. Al alio de 1.934seremontaelestudiode Ramón

sobrelo cursi, y los estudiosde Hermann Broch sobre lo “kitsch” son de 1.930,lo que prueba

hastaquégradoel españolestabaal día, inclusoseanticipabaya queen 1.915habíadescrito “El

Rastro”comounaespeciedeapoteosisdelo cursi,al estarabarrotadode:
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“cosas entrañables,dementes,lejanas, cercanas distintas: casasreveladoras

ensuins¡gn<ficancia, ensu llaneza(...) ¡Maravillosasasociaciorasde ideas!”.

ComentaUmbralelamordeRamónpor lo cursi:

‘porqueen los nidosde la cursileríasereflígia la existencia”.

Esto da perfectarazónde lo que toda su vida fue el barroquismosustancialde

Ramón,el indiscutiblerepresentantede los inicios dela vanguardiaartísticaespañola.
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Y OTROS INTRODUCTORES DEL ARTE MODERNO

Aún cuandoGenevieveDroz ha escrito lo que sigue refiriéndolo a los mitos

platónicos(“Los mitosplatónicos”, Edit. Labor S.A., colecciónLabor NuevaGente, 1 edición,

1.993> utilizaremos sus afirmaciones para curamos en salud, puesto que abordamos

necesariamenteen laspáginasquesiguen,un conjuntode datosquepertenecenaunapartede la

historia reciente aún sometidaa discusión. Dice Genevi~veDroz, en la pág. 160 del libro

mencionado:

“La escrituraofreceun procesomnemotécnico,sin dudaútil al principio, pero

a la larga nefastoparael almaenbuscade la verdad”.

Segúnella, la escrituraesperjudicialy todo libro essospechoso,ya queel texto

escritopadecetresmalescongénitos:primero;lo escritoesinmóvil (lo llama“inerte”), segundo;

unavez publicado,lo dichotieneunavida propia(es “inmutable”), tercero;esincapaz,en caso

de réplica, de defenderseo de polemizarcon susadversarios(es pues “intocable”). Inerte,

inmutable e intocable petrifica la razón y monologasólo consigo mismo. Estasrazoneslo

hacen inútil para juzgar las cosas desapasionadamente.Y tras esta requisitoria, mal puede

apoyarsesolamenteen un testimonioescritola mencióndelos nombresqueconsideramosdeban

incluirseen la listade los introductoresdelartemodernoen España.
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Si lo hacemoses puesdispuestosa justificar su inclusión mediante razones

explícitas,tantomáscuantoquemediaronen el tiempocircunstanciastraumáticaseinteresadas

quebienpudieranfalsear,siquierafreseaconoplazo,los criterios.

La biisquedaquedaabiertaala interrogación,la críticao la polémica.A pesarde

todo, comienzaa advertirseunacierta aperturahacianombreshastahacepoco voluntariamente

ignoradosquebien merecenunamención.En estosdíasy en un centrooficial se ha presentado

unaexposiciónconmemorativade los cienañosdelnacimientode Adrianodel Valle. Sin discutir

ni anaiizar susvaloresintrftisecoscomo poeta - lo haremosmásadelanteen esteescrito y un

pocode pasada- justificamosquesu nombrefigure en la lista de promotoresdel artemoderno

en Españaya que “neminediscrepante”sele atribuyeel habersidode los primerosen utilizar, al

margende su condición de poeta,el collage como métodoplástico expresivo.Su libro, en

prosa,llamado “Sésamoábrete” incluye obrarealizadaentre 1.929y 1.938. El mismo Adriano,

en lasexplicacionesqueincluye su libro, aclarael sentidodel “collage”:

“isOn imprescindibleslas siguientesdotes: imaginación, memoria, si bien

memoriavisual, sentidoplásticode las cosasy un gran lirismo quenosevada

del muíido de las formas representables.Las túeras, comoinstrumentode

trabajo, rivalizancon el alcaloidedela polilla”.
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De un modo más teórico, EduardoLlosent y Marañón,justifica tan insólita

afición de modorazonable:

‘Lasmetdforasytransposicionesconceptuales,tanpródigasen la obrapoética

de Adriano del Valle, encuentranen las laberínticascomposicionesde sus

ingeniosos“collages”. ¡¿nafren/ede “doblaje “plástico dondesedesataelmás

frenéticosurrealismo, en la misma línea desconcertantey mágica de Max

Ernst, a quienAdrianosuperaenriquezaypotenciaexpresiva”.

Del resultadode su obra,pareceser altamenteconscienteel autormismo:

“Algunos collages, una vez terminados, son como mapas nocturnos, con

riberasfantasmales,llenasde ríos sin aguas,de largos horizonteseruptivos,

comoun continentesumergidoypasadoporeléterdeltiempo” <2.) ‘Allá porel

año 1.929comencémisescarceosen estearte. Unodemisprimeroscollages

jite Homenajea Bécquer” (Á.)”el último, sin chída, seráaquel quehagan -

técnicade ValdésLeal - losgusanosconmi cuerpo”.

Entre las cosasplacenterasque puedepresentarel catálogode una exposición

antológico-conmemorativaestála de ofrecervis a vis fragmentosy artículosde diversosautores

referidosal titular de la exposición,quede otro modoseríandifícilmentecotejables.Estovienea
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cuentode un encantadorfragmentofirmado por RamónGómezde la Serna,que ademásde

incluir opinionespropiasde Ramón,reproducejuicios espontáneosde Adriano, quecompletan

su imagen:

“Y en cadaluna, medijo, notarásquela “manzanilla” sabede distintamanera

Comentando una información inexacta que el mismo Ramón da sobre las

actividadesprofesionalesde Adriano. le rectifica como veremos tras mencionarel texto

ramoniano:

‘La ideadel bicarbonatopoetizadoquedespachabapor el mundole dabau’?

carácterbárbarodepoetaquepuedereírsede todoy quesólo va a escribir lo

que merezcala pena, lo queseacornisa de aquellasdivinasmañanasque él

coleccionaba”.

Estodelbicarbonatooriginó la siguienteréplica, por partede Adriano:

“No vendíjamásbicarbonato;pero tu adivinaciónpresienteque mi vida de

poetafin siemprequímicamentepura, comodice,> que esel bicarbonato.

Vendo,desdehaceveinteaños,maquinariaagrícola, depuebloenpuebloy de

cortijo en cort¿io, y si esfama de que los ángelesayudabana San Isidro a
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labrar el campo,tío esmenosciertoquea mí meayudabanlos ángelesbuenos

avendermismáquinasparaquetuvieratiempoparaamara losmíos”.

“Sevilla en verso” llamó Eugenio Montes, otro de los también olvidados, a

Adrianoperoahísíqueremosdarcuentade unaopinión. Repartiríamosel apelativo“ex aequo”

entreManuelMachado,FernandoVillalón, Adrianodel Valle (la Andalucíatépicay típica de los

tablaos, la Andalucía de marismas,toros y maestrantes,la Andalucía de herencia romana.

respectivamente).La semblanzade Adrianopor Ramónlleva la fechade 1.945y allí secomenta

la parvedadde su producción,ya que en 1.936 sólo tenía un libro editado,ademásde obra

desperdigadaen revistasselectas,y habíarecibidoen 1.933el premiodel “ConcursoNacionalde

Literatura” por otro libro, manuscrito(¡!), existenteen el Ministerio de Instrucción Pública.

llamado ‘Mundosin tranvías”. Dice Ramón:

‘Ahí le tenéis,justiciero, incapaz de envidia, alegre de estar en el paraíso

ciertode Andalucía,jul i/oa Moguerescribiendopor sorpresay, en vezdepor

animadversión,por bienaquiescencia,comosedebeescribir”.

Paraacabarsu semblanza,convienedecir que había comenzadosus tareasde

agentecomercial,comovendedordejuguetes,antesde serlode maquinariaagrícola.
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Y tambiénparasu semblanza:fue el primer poetaque puso un huevo en el

Ateneode Sevilla. La cosafue así: lo cuentaun redactoranónimoen “El Liberal” de Sevilla,

Enero, 1.935:

“Cuandomásatentoestabaelpúblicoque llenaba elsalónde conferenciasdel

Ateneo,escuchandola quedabaAdrianodel Valle, todosvieronconla natural

sorpresaqueelpoetaseponíaencuclillas, mientrasdecía:

Comosoyunpoeta

su<~»er)realistay nuevo,

ahoramismomeagacho

ypongoun huevo.

Estuvo unossegundosagachado,se levantó, cacareóy enseñóa todos un

huevoauténtico,que dejósobrela mesadiciendoqueera el que acababade

poner”.

La extravagancia,habla tomado carta de naturalezaen los ambientescultos

españoles,no sólo de la manode SalvadorDalí - su gran campeón- sino tambiéndesdemás

altasinstancias;un destacadoescritor se habla oído llamar “extravaganteciudadano”,sin que

desdoroni matizpeyorativou ofensivodimanasedela adjetivación.
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La extravaganciaeracasi una categoríaestéticay como tal duró hastabien

entradoslos años40. Por aquelentoncesseanuncióunaconferenciade DaI~ quesedaríaen el

teatroMaría Guerrero (no se puedeprecisarla fecha,aúncuandono sería difícil conocerlaa

posteriort pero preferimos vivirla en el recuerdo). Las personasinteresadasen el pintor

ampurdanés,o simplementeávidasde acontecimientospococorrientes,sedispusieronano faltar

a la cita. Ante una audienciatan nutrida como interesadahizo su disertaciónDalí En un

momentodado,comenzóatrazarel paralelodesu arteconel de Picasso:

“Picasso espintor; yo también”. “Picasso es un gran pintor; yo también“,

“Picasso esun gran pintor español;yo también”, “Picasso escomunista;yo

tampoco”.

Nadaenel tono delconferenciantehacíapreverel sesgonegativode la réplica, y

ello aumentabael valorcomunicativode la respuesta.El efectoen el público, no por calculado

Ñe menoscontundente.Era un efecto que no podía fallar, y que hacía pasaruna simple

constataciónala categoríadeextravagancia,o como diría un afrancesado,de “boutade”. Valga

estoporel númeromontadoporAdrianodelVaneenel Ateneosevillano,al ponerun huevo.

Siguiendo con la nómina de marginados,pondremosen turno a Ernesto

GimenezCaballero.Había hecho la guerraen Africa y en 1.923 publicó un libro, las “Cartas

marruecasde un soldado” que mereció ser elogiado por Unamuno.Con estainiciación, y
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dotadode un carácterbullidor, activoy emprendedor,selanzóa la profesiónperiod~tica.Fundó

‘La GacetaLiteraria”, periódico “quincenal,ibérico, americanoe internacional”,que duraríade

1.927a 1.932. Hubounaépoca- segúnse aproximabanlos añosdela contiendacivil española-

en que la crispación fue ganandoprogresivamentea los amigos que hablan empezadoa

colaborarconEl, y tuvo queredactarél el periódicoprácticamenteensolitario. De “La Gaceta”

se podríahacerunavaloraciónpropiamentedichay otra valoraciónparajuzgarsu importancia

histéricadentro de la circunstanciacultural española.De estavaloración,diceAndrésTrapiello

en su libro “las armasylas letras. Literaturayguerracivil” (editorial Planeta.Col. Espejode

España.Barcelona,1.994):

‘La valoraciónhistóricaha deser necesariamente,muypositiva (...)“.

Puedehablarsede un espúitu de “La Gaceta”, que consistíaen respetartoda

opinión, todo criterio, todavoz. Excluir las exclusiones,lo llamó Ortegaen su “Salutación”. La

laborrequeridapor ‘La Gaceta”erainmensa.Teníaseccionesde cine, de música,de teatro,de

danza,de literatura,de novedadeseditoriales,tantode Españacomo delExtranjero.

Trapiello, que no es nadabenévolo con los personajesque describecomo

pertenecientesa ciertas faccionesmuy definidas, anteeste caso de superactividadno puede

menosde reconocer(pág51,op. dL.) queaestospersonajes,comoa los tiovivos:
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“Hay que verlos de lejos, a cierta distancia, sin fijar la vista, sino con una

visión de conjunto. Luego,cuando serecuerdanen la memoria,produce ese

recuerdo una vaga melancolía verleniana, pero de cerca no sé porqué,

despiertanunagranirritación “.

Y añade:

“en 1.927sedujoa todoel mundo,desdeUnamunohastaJuanRamónJiménez,

deBaroja aMachado.de GerardoDiegoaUrca”.

En cierto sentido fue más vanguardistaque todos los demásvanguardistas

juntos,escribió la primeranovelasunealistaespañola:“Yo, inspectorde alcantarillas”, y aunque

su relecturamuchosañosdespuésde haberlaleído no nos produjola mismaimpresión,sedebe

reproducirel juicio quele mereceaValbuenaPraten su “Historia de la Literatura”, tomo II:

‘Abre en Españala literatura freudianadelsubconsciente.Aunqueha dejado

viva huella en muchosjóvenesescritores, creo que todavía no se ha hecho

justiciaplenaa estaseriede escritos,desdeelpoemáticode suintroduccióna

los retorcidos apuntespsicológicos, mundos coqfusos de aberración y

personalidadexaltadaque desfilan ante el inspector inteligente, curioso de
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novedacLde turbios complejos,de extrañay densacalidad literaria, aunque

desigualyequívoca(...)“.

Poseeala vezunagran hondurade técnicaliterariainnovadoray puedellegara

hermanarsecon la culturaampliay rigurosade un nuevohumanismo.

PeroGiménezCaballeroes antetodo el autorde “Carteles Literarios”, síntesis

intuitiva de motivos plásticosque se proponendar la clave esencialdel escritor o artistade

vanguardiaquesetratade presentar,explicandoa la vez unacrítica viva del mismo.Es curioso

quepor encimade todadiscriminaciónpolítica, los carteles,editadosbajo el nombrede “Gecé”

fueranlos primerosqueempezaranaapreciarse.

De hecho, Barcelonay Madrid han conocido sendasexposicionesde los

carteles,algunosya integradosencoleccionesprivadasespecializadas,unade ellasperteneciente

al editorGustavoGili. Comodatocuriosocorrespondeseñalarque “Gecé”, siempreha insistido

enque:

“El mundocontemporáneoexigeartes rápidos, mecanizadosy mixtos (cine,

radio, artes gráficas, prensailustrada y carteles). El cartel, gracias a su

inmediatezvisualy a la simplicidad con que se desarrolla, consolidacon
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eficaciaun saberópticot¡~icamentemoderno,en oposicióna la pesadavía de

la escriturayla reflexióndiscursiva”.

Seseñalacomo datorazonableya queesosconceptoslos vierte, añosdespués,

el mismo MacLuhan. El trabajo como cartelistade “Gecé” no tuvo continuidad,sólo Maruja

Mallo se aventurO a realizartambiéncartelesliterarios. Concretamente,a finales de 1.930, la

pintorarealizóunapequeñaseriede dibujosparaunasecciónde “La GacetaLiteraria” llamada

“NovedadesLiterariasde España,encartel”.

Sólo fueron cuatro colaboracionesque, verdaderamente,tenían más de

convencionalesilustracionesde prensaque de cartelesde los de “Gecé”. Segúnun trabajo de

Martí Peran,en el libro “Carteles” se reproducían25 de ellos,en el Catálogode Dalmau. (en

Barcelona,en 1.928)sehablabade 34. Y de los 23 de la colecciónGustavoGili hay 7 másque

no figuranenel libro ni en elcatálogo.Hayquehacernotarque si bien sehabló entoncesde que

“el bibliófilo GustavoGui” comprabala totalidadde la exposición,sólo 15 de los originalesse

correspondíancon los del catálogo. Segúnnotasaparecidasen “La GacetaLiteraria “. los

cartelesfueronpresentadosen Hamburgoy Dassau.y fueron unaforma de introducción para

establecerrelacionesconel grupo “Die Abstrakten”,entrelos queseincluíaSchwitters.

Continuandocon nuestrosmarginados,hablaremosahorade Rafael Sánchez-

Mazas. Vaya por delanteque este autor no tuvo relacionescon la plástica, ni a través de
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“collages” ni de “carteles”. Perodebióserbuenoescribiendo,hastamuybueno,cuandoel mismo

Trapiellocomentade él lo quesigue:

“Sánchez-Mazasqueteníaun universopropio, agrupaba,comoen una sesión

de viejos ilustrados, a los antiguosgeógrafosespañolesPonzy Madoz, al

relojero de Carlos V al inventordel microscopio,al verecundoDante, al

amableGavarní.al reaccionarioMaurras, al liberalJoyel/anos...

(Y esteuniversopersonal.¿Noeslo quellamamos“serculto”?)

‘A todosellos los metióen unaprosainconfundiblequeaún hoy asombraa la

mediadocenaqueen Españalo leen,esaprosade la quepuededecirselo que

de muypocas: tiene los grados justos de un magt4fico vino reposadoy

tranquilo, pero es sabrosacomosólo sabeserlo el agua. Seguramentesu

purgatorioha llegadoalfinal. Seriaun en-oryunamentirainsostenible,negar

su responsabilidadpolítica en todo aquello y en los cuarentaaños que

siguieron,perono nosseriaperdonadoquecondenáramossupequeñaverdad

literaria al eternosilencio.No hacefalta serun gran escritorpara vivir en la

memoriade un pueblaA vecesmásútiles nospuedenresultar esospequeños

literatos, que se han llamado menores.De él no puedeafirmarse que sea
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ejemplo,perost comoescritor, puedesostenerseque esmodelo”. (Trapiello,

Lasarmasylas letras,pág321)

y todavíahacemásclarasuopinión,enla página387 delmismolibro, diciendo:

“Es confirmación de que a algunos escritores de derechas sigue sin

perdonárselessu buenaliteratura, por lo mismoqueseindulta la de otrosde

izquierdas,insoportableyplúmbea‘S

Cuandosepublicó, la novela “La vidanuevadePedritodeAnt/la” tuvo éxito y

los críticos celebraroncomo obra “neopamasianabien estructuraday serena” sus “Quince

sonetospara quince esculturasde MoisésHuerta”. Era vasco, estabaemparentadocon

Unamuno,fuecarnetN0 4 de Falangey recibió unade las pocascartasescritaspor JoséAntonio

Primode Riveraen las horasqueprecedierona su muerte.Se añadenestasparticularidadespara

completarsu semblanza,queofreceaún un dato valioso: su hijo RafaelSánchez-Feriosio,fue

PremioNadalen 1.957,por la novela “El Jarwna’~ y copiamosdel diccionario ‘Quien esquien

en lasletrasespañolas”(1.969):

“la novelaquemásha ií!/luido enlas nuevaspromocionesde narradores”y que

‘uuedeleerseenlosprincipalesidiomascultosdelmundo“1
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Quizá como padre le correspondaesa mínima parte de influencia en el

alumbramientode la modernidad(al menosen la narrativa)quenosocupa.

Ahora, anticipéndonosligeramentea la línea de conclusiones,justificando esta

anticipaciónconel habertratadoen las páginasque antecedenla partede doctrinaqueaclarao

ilustra estaconclusiónanticipada,expondremosde modo inequívoco la que quiere ser una

primera razón: la afirmación de. hasta qué punto y por qué razones,decimos que los

pensamientosde nuestrosestetashanabierto un concienzudoy limpio camino hacialas ciencias

humanasa los que los conocieron: los admiradoresde Ortega por su vitalismo histérico-

sociológico;los de EugenioD’Ors, por su vitalismo esteticista- con la angelolog~y su ideade

la medfterraneidad- y los adictosa Ramón, por su vitalismo fantasmático,- de raíces

surrealistas,unaparte,y otra,de meraprestidigitacióncasicircense:y los restantesmencionados

del Valle, Giménez Caballero, los SánchezMazas y Sánchez-Ferlosio- militando en la

penillanuraqueda un contornohumanoal panoramade suépoca.
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Seintentamostraren lo quesigueque el coloresel másrelativode los medios

queempleael artey la Iisiolog& Al tratardela relatividaddelcolorhayquedistinguirentrelo

queson hechos¡actualesy hechosactualet El resultadodel análisis6ptico de los espectros

luminosos,los datossobrelongitud de onda,diremosqueson hechosfactuales.Sin embargo

cuando vemos que la transparenciade un color opaco (que es lo que el ojo percibe en

principio) quedatransformadaen nuestrapercepciónen algo distinto, por ejemploun color en

la cajade acuarelasy el mismo color en el pincel de acuarela,a esto le llamaremoshechos

efectivoso actualesigual, por ejemplo, a lo queocurreconel t~, quecontenidoen una taza

siempretieneun color másintensoqueel mismo t~ contenidoen unacucharilla. Efectoesel

sustantivocorrespondienteal verboefectuar,ejecutarunacosa.Estaesunapresentaciónvisual,

no esun cambio intrínseco,sino un cambioproducidopor la diferenciade su presentacióny a

estollamamosun hecho efectivo.Es decir, un hechofactualse referirásiemprea la objetividad

de la longitud de ondadel color, peroporel contrariollamaremoshechoefectivoa algo queno

es fijo sino que cambia con la presentación.En amboscasos, los colores juzgadosdeben

especificarseen funciónde suluminosidad,bajo la denominacióngeneralde:

valor = luminosidad de un color
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o, siqueremos,intensidadluminosa. En términostemporales,diremosque un hechoesfactual

cuandoestaexpresiónsignificaqueno experimentacambiointrínsecoreferentea la longitudde

onda,en cambiolos hechosefectivosserefierenmásbien a lo queocurrió,algo no fijo sino que

cambiacon la presentación,de ahíel ejemploquehemosindicadoanteriormentea] tratarde la

relatividaddel colorde la mismasubstancia- el té - segúnse presenteen un continentegrande

o unacucharilla.Del mismomodopodxtmosjuzgarcomodiferentesun mismocolor - el rojo -

referidoa unagranextensióncoloreadacomo tal o segregadaen unapequeñasuperficie.Esto

partedel principio relativistaquesi a 120 personasles pedirnosque nosdensu valoracióndel

rojo serámuy difícil encontrarigualdadentrela valoraciónde dosde ellas, y de igual modo no

encontraremostampoco semejanzaen el color rojo que atribuyan, por ejemplo, a la

presentaciónde lasbotellasde un refrescopopular.Esto dependede queen la valoraciónde un

color usamosel conceptode intensidadluminosa o brillo como expresiónexplicativa de la

que no somosdel todo conscientes.En los términos cromáticosque requierenexplicación

adicionaldesu “relatividad’, distintasmedidaso inclusola mismamedidase puedentraduciren

evaluacionesdiferentesdependiendode la situaciónprevia del sujeto valorante.Estalimitación

delsujeto valoranteintroduceunadiferenciaentrelos términosde variedady variante: entanto

que la variedadsuelereferirse a un cambio de detalle, la variantesignifica unaremodelación

máscompletade un todo o de unapartede un esquemadado.En general,tantovariantecomo

variedadinvitan aunareconsideraciénatenta,tantovisualcomocomparativa,de lo percibido.

La estéticaactualy lasincidenciasdela modernidadMaria Bailón Torres



El color y el Jazz Pág 142

La informaciónde nivelessuperioresalos dela meravíavisual esmásdifusaen

términosgenerales,de las queel globo ocularo quelasdilatacióno contracciónde suspupilas

proporcionan.A todasestassensacionesllamaremosen generalflujo eferente,que añadesus

efectosa la codificación de otros mensajessensorialesdiversosque llevan información a

muchasáreasdel cerebro.Muy poco se conocede las vías que estasinformacionestoman

aunquese sabeque hay célulasvisualesque envían sus “axones’ a distintasprotuberancias

situadasen el cerebelo,(la partedel encéfaloqueintervieneen el equilibrio y el movimiento),

sin determinaradóndeesenviadala información,queya calificadaporel cortexpuedeservital

paracompletarlo que vemosy de igual maneradicha informaciónpuedeafectara nuestra

valoración. Es posible que aun no seamoscapacesde explicar todo lo que ocurre, pero

inicialmente sabemosque contamoscon un sistemanervioso que percibe muchascosas y

despuéslas distribuye en distintasbasespara que estainformación nos sirva para gobernar

nuestraconducta.

Cabe también hacer otra distinción relativa al color: una cosa es el color

voláinico y otra el color laminar, estoviene a ser como unaanticipaciónde la visión de la

naturaleza,adelantandola reproducciónde las “calidades”,siendoel primero de estoscolores

(volúmicos)el quecorrespondea los fluidos tridimensionales(deambiente),p.e. en unapiscina

con paredesazulesy con escalera,el color azul del líquido variarácon cadapeldañoque se

baje y los coloreslaminaresse comportanademáscomo si una lámina fina, transparentey

translúcida,hubiesequedadointerpuestaentreel ojo y elobjeto.
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El quealgo tengacolor o no, estandifícil de narrarverbalmentecomolo sería

definir delmismomodolo queesmúsicao lo queesruido o lo queeseuforia,y máscuandola

experienciaenseñaque haynarracionesque a vecesinsinúantemasde un modo y otrasveces

suscitancon igualesmediosideasclaramentediferentes,comosepuedeveren la siguientecita

del Quijote:

‘La del alba seria cuando don Quvole salió de la venIa 1w> conte¡fo, tan

gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le

reventabapor las cinchasdel caballo ‘~

Los colores,retiriéndonostanto a la sinestesia como a los casosde audición

coloreada,no sólo parecenmisteriosos, sino que afectan directamentea los sentimientos

asociados.Remitiéndonosa la obradel tisiólogo francésCharlesFéré,de quien sabemosque

en la décadade 1.880tratabapacienteshistéricossometiéndolosal efectode distintos tiposde

luz coloreada,en un programa de investigaciónque más adelante se conocerlacomo

cromoterapia y quealcanzarlasu máximo desarrolloen la décadaposterior,especialmenteen

Alemania, sabemosde su éxito como psicoterapeuta.En generalse descubrióque la luz roja

producíaun efectoexcitantey que la luz azuleratranquilizante,conclusionesqueno resultaban

extrañasparacualquieraquehubieseleído la “Teoría de los co/ores” de Goethe,confrecuencia

invocadaen la literaturaalemanade estaespecialidadmédica.
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A Tumer,siemprele habíainteresadola interrelaciónentrela luz y el color, y

hacia 1.820habíaestadointentando,igual queRunge,adaptarel esquemade los trescolores

primariosrojo, amarillo y azulalos distintosmomentosdel día, aunquesedió cuenta,también

comoRunge,de queeranecesariojugarcondistintassolucionesalternativas;entreellasel rojo

del amanecero del ocaso,y el amarillo o rosaceode las mañanas.Lasactitudesaristotélicasy

antinewtonianashacia el color eran tan fircuentesen Inglaterra como en Alemania o en

Francia;igual que Rungey Goethe,Tumer deseabainsistir en la polaridadentreclaridad y

oscuridady queríaorganizarunaescalaen la quesetuvieraen cuentael valorcromático,y ala

vez lumfriico.

No esextrañoque la traducciónde Eastlakede la “Teoría de los colores” de

Goetheinteresaraa Tumer,cuandola leyó aprincipios de la décadade 1.840. Unpasajequele

ocupó especialmentefué la tabla de polaridadesen la que el poeta parecíahaberintentado

demostrarque el color, a diferencia de la luz, era “siempre especifico, característicoo

significativo” segúnla listasiguiente:

Más Menos

Amarillo Azul

Acción Negación

Luz Sombra

Brillo Oscuridad
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Más

Fuerza

Calor

Proximidad

Repulsión

Afinidad conlos ácidos

Menos

Debilidad

Frío

Lejanía

Atracción

Afinidad con los álcalis

ComosueleocurrirenTurner,la relaciónentresu pinturay las ideasdeGoethe

no essencillapuesel pintor no asumeestasideasensu totalidad.El uso del nombredel poeta,

sóloen algunasreferenciasaisladas,indicaque TurnerpensabaqueGoetheno hablaprestado

suficienteatencióna la sombra;junto a un pasajede la “Teoría” en el que el poetadefine la

oscuridadde maneratradicionalcomosimpleausenciadeluz, Turnerhablaanotado:

“nada sobre la sombra o la oscuridad como sombra y oscuridad en el sentido

pictórico u óptico ‘~

Así misrho, consideraba “absurdo” el comentario de Goethe sobre la

produccióndel rojo a travésdel “aumento” delamarillo y el azuL Recibió un nuevoimpulsoen

la décadade 1.870graciasa] poema“Voyelles” de Rimbaud,quecomienza:

“A noir, E blanc, 1 rouge, U vert, O bleu: voyelles,
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Je dirai que/quejour vos naissances latentes

A, t¿oir corsel véln de monches éclatantes

Qui bombinení autour despuanteurs cruelles,

Golfes d’ombre; E, candeurs des vapeurs et des lentes,

Lances des glaciersfiers, rois b/ancs, frissons d’ombel/es;

1, ponq’res, sang craché, rire des lévres belles

Dans la colére a» les ivressespénitentes;

U, cycles, vibrements divins des mers virides,

Paix despátis semés d’animaux, paix des rides

Que l’alchimie imprime atagrandsfronts swdieux;

O, supréme Clairon plein des strideurs étranges,

Silences, traversés des Mondes et des Anges:

- O, l’Oméga, rayon violet de Ses Ye,a!’~

Esposiblepensarqueexistenmáscoloresquelos cincoasociadosa las vocales.

y que su númerorespondea la proporciónde suscomponentes;por ello debenseragrupados

en trespordos,o tresporcuatro,o de acuerdoconalgunaotraproporciónmusical.Segúneste

punto de vista los colores,que dependende los armónicosen música,son los másatractivos,
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mientrasque los restantescoloresson aquellosque no respondena relacionesnuméricas;o

puedeque todos seanexpresablesnuméricamente,pero mientrasque algunospresentenuna

proporciónregular,otrosno;estosúltimos, cuandono son puros,no lo son porqueno reflejan

unarelaciónnuméricapura.

Kepler sosteníaincluso,anticipándosea Newton, que los coloresdel arco iris

dependíande susángulosde refraccióny por tanto podíancuantificarsede un modo musical.

Peroal igual que suspredecesores,no pudodesprendersedel punto de vista aristotélico,según

el cual las tonalidadesse sucedenen una escalalineal entre la luz y la sombra, y no logró

integrarla ideadel espectrode las mismas,totalmente,en la secuenciade susvalores.

Probablementefué Delacroix el primero queen su teoríadel arte se hizo eco

del conceptomodernodel pintor como intérprete, formulado por Antonio Rafael Mengs,

¿pintoralemán?,¿pintorde cortedel 5. XVIII español?.De todosmodos,fué uno de los más

devotosseguidoresde Delacroix, llamado Vincent van Gogh, quien introdujo, en la eradel

impresionismo,la obsesiónprácticade la sonoridaddel color. Paraampliar susconocimientos

sobrelos maticesde los colores,decidió tomarleccionesde pianoen Holandaen 1.885conun

viejo profesorqueacabórechazándolo:
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“toda vez que el discipulo comparaba sin parar las notas delpiano con el azul

de Prusia, el verde oscuro, el ocre oscuro y así sucesivamente hasta el

amarillo cadmio brillante “.

con lo queel profesorllegó alaconclusióndequesu alumnono estabaensusanojuicio:

“tanto más cuanto que el músico que mencionaba todo el tiempo era Richard

Wagner”, tandiscutidoentonces.

Duranteel siglo XIX, conel aumentode la precisiónen lasmedicionesde las

diversasformas de radiaciónelectromagnética,sehizo evidenteque las caracteitticasde las

vibracionesvisibles eran completamentediferentesde las de las vibracionesaudibles. Esto

introduc~preliminarmentela cuestiónde la sinestesia,puesno otra cosaera lo que empezó

como imagenalrededorde 1.900,en los poetasparmasianos.y sirva de muestrael fragmento

decomposiciónquereproducimos:

“L étoileapíe ¡¿té rose a» coeur de les oreilles,

1 ‘infini roulé blanc de la nuque á tes reins;

la mer aperlé rousse á les mammes vermeilles,

el 1 ‘Homme saigné ¡¡oir a Ionflanc sonverain”
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que no parecía tener una relación directa con la audición coloreada(todo esto está más

relacionadocon la metáforay su valor simbólico, literario y conjuntado,contrarioa lo que

aclarala metáforadirectamentede Gómezde la Serna,al decir entrandoen un jardffi “¿Oyes

quéolor?’, prototipodeexpresiónsinestésica,anuestromodode ver).

Sin embargo,aun quedanmuchas,muchísimasexpresionesque sin ser tan

“redondas”comolasparnasianasantescitadas- quedebemosa la desinteresadacooperaciónde

Mine. Andrian¡ - llaman la atención por cuanto parecenexigir una cierta continuidad

gramatical,que va incluso en contradel estilo original, por ejemplo; cuandoseescribeen el

texto medieval

‘~apriesa cantan los gallos - e quieren quebrar albores”

y sesuponeserestala imagenoriginalde:

“las piquetas de los gallos - cavan buscando la aurora” (FedericoGarcía

Lorca.Romance de la Pena Negra)

creandouna dependenciaentreel primer hemistiquioy el segundo,quequizáno tienen, tal y

comoexplicaValbuenaPraten la página35 nota3 del tomo 1 de su “Hisloria de la Lileratura
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Espafiola”. Esto sueleserfruto deinterpretarcienosaspectosde lo moderno,creandoparaello

un climatanefectistacomo,aveces,artificioso

Algunos han pensado que el idioma ruso - la lenguamaternade Kandinsky- era

particulannente rico en sonidos sinestésicos a pesar de lo cualKandinskytuvo queesperaralas

épocasde augede la Bauhaus- décadade 1.920 - para ocuparsea fondo del fenómenode la

audicióncoloreada,los ojosnuncavenalgo diferenteala luz, la sombray elcolor y a partir de

estastres cosas la percepciónóptica construyeel mundo visible y este fenómeno de la

percepciónhaceposible la existenciade la pintura, un arte que producesobreunasuperficie

planaa vecesun mundomuchomásvisible queel reaL

“Les Notes d’unpeintre” de Matisse(1.908)constituyenla másavanzadateoría

del color escritapor un artistaduranteel siglo XIX. Al final del mencionadoestudio,Matisse

añade:

“Yo utilizo los colores más sencillos, no los transformo a mi gusto; es su

afinidad con los otros colores, la que se encarga de ello”.

Justoen ]a épocaen que escribíaesto, Matisseempezóa tomar testimonio

fotográfico de las metamorfosisque experimentabansus obras,en las que resultabacadavez

másevidentequeutilizabaunadelicadaaplicaciónde los pigmentosaimitación de las técnicas
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acuarelísticas.Uno de los resultadosmásconvincentesde esteperceptivismoradical fué su

técnicade rasparparaquitar pintura, lo quele pennitíatrabajarmásrápidamente,evitandouna

sobrecargade empaste.

Duranteel siglo XIX, la mayoría de los artistascomprabansuscolores ya

preparados.Delacroix prefería los colores más diluidos que otros pintores. Los manuales

técnicos dedicaban cadavezmásespacioaexplicar las cuestionesrelativasa lascualidadesy

defectosde los pigmentosquesecomercializabany laRoyalAcademycontratóa un profesor

de química, igual que la Ecole de Paris lo hizo con el célebre qufinico Louis Pasteurque

impartió conferenciassobreel temaen la décadade 1.870.La producciónde coloresen gran

cantidad did lugar al uso de los pigmentossintéticos. Todo eran esfuerzospara que la

decadenciade la técnicapictóricasecompensasecon el interéspor los procedimientosde los

primitivos flamencos o de los renacentistas italianos. El fenómeno sinestésico de la audición del

color fué desde el principio relacionadocon la músicay los ejemplosmusicalesempezarona ser

frecuentes alrededor de 1.900. Podemosleeren Kandinsky:

“Expresado en términos musicales, el azul claro se parece a laflauta, el azul

oscuro al cello, un azul aún más oscuro al maravilloso sonido de un

contrabajo; y en su forma oscura y solemne, el sonido del azul puede

compararse al de las profundas ¡¡olas del órgano “
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(Wundt insiste en que el timbre era la primera característicade la músicaque percibíanlos

sinestetas).El valor y el tono, con todo, no representanlas únicas propiedadesde los

pigmentospictóricos. Y si bien Delacroix prefería en su juventud los pigmentos Ñuidos,

progresivamentese fié acostumbrandoa pastasmas espesasy al final considerabaque la

manipulacióndelpigmentono eracosamuy diferenteal modeladoqueelescultorimprimíaala

Russell y Mcdonald Wright estudiaronen París con un artista canadiense

llamadoPercivalTudor-Hartque habíaelaboradouna teoría psicológicadel color de cierta

complejidad.Sosteníaque la altura del sonidoeraequivalentea la luminosidady el timbreo

tono a la tonalidadperoal mismo tiempo, afirmabaque las docenotasde la escalacromática

equivalíanigualmentealastonalidadescromáticas,esdecirqueel “do’ representabaal rojo y el

“la” el azul violeta. Klee tenía una idea completamentemoderna del color como algo

incuantificable,a diferenciade la líneay del claro oscuro.En un intento tempranode construir

una escalacuantificadade tonalidades,advirtió que la estructuracromáticadel valor, era

racionaly la estructuradel coloren sí, irracional,de maneraquedifícilmentepodíancondiliarse.

Klee por su parte intentó analizar el tono en términos de peso, otorgando mayor peso

psicológicoa los primarios, (rojo, amarillo y azul)quealos secundariosy terciarios,asícomoa

los complementariosen contraste,aplicandola inversióny la retrogradaciénde la fuga, tanto a

las tonalidadescomo a los valores cromáticos. Klee sólo en la década de los 30 abordó el

trabajo de valoresy colores,a granescala,conpinturasbasadasen el tratadodel contrapuntoy
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en el dodecafonismo.Entre los admiradoresde Bachen aquellosaños,él y otros artistassuizos

fueron los únicoscapacesde emplearla experienciamusical de JuanSebastianBach en la

construcciónde unateoríacoherentedelcolor. Uno de los modernosestilosmusicalesquetuvo

mayor resonanciaen el estudiocromático de algunospintoresvanguardistas,fié el jazz, que

llegó aEuropadesdeAméricaenlosañosposterioresa la primeraguerramundialEl grupoDe

Stijl se interesópor el nuevofenómenomusicalrápidamente,sobretodo Mondrianquien,en

1.927,publicó un importanteensayotitulado “Jazz y Neoplasticismo” dondeobservóque:

“El paso del arle a la vida se ve mas claramente en el Jazz que en el mismo

Neoplasticismo”

y fue, durantemuchotiempoun entusiastade la danzamoderna.

Aunqueel jazz no figura directamentedentrode los conceptospropiosdelarte

modernoespañoLsino de un modo tangencial,puededamosconceptosaplicablesa nuestro

análisisy en esesentidole concedemosunaatenciónbasadaen su naturalezade “manifestación

culturalde unacircunstanciahistórica” conciertasemejanzaa nuestroestudio.

Con el nombre de jazz, se conocen hoy en día un conjunto de géneros

musicales, de probable origen afro-americano que además de al etnólogo llaman

poderosamentela atenciónatodo estudiosode la estéticamusicalo no, ya queofrece al análisis

La estéticaactualy las incidenciasdela modernidadMaria Bailón Torres



El color y el Jazz Pág 154

la posibilidadde vercómoantenuestrospropiosojossehaido creandoy haido creciendoeste

géneromusicaldotadode cuantosatributospuedanadornara otros estilos tenidospor más

doctoso mássofisticados.

Susposiblesy remotosantecedenteshistóricos,habría que buscarlosen las

fechasen quelos primerosesclavosde color fuerondesembarcadosen Jamestown<costasde

Virginia) desdeunafragataHolandesa.Estedesembarcofue anteriorinclusoa la llegadade los

puritanosdel “Mayflower” a lascostasde NuevaInglaterra,ocasióncelebradacomo el punto

departidaoficial dela colonizaciónInglesadelNuevoMundo.

La músicaimportadapor los esclavosa la partenortedel NuevoContinenteno

erapropiamentehablandoprimitiva, aúncuandoasf la consideraranlos colonosblancos,ya que

habríade transcurrirmuchotiempo hastaque todoshubierande admitirqueel ritmo y el timbre

contabantanto en la músicacomola melodíay la armonía,y quedichosconceptosempleados

puntualmenteen la músicallamadaculta, iban a suponerun giro en dicho sentido,de la mano

de Stravinsky,Ravely Bartok.

Cieno esque parasu músicadisponíanlos reciénllegadossolamentede cinco

notas,pero teniendoen cuentaquetanto melódicacomorltmicamente,sólo pretendíanalcanzar

“el trance”, y por ello repetíanincansablementelos mismostemas,unay otra vez, conello les

bastaba.
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Suscantantesfemeninastendíana utilizar su voz en un registromarcadamente

grave y los hombres frecuentemente cantaban en tesituras próximas a las femeninas, a pesar de

serlasvocesmasculinasnaturalmentepropensasalos registrosgraves.

En muchos cantos carecían de textos y el cantante emitía tan sólo

vocalizacioneso incluso onomatopeyasmás o menos improvisadas.Utilizaron mucho la

modalidadantifonal,ya queincorporaronsuscánticosa la prácticareligiosa. Aún hoy en día,

hayun canto religioso,llamado “Combayá”, muy conocidopor unaversiónqueJoanBaezha

hechoen nuestrosdías,queen realidadcorrespondea la réplicaantifonal “Come - bye - here”

en versión popularizada;algo asícomo si un personajede Arnichesse descolgasediciendo

llanamentea las Altas Instancias“Ven ptá”, con toda ~ •dad; la versiónpopular ha

podidoconel titulo exacto,y aunqueestaversiónresultafamiliar no esirrespetuosa.

Hayen estaclasede músicadejazznegraafricana, el swing (quequerríadecir

textualmente“balanceo”).Sin el swing,estamúsicanegradifícilmentepasaríade sersalmodiao

melopea.En líneas generales,para los plantadores,sus amos, los esclavoseran criaturas

grotescas, mentalmente infantiles, supersticiosas,llenas de terror pánico ante lo que

desconocían- queeramucho - al mismo tiempoquehabíaque mantenerlosen la ignoranciay

sometidosparaevitar revolucionesy motines.Toynbee.en sus ‘Esíndios de la Historia” al

hablardelconceptode nativossegúnlo interpretanlos ingleses,dice:
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“... abstraemos implicitamente de nuestra percepción de ello el color cultural

los vemos como parle de lafloray de lafauna localy no como hombres de

iguales pasiones que nosotros mismos. En tanto que los pensamos como

nativos podemos domesticarlos y creemos honestamente que estamos

mejorando la raza

Los negros,al tenerquevivir en ambientesnuevos,aceptaronel dominio delos

blancosy serefugiaronen la nostalgia:de ahínacieronlos primitivoscantosde trabajo,primera

manifestaciónmusicaldel negroen América.Fragmentode estosprimitivos cantosde trabajo

eran empleadospor los esclavos como gritos de llamada, para darse a conocer, para

comunicarsede un puntoaotro, sobretodo en losonceestadosqueintegraban- que integran-

el “Deep South” (Virgina, Carolinadel Norte, Carolinadel Sur, Tennessee,Georgia,Honda,

Alabama,Mississippi,Luisiana,Arkansasy Texas). Algunos de estosgritos sonaúnutilizados

por algunosvendedorescallejerosy de hechoGershwin incorporódosde dichosgritos a su

óperade negros“Porgy ¿md Bess”, los pregonesdel vendedorde “crabs” (cangrejos)y de la

vendedorade “benies” (fresas).En la ya desaparecidacolecciónCrisolexistió un volumencon

el título genérico de “Lira Negra” que ademásde ser una notable antologíade autores

españolesy sudamericanos,se refiere a los pregonesque ocasionalmenteincorporana sus

poesíasestosúltimos. Estelibro incluyeen su antologíahastaunacomposiciónde GarcíaLorca

en quela mención“Iré a Santiago”,conmachaconaacentuaciónva, en acompasadarepetición,

dandoa la obravalorrítmico muy propiode la poesíatropical.
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La ideade queeljazz habíasurgidoen NuevaOrleansescasiun lugar común.

NuevaOrleansno fue la única que se puedeligar tradicionalmentecon los orígenesdel jazz.

NuevaOrleanshabíasido zonade influenciafrancesay españolay sólo entradoel siglo XVIII

(en 1.803) fue finalmentevendidaaNorteamérica.Con todo su primitivismo y su pentafonla,

sirvieronde fuente deinspiracióna músicoscomoDvorak,que llamadoa NuevaYork con el

encargode reorganizarel Conservatoriono pudo dejar de sentir la influencia negra, como

atestigua su “Cuarteto negro enfa mayor” Op. 96 y su “Sinfonía en Mi Menor” (“Del Nuevo

Mundo”), particularmenteel pasajea cargodel como inglés titulado “Claro de luna en la

plantación

En el año 1.800 se originó el GranDespenar,movimientosuscitadopor los

blancosconel dobleobjetode intensificarsu labormesiánicay borrarala vez las diferenciasde

sectasdandoa la vezorigen alos cantosconocidoscomoEspirituales.Estoscantoscolectivos

tenían pronunciadocarácterrítmico, acentuadoen los tiempossegundoy cuartodel compás

mediantepalmadas.Lascharangaspopularesrecibieronunagran ayuda,al terminar la guerra

de Secesión,al ver notablementereforzadoel número y calidadde los instrumentosde que

disponían,puestoque pudieronincorporara susfondosmusicales,por poco dinero, todoslos

instrumentos de las bandas del ejército derrotado. Contaban entre sus instrumentos

fundamentalescon la trompeta.el trombón,el clarinete, los saxofones(en susmodalidades

soprano, contralto tenor y barítono), la flauta, el vibráfono. el piano, la guitarra, el contrabajo,

el violín, la batería e instrumentosde percusión y electrónicos, bien entendido que la
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incorporación de algunos de estos instrumentos, de por si grandes o poco manejables,

constituyenunaparteanecdóticay pintorescadela historiadeljazz.

En el tratamientode la teoríamusicalhayunaposibledobleconsideracióndel

tiempo. SiguiendoaStravinskydiríamosquehayun tiempopsicológicoy otro que llamaríamos

ontológico, ambosconceptosson llamadospor otros tratadistastiempo vivido y tiempo

medido: las dos clasesde tiempo y su distinción sonparticularmenterelevantesen cuanto se

trata de la música, de igual modo que la plástica está másrelacionadaconel espacio.Ante el

ritmo, cabe preguntarnos en qué tiempo se desarrollan sus alternancias: ¿en el psicológico o en

el ontológico,el relativoo el absoluto,el vivido o el medido?.Preguntaquepuede hacerse ante

cualquierestilo musical,asípor ejemploel arte románticoesun arte de un tipo psicológico.

mientrasquela músicadeJuanSebastianBachsedesenvuelveen un tiempo ontológico,queno

sepreocupade si un minuto se convieneparanosotrosen unaeternidado la eternidaden un

minuto. La etnología ha mostrado que el sentido del tiempo de los africanos y, en general,de

los pueblos primitivos, es más unitario y elemental que el sentido más diferenciado del hombre

occidental.

El swing se produce en cuanto el tiempo medido y el vivido se presentan

asociadosen una percepción común mientras que el que los escucha es consciente de su

dualidad.
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Se ha debatido largamente sobre si el elemento “improvisación” es

consustancial con la música de Jazz. Lo cierto es que, si bien se ha improvisado en toda la

historia del jazz, también en cualquier etapa y género del desarrollo de la música se ha

practicadola improvisacióny a esterespectobien valehablar de la desesperaciónde nuestro

Manuelde Falla, cuandotratandode transcribirmusicalmentealgo del canteflamenco,no era

capazdeencontrar idénticas inflexiones en un fragmentointerpretadoporel mismocantaoralo

largo deminutosconsecutivos,conlo quehabíade concluirenel carácter aleatorio y anárquico

de todaimprovisación.Eneljazz las improvisaciones eran tantas como los intérpretes, e incluso

llegaban a ser como la firma personal de cada uno de ellos tras una intervención solista.

Concederemos la primacía al estado y estilo de NewOrleans, aún a sabiendas

de quelos estilosinicialessedieron en todo el Sur delestadode Missouri. Lascomposiciones

en “rag time” secorresponderíanconlo queeramusicalmenteimportanteen plenosiglo XIX, y

tales“pot-pourrie” seinterpretabanigualen KansasCity queen St.Louisy Texas.

Volviendo a Nueva Orleans,recordemosque hacia el cambio de siglo, con

poco másde doscientosmil habitantes,teníaNew Orleansunastreintaorquestasfuncionando

“a tope”, tocando “una nueva y vital clase de música”, segúncuentael compositorWilliam C.

Handy.Lasdosclasesde poblaciónexistentesen NuevaOrleanseranla criolla y la americana,

y en la clasificación social de ambas clases, la más destacada correspondía a la primera clase

mencionada,es decir, la criolla: los “criollos” de Lousianaproveníande la antigua mezcla
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cultural franco-colonial,no eran descendientesde esclavos,fueron libres antes,ya que los

habíandeclaradolibresanteslos ricosagricultoresy comerciantesfrancesesparapremiarlespor

algún mérito especial,se habíanformado dentro de la cultura francesa,muchosde ellos eran

comerciantesacomodados,aunqueen profundidaderantan americanoscomo los del segundo

grupo,a pesardequeestosestabanadscritosmásal circulo culturalafricano.Seconsiderabaun

honorperteneceral grupo de los negroscrioflos y eranlos mismosnegroslos quepracticaban

estasegregaciónrigurosamente.Los criollos experimentaronel tirón deljazz, y sedecantaron

haciaformas másdepuradas,creandoel génerodixieland, que compartieron con los blancos

hastaal punto de que,en términosgenerales,se definió muchasvecesel “dixieland” como “el

jazzquerealizabanlos blancos”,algo queno erarotundamenteexacto.

Las formacionesdeljazz,en aquellosañosse llamabancombosapocopandola

pa]abrainglesa“combinadon”. El “combo” eracualquier formaciónde jazz de tres o cuatro

músicossiendomásnumerosaslasformacionesllamadasorquestas.

El estilo Chicagorepresentóla versión“jazzistica” de la posguerradeI 1.918, y

despuésde la segundaguerramundial el jazz tomó cobijo en Europa,y las “jazz boites” de

SaintGermaindesPrés,en París,fueronla cajade resonancia,a la vez, de un jazzeuropeoy de

la filosofía existencialistadeJeanPaulSartre.Quedebienclaroquetambiénlos esclavosnegros

desembarcaronen Centroo Hispanoamérica,y tambiénallí dejaronsu huella rítmico-musical

como atestiguanlas guajiras, colombianas,habaneras,milongas, tangos,corridos,danzones,
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rumbasetc. de las que seha sacadoprovechoparael baile y el espectáculo,pero su estudio

estético,socio-económicoe histórico formanpartede otrosconsiderandosalos queno esajena

lainfluenciagaditana.

Según Manuelde Fafla, hayunosconceptoscomunesentreel jazzy nuestro

flamenco: estossonel primitivismo,el tradicionalismo,la libertad interpretativay suagrafía.El

músico,como intérpretede una tradición recibida, puedeadoptarcualquiera de estastres

actitudes(comunesa cualquierotra actividad que implique la conservaciónde un acervo

cultural): o lo respeta;o lo modifica y re-elaboratransformandosu estructuray creandouna

forma nueva;o lo alteraen susaccidentes,sin modificar su estructura,y en estecasoorigina

sólo el ver la herencia de un modo $ico y personal, en fin lo que la crftica flama

respectivamente“obrarconpureza”,“actuarcreadoramente”o “dar unaversiónoriginal”.

Segúnla clasificaciónde NelsonGoodman.el régimenenquesemanifiestanlos

objetosestéticos,se divide en dos gruposfundamentales:los autográficos y los alográficos,

siendo los primeros aquellos que tienen en su mera presencia la postulación de su

trascendencia,y los segundosaquellosquetienennecesidadde un ejecutante- o variosde ellos

- parahacerlucir su condiciónartística.Por víade ejemplo:en la primeraclaseincluir~moslos

cuadros,aloscualesparasuscitarsu clasificaciónlesbastaríacondejarsever(sin excluir de eno

la necesidadde la clarificación crítica, siempre conveniente)mientrasque. por ejemplo, la

contemplaciónde unapartituracomo trascripciónde un fragmentomusical,mal habla de sus
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calidadesestéticassi no espuestoen obraporquien o quienestienenla competenciasuficiente

parahacerloy aundentrode ello puedensometeravaloracionesdiversassu ejecución.Viene a

cuentoestepreámbuloporel hechode queal entrarde pleno derechoen el grupo segundoel

jazz y susrealizaciones,tanto colectivascomo individuales, dan lugar a juicios estéticosde

crecientecomplicación,alestarestosjuicios sometidosala valoraciónartísticatantocomoa las

valoracionestécnicasparticulares,sabiendoquedichosaspectos,si son desgraciados,pueden

llegarhastaaponeren dudael valorartísticodelobjetoestudiado.

A todo lo largo de la década1.920-1.930,Mondrian pintó un buennúmerode

composicionesdedicadasaljazzy desarrollóla ideade queel ritmo erael aspectoqueunificaba

la viday el arte.Unestilo de pinturainspiradoen la música,sedesarrollóno sobrela basede un

sistema, sino en respuestaa una experienciaauditiva. Las posibilidades técnicasde la

iluminacióneléctricaen los escenarios,hicieronposiblela introduccióndecoloresen obrastales

comolas de Kandinskyllamadas“El sonido amarillo “. “El sonido verde” y “Blanco y Negro“.

Antes el diseñadorsuizo Adolph Appia había proyectadola produccióndel “Parsifal” de

Wagner, aunqueninguno de estosproyectosse llevó a cabo.En 1.915 tuvo lugar en Nueva

York una representacióñde músicay color en la que se presentóel “Poema del frego” de

AlexanderScriabin.

El opus60 de Scriabin,fue su último intentode introducir un acompañamiento

decolor en su músicaaunqueen el mismo momentode su muerte(1.915), estabaproyectando
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una obra aún mayor. “Mysterium “, que ademásde luces coloreadasiba a incluir, también

olores. Scriabin eraun sinesteta;habíadescubiertoestascapacidadesen él asistiendoa un

conciertoen compañíade Rimsky-Korsakov,enel cualamboscoincidieronen queunaobra,en

Re mayor,eraamarilla. Su primeraconcepcióndel acompañamientode color parala sinfonía

“Prometeo”. seproponíainundartodo el auditorio,con lucesde colores,incluso proponíaque

un bailarín representasemímicamente(¡!) los cambiosde luz y color. El final de toda esta

fantasíacromáticaresultómuchomásmodestoqueel proyecto.Con todo, la representación

completade estosproyectostuvo lugar en el Carnegie Hall de NuevaYork. Las lucesse

proyectabansobreunaseriede mallaso gasasmáso menoslúcidasqueformabanunacajaque

medía cerca de tres metros, sin que esta solución resultase satisfactoria para Scrabin que exigía

dos proyecciones simultaneas de luz, una para seguir a la orquesta, y otra para subrayar la

tonalidadgeneralde algunaspartesde la sinfonía, y como éstadebíadurar muchoscompases

más, según un crítico de la audición: “El efecto consistía en que el observador vela la luz de un

tono expuesta sobre las gasos traseras y la luz de un tono d¼renteexpuestas sobre las

delanteras “. “El resultado final era una bella combinación de tonos que cambiaban de

apariencia como la seda etilos materiales para vestidos”.

La concepciónde Scriabin.como su interpretación,dieron el modelo para la

piezateatralde Kandinsky “ElSonido Amarillo” quecomoel “Prometeo” empezabay acababa

conel azuL Los hermanositalianos Arnaldo,Ginna y Bruno Corraque desdeel año 1.911 y

1.912experimentabanlas películasabstractaspintadasa mano, pensaronque iban ainundara
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susaudienciasde luces durantela representaciónde sus “Dramas Cromáticos” mudos,pero

tras decepcionantesexperimentos,se dedicaron al cine. El intérprete de piano húngaro,

AlexanderLászló, no tenía una idea fija acercade las relacionesentresonidosespecificosy

coloresdeterminadosy considerabaestasrelacionescuestióndeintuición. Comoerahabitualen

la época,su obradespertógran interésentrelospsicólogosqueinvestigabansobrela sinestesia,

peroprontopasarondemodaLos años20 y 30 fueronel períodode mayoraugede la música-

colorque acabédesapareciendosin dejarhuefla. Hacía 1.930el inglésWilfred dió numerosas

audicionesde música-color,entreotras “La secuencia Virtual n0 11” que duraba2 días, 12

horasy 59 minutos,asícomo la titulada curiosamente“Nocturno” opus 148, que duraba5

años.359 días, 19 horas,20 minutosy 48 segundos.Más que espiritualidad,aquello sin duda

era ... “un exceso’.La música-colorfué una forma de arte que siempreestuvoa punto de

convertirseenel artemásimportantedel siglo XX ... peronuncalo consiguió.

Enconcomitanciaconcuantoantecede,se llegó aafirmar en 1.901:

“Dependiendo nuestra época de las formas del pasado, se ha prodúcido sin

embargo, un tzfto de pintura en que el color ha pasado a ser un estudio

independiente ‘~

Seurat,y susamigoslos puntillistas, abordaronconcretamentela apariciónde

los colores intermedios,empleandoel puntillismo, sistema con el que pretendíanobtener
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representacionesdelcolor concarácteruniversal.En la exposiciónde la “Werkbund” que tuvo

lugar en Colonia en 1.914, con bastante poca honradez científica (a pesar de estar capitaneada

la exhibiciónporel PremioNobelde 1.909 Ostwald),al parecerleaestequelas obrasde arte

discrepabande las leyesde la annonlacromáticaqueél mismohabíadescubierto,no dudó en

corregirlas. En 1.917 cuando comenzó a publicarse la revista De Stijl, Mondrian ya había

demostradoque eraun pintor de gran versatilidad,pasandodesdela tradición paisajistasemi-

impresionistahastael cubismo,el Fauvismoy unaversiónmásmodernadel puntillismo llamada

divisionismo, en un cuadernode apuntesde hacIa 1.914 mencionabalos antagonismosde los

númeroscomplementarios,los opuestosrojo (externos)y verde(interno) queriendoreferirse

con ello al antagonismoentre lo femenino (material) y el amarillo y el azul, representando

igualmentealo masculino.oposicionesquesepercibíanya en muchasobrastempranassuyas.

Al dotara los coloresde talessignificacionesy llamarlescoloresastralescorno opuestosa los

coloresreales,acabó desencantándosede ellos y. del mismo modo que los alquimistasbajo-

medievalesse refugiabanen los mitos cristianos para hacer más plausibles sus ideas,él se

refugiabaen la teosofía.Con todo, la trilogía rojo, amarillo, azuleratodavíael conjunto más

aceptadocomo colores primarios, los primeros pintores abstractosestabanespecialmente

interesadosen intensificar el carácterexpresivo del color frente a sus puras cualidades

decorativas;en la serie de “Discos” que Robert Delaunaypintaba en 1.913 aparecensin

embargoformasdescriptivasquealudíanal sol y la luna, lo que todavíademuestraqueen esta

épocalesinteresabael potencialexpresivomásqueel coloren sL En estelargo intermedio,que

abarca los años posterioresa la guerra del 1.914-1.918, se suministraron asociaciones
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“Gestálticas” suficientespara desvirtuarsimplesrelacionessinestésicas.Decía Goetheque el

coloresluz turbulentay escribió:

“La reducción a los colores primarios conduce a la interzorización visual de la

materia, a una pura man<festación luminosa. La materia, lo corporal (a través

de las superficies) hace que veamos la luz solar carente de color y que se tome

como el color natura! El color surge tanto de la luz como de la superficie, de

la materia. Este color natural es interiorización (luz) en su man¼staciónmás

superficial. Al reducir el color natural al color primario, se produce un

cambio desde la mczn¿festación superficial del color a la más espiritual”L

Era esteun punto de vista que no resolvíael antiguo problemade los colores

acromáticos,la noción de los coloresprimariosen Mondrian eratan poco absolutaque eran

patentessus confusionesen este área del espectro,era capaz de describir su “Pintura

romboidal”, hoyperdida,comoocrey gris, nadamás.

La másextravagantede todaslasteoríascromáticasde De Stijl, fue promovida

por Vandon Gerbo,dequienMondrianescribíadesdeParísen septiembrede 1.920:

“¡ji Ha inventado todo un sistema basado en la eternidad o la unidad de los

siete coloresy los siete tonos!!!. Como ya sabes, utiliza los siete (vaya usted a
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saber por qué), como en el arco iris. Con su intelecto belga ha creado un

sistema operativo que, tal como yo lo veo, se basa en la naturaleza No tiene

ni la más remota idea de la djferencia existente entre la manera de la

naturaleza y la manerade/arte...

A lo largo de todo su libro sobrela nuevaimagende la pintura y de modo

muchasvecescaótico,dejacaerno pocasideassobreel color, de dondeextractamoslasque

nosvanpareciendomáscoherentes:

‘La pintura ha encontrado esta nueva plástica por medio de reducir en la

imagen la corporeidad de las cosas a una composición de planos, los cuales

dan la ilusión de estar situados en un solo piano” ... “La contemplación visual

habitual no ve plano el color en la naturaleza; ve las cosas como corporeidac¿

como curvatura” ... “El color no se cierra por lo rectangular, sino que se le

limita” ... ‘Así se define, por fin, en el plano rectangular el color en tercer

lugar y completamente concreto” ... “Así nace, por extensión y limitación, la

posición equilibrada: lo ortogonal: así se realiza la extensión sin limitación

individual, no sólo por el cambio de color de los planos sino también por la

relación ortogonal de la línea o del píano de color. “(¡¡¡ !!!) ... “Así se define,

por fin, en el piano rectangular el colon en tercer lugar, y completamente

concreto”.
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Ya quela nuevaimagen“realizó Ja vieja idea de] arte queesconcretarel color.” No faltaron

artículosdela mismaBauhausquealegaronque:

“No hay nada más subjetivo que la reacción frente al color, basada en la

naturaleza concreta de cada individuo’~ (¡de nuevo, una vez más, el

relativismode basefisiológica!).

Con lo que volvemosa la manifestacióninicial del estudiode Mondrian según

el cualel coloreslo másrelativoo subjetivoaquepodemosreferimosen la pintura.
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Al reproducirla acuarelade PaulKlee “Fruta Colgante” (segúnla Uustración

1) (1.921)en “La Interacción del color” (1.963) se pudo ilustrar la leysegúnla cual niveles

perceptivosigualesson el resultadode unaprogresióngeométrica(1. 2, 4, 8, ...), másquede

una progresiónaritmética(1, 2, 3, 4, ...); cuarentay tantos añosdespués,se pudieronver

ilustración 1 Versión en gris de múltiples colores
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realizadosprincipios empíricos mantenidosrespecto al color. Quizá coincidiendo con la

afirmaciónde Albersdesu desprecioporel estudioteóricode los colores.

El empirismo no fué el único recursocon el que los pintorescoloristasde

mediadosde siglo intentaronsuperary aclarar la complejidady las contradiccionesde las

modernasteoríascromáticas.Le hicieron más fácil las pinturas plásticasy acrílicas de los

cincuenta,consu (relativa)baraturay su rapidezdesecado.

En los EstadosUnidos durante,y después,de la segundaguerramundial, las

grandes dimensionesy la inmensa elaboración de los proyectos destinadosa labores

propagand&icas,estimularonla experimentacióncon materialesindustriales;tambiénen este

casoel uso de talesmaterialesdeterminóla apariciónde nuevosvaloresestéticos.

Paraempezarse ocuparonde estostrabajos muchospintoresde escenarios

teatralesy es probableque esaexperienciafomentarasu gusto por los pigmentosbrillantes,

desempeñandoa la vez un papelcrucial en la comprensiónde la propiapintura. Tambiénen

Europase llegarona valorardurantela posguerra,las virtudesde estetipo de pintura. En el

contextominimalistade los años60 se usaronestosmismosmaterialesqueseempleantantode

un modoindustrialcomoincluso por partede los pintoresexpresionistasabstractos.Llegarona

utilizarsemagistralmente,pinturascomercialeseinclusoesmaltesmetálicoso metalizados.
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Puedeque esto seatodo lo que podemosesperarpor el momento,entrela

fragmentacióndelasprácticasculturalesy académicasquecubrenel final delsiglo XX. Llegaa

sorprenderque un distinguidoinvestigadorsobreel color W. D. Wright trasunalargacarrera

de investigacionescon los materialestradicionalessobre la discriminación cromática y la

colorimetríasólohayareconocidotardiamenteque:

“el negro tiene un valor psicológicopositivo y que en ningún caso se percibe

simplemente como ausencia de luz”.

El esfuerzopor comprenderla naturalezadel color, ha abierto el camino

también para el estudio de la configuraciónde nuestroentornoacromático, incluyendo el

tradicionalproblemade la luz y el color.
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Aplicandoal análisisdel Renacimientolos mismosparámetrosqueaplicamosal

artede hoy, sedebehacerunapregunta:¿quéeralo modernoparael hombrerenacentista?.Lo

primeroquehemosdeexplicamosesquela palabraRenacimiento seha utilizadoparadesignar

un períodohistórico tan complejo,amplio y diversocomo el abarcadoentrelos alboresde la

historiamodernade Europa,entre1.300y 1.600, por ejemplo,períodoque,por su diversidad

mismaes difícil de unificar conceptualmente.tanto máscuanto que en ella transcurrenlas

revoluciones científicas que empiezan con Copérnico y Galileo. Si decimos que el

Renacimiento,en el sentido original, empezócon la curiosidad por el mundo antiguo, se

impone precisara qué momentohistórico y a qué lugar nos estamosrefiriendo, ya que por

ejemplo semejantefenómenose dio en Italia un siglo antesque en el resto de Europay que

incluso ya formalizadoel movimientocontinuómanteniendocaracteitticaspropiasen el Norte

de Europa con relación a Franciao Escocia, por mencionarlugaresalejadosentre sí. El

tratadistadel arte Erwin Panofskyreconoció que son muchos los vínculos que unen el

Renacimientocon la EdadMedia, sin queello signifiquequetal continuidadimplique identidad.

Hay una diferenciacrucial entre la maneraen que el mundo antiguo es estudiadoen los

primerossiglos de la EdadMedia y la maneracon que Italia sintió y vio la antiguedaden los

siglos XIV y XV. En realidad fueron los italianos quienes elaboraron la idea de un

“Renacimientode la antigUedadclásica” y quienesinventaronel término “Edad Media” para
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subrayarel vacíoquelesseparabadel Mundo Antiguo. No renegardelpasadono significabaen

ningún momentoque dicha continuidadiba a ser identidad. El redescubrimientodel mundo

antiguo liberabanuevasenergíasy estimulabala imaginaciónhacia otras formasde arte y de

vida, ademásde recuperary restaurarvaloresdel pasadoquese habíanido distorsionando.El

mismo Petrarca,decía de la escolástica(en su “De remediis ‘9 que aún cuandoestos, los

escolásticos,estuvierandispuestosa decirlecosas“no contribuirían en nada a enriquecer su

vida” apuntandoconello la ideade un vitalismo renacentistadel todo nuevo. A medidaque el

mundo antiguo seiba reconstruyendoen susimaginaciones,se les aparecíano sólo como un

modelo parala retórica,la literatura, las artesde la pintura, la esculturao la arquitectura,sino

tambiénparael artemasimportante,el de vivir. Es más,les iba dictandolas líneasmaestrasde

lo queseríael idealrenacentista,1 ‘nomo universaie.

En “La cultura del Renacimiento en Italia”, Burchardttrazalos rasgosde una

sociedadsegurade si misma,competitiva,ansiosade logros, de inmortalidad y fama. Aún

cuandoel hecho de que el pensamientodel Renacimientofuese más antropocéntricoque el

medieval- de suyo teocéntrico- no significaba necesariamentequeestuviesemenossaturado

de sentidoreligioso ... entendidoala manerarenacentista,claro (la granparadojarenacentista:

Lutero y su grandebelador,Iñigo de Loyola. fundadorde la compañíade Jesús,coincidíanen

la opinión dela importanciadela enseñanzay enel valor queconcedíanala formaciónclásica).
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El temacentraldel humanismorenacentistaera la potencialidadde la persona

humana, su poder creador.André Chastel describeel arte Renacentistaitaliano como una

gigantescaempresade pseudomorfosiscultural, en la queconel esfuerzo “por redescubrir la

ant¡gtreda4 crearon algo diferente”. Paralelamente, Burkhardtcaracterizabaal Renacimiento

italiano como “el descubrimientodel Mundoy del Hombre”. Ejemploseñerode estoesel caso

de Leonardoda Vinci a quien Kenneth Clark ha llamado “el hombre de curiosidad más

incansable en la historia’~

Ya en el Renacimiento,en el Siglo XVI. seplanteóla necesidadde superarel

quebrantodel optimismo - o hedonismo- inicial, que llevó igualmentea caeren un pesimismo

radical,recordemoslos terrorificoscuadrosy composicionespoéticas,glosandolos Triunfos de

la Muerte.Brueghelen cabeza,actualizandoel elementotrágico de la vida ya anticipadopor

Maquiavelo,quemurió en el año 1.527,yqueenel arteespañolrecogiótanbienel marquésde

Santillana.ejemplarconsumadodelcortesanorenacentista.

Este elemento trágico fue el que evolucionandoa través de Montaigne.

Voltaire,Montesquieu.Diderot,Rousseauet al, vino a daren los filósofos dieciochescosde la

ilustración,másestudiadosactualmentecomo un círculo abiertode críticosculturalesde difícil

consideraciónteóricacomún,productode unasociedadcosmopolita,lo que explica su fácil

aclimatacióna distintassociedadesde la época(afrancesadoslos huboen muchaslatitudes).El

siglo y medio queprecedióa la ilustraciónfue el de liquidación de ambosmundos,el europeo
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medievalen generaly el Renacentista,primero italianizantey Juegoafrancesado.Sin embargo,

pareceunaextrapolaciónexcesivael identificar absolutamentea la ilustracióncon la Edadde la

Razón:nadahubiesesorprendidoa Humeo Diderot la teoríade Rousseaude que eraposible

obtenerde las emociones,de los sentimientos,leccionesde experiencia,conocimientode

verdadesquela razónsolamenteno podríaalcanzar(¿no decíael mismo Montaigne que “le

coeur a aes raisons que la raison ignore”?). Despuésde mediadosdel siglo XVII), el mismo

Rousseauincitaba a unaresurrecciónde lo emocional,comodato consecuentede uno de los

corolarioso artículosde fe de lamismailustración: la creenciaen la libertad, llegandoadeciren

sus‘Uonfesiones”:

“Siento mi corazóny entiendo al hombre“. (J.J. Rousseau,Oeuvres C’omplétes.

ed.de la Pléiade,4 VoIs, Pait, 1.959)

Un quiebro notable fue el dado por Francis Bacon mediantesu “Novum

Organon”, al admitirque la víareal paraacometerla granempresadel conocimientoerala de

la observacióny la experimentación,añadiendoademáslos principiosbásicosparatransitarpor

amboscaminos,o por uño y otro camino,sin riesgode incoherencia.

Es difícil que encontremosentre los Renacentistasuna visión totalmente

pesimistadel mundo;no asíentre“les philosophes”ya del XVIII. porquela infraestructuraen

los patescatólicostodavíapermanecíavigente (no olvidemosque el año 1.685 fue el de la
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expulsiónde los hugonotesde Francia)y estefue el momentoa partir del cual empezarona

esbozarseplaneseducativosorientadosa crearla ideade un SerSupremodivergentede] de Ja

mentalidadcatólica. Fue el gran esfuerzocultural de la “Encyclopédie“, incorporandopor

primera vez los logrostécnicosa los planesde enseñanza(¡la enciclopediacontabacondoce

volúmenesde láminasqueacompañabana los diecisietevolúmenesde texto¡, ¡ Pocosabenlos

escolaresde nuestrosiglo XX a quiendebenla apariciónde los libros de texto “profusamente

ilustrados”¡). “Les philosophes”de la ilustraciónintentabanpor medio de la cultura el cambio

de la sociedad,aunquefuerasacrificandoel razonamientoabstracto,diflcilmerne ilustrablecon

láminas.Reacciónprevisibleanteestosplanesexcesivamenteambiciososfuela apariciónde las

regalíastipo PortRoyal, pero todoestoesya otro cainar, y porel momentohemosde dejarlos

razonamientoséticosen beneficio de los puramenteestéticosquetratamosde concretar.Toda

lasegundafasede la Ilustraciónparecíaincitarhaciaunaresurreccióndelo emocional,un culto

de la sensibilidad,apartandoenfadosamentela razóncrítica, complejay confusa.Resultado:

tres lihros a poneren el pórtico del Romanticismo,el primero “La Nouvelle Héloise’~ novela

sentimental;el segundo“El Emile “, tratado de educacióny el tercero “El Contrato social”,

tratadodel bien comúnsustituyendoa la trascendencia,entierro de la razónparadejarpasoa

unasoberana“voluntad general”.Fechade los treslibros: 1.761 y 1.762, autor:J.J. Rousseau.

Lo que vino después:el Romanticismo.Este modo de explicar la evoluciónhistóricaes más

acordeconlos grandesfrancos quepodemosseguiren la historia, “a posteriori’,ahorrándonos

circunstanciadasespeculacionesquea vecesconfundensin llevaragrandescosas.
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En las Artes la Ilustracióncoincide,en su etapafinal, con el frágil, cortesano,

artificial encantodelrococó.Unade las característicasdelRococóessu coincidenciatemporal

con la vida de Alexander Gottlieb Baumgarten,fundadorde la “estética” como disciplina

académica,y eso en los años cruciales de 1.750, que antes hemos señalado como

fundamentalespara estudiar toda la evolución posterior, tanto de la artes como del

pensamiento.Antes de enfrentamoscon el romanticismohagamosun intermediopara situar

convenientementeel Neo-clasicismo, al que no es legitimo considerarcomo un mero

epifenómenodel barrocoo del rococó, o sólo como un posible enterradorde ambos. Esta

posiciónesmáscomprensiblecuandoseabordadesdelascoordenadascentroeuropeas,peroes

gratuitamirandodesdela nuestra:no en vano el neo-clasicismoseha tomadofrecuentemente

comounamanifestaciónhegemónicadela cultura francesa.

El Romanticismono presentaen todaspartesel mismo contenido,ni doctrinal

ni estilíscicamentehablando.Estadiversificaciónhallegadoa hacerdecira un tratadista,queno

se puedehablar responsablementede un romanticismoliterario español,atinnaciónque no

compartimos, prefiriendo apoyamos en numerososestudios firmados por autorizados

historiadoresque opinan explícitamentelo contrario.Guillermo Díaz-Plaja,en su libro sobre

“La Introdúcción al Estudio del Romanticismo Español”, da un esquema de las distintas

influenciaseuropeas,en función de los contactosque puedenser localizables,en diferentes

partesde España.Por ejemplo: la zona andaluza,tradicionalmenteligada a Inglaterrapor
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familias,cultura,negocios(el de los vinos), formación(eranormalmandara los hijosaestudiar

aInglaterra),no esdeextrañarqueaportanaEspañalasinfluenciasinglesas.

“Quel brusque passage! La hiérarchie, la discipline l’ordre que l’autorité se

charge d?¿ssurer, les dogmes <¡ni réglent fermement la vie: voilá ce <¡iii

aimaient les hommes ¿ti dixseptiéme siécle. Les contraintes, l?mtoñté les

dogmes; voilá ce que detestent les hommes dii dixhuitiéme siécle, leurs

succeseurs inmédiats. Les prémiers sont chrétiens, et les autres anti-chrétiens;

les prémiers croient <tu droit divin et les autres au droit naturel; les prémiers

vivent á l’aise dans une société qui se divise en classes inégales: les secondes

ne réveul que 1‘egalité. Certes les fis chicanent volontiers les péres,

s’imaginant qu’ils vot» refaire un monde qul n’attendait qu’eux paur devenir

meilíle¡ir: mais les remous qui agitent les générations successives tie sufflssent

pas á expliquer un changement si rapide et si décisif La majorité des franQais

pensent comme Voltaire: c’ést une révohution”1

Traducidoal castellano:

“¡Qué paso más brusco!, la jerarquía, la disciplina, el orden que las

autoridades mantienetí, los dogmas que regulan firmemente la vida. he aquí

lo que gustaba a los hombres del siglo XVII Las presiones, la autorida4 los
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dogmas, he aquí lo que detestaban los hombres del siglo XVIII, sus sucesores

inmediatos, los pnmeros son cristianos, los otros ateos, losprimeros creen en

el derecho divino; los otros en el derecho natural; losprimeros viven cómodos

en una sociedad que se organiza en clases desiguales, los segundos no hacen

mas que soñar cotí la igualdad Ciertamente que los h~os bromean cotí sus

padres. imaginándose que van a crear un mundoque les esperaba aellospara

ser mejor, pero las revueltas sucesivas que agitan esas generaciones no son

bastantes para explicar un cambio tan rápidoy decisivo. La mayoría de los

franceses piensan, como Voltaire: he aquí la revolución“1

G. Roth,en “A propos de 1 ‘épithéte romantique “, denuncia haber encontradoel

vocablo ya a mediadosdel siglo XVIII, en los escritosde un viajero inglés, Borwell, que

describíala isla de Córcega.Al parecer,fue la palabraadoptadapronto en la forma francesa

“romanesque”y luego “romantique”. Cita G. Díaz Plaja sucesivasaparicionesde la palabra,

unasde 1.814, para “romancesco”,otra de 1.818 para “romanesco”,debidaambosa citasde

Aliison Peers,hastaqueel mismoescritor,siguiendoun estudiode Luiggi Monteggiaaparecido

en 1.823,intentala siguienteexplicación:

“La lengua romanza, (que es la que se hablaba en Europa mientras se iba

perdiendo el uso de la latina y formándose las modenías) fue la que dio

nombre a las poesías que se llamaron románticas”. (Citamos sin más
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comprobacióndellibro de Dt~zPlaja,quea su vez haceconstarla procedencia

del Boletín de la Biblioteca Menéndezy Pelayo,Revue Hispanique y El

Europeo de 1.823, haciendoconstarnuestroescepticismoanteun origen tan

pocodiscutido.Estascosassuelensermáscomplejaso menosfacilonas).

Y aun añadeDíazPlaja:

“Explicación que, aun siendo obscura de precisiones, nos sirve para

establecer la relación que se establece (sic en la edición de 1.936) desde un

principio, entre lo románticoy lo medieval”.

Pero no todas las definiciones que intentaban captar lo esencial del

romanticismopart~nde tan lejos ... A vecesensayabanla manerade hallar nuevasrutasa la

fantasía.Porejemplo,en “Les revues littéraires en Espagne pendaní lapremiére moitié dii XIX

me siécle”, articulodebido a Le Gentil, 25octubre1.834,selee:

‘Entretener la imaginación, sorprendería y conmoverprofundamente el corazónpor

otro medio que los hasta ahora empleados, es a nuestro modo de ver, la definición

más exacta de nuestro género naciente ‘~

EnLara,el romanticismotieneya plenamenteestevalor:
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“Libertad en literatura, como en las Artes, como en la industria, como en el

comercio, como en la conciencia He aquí la divisa de la época ... “. (Mariano

JosédeLarra,Artículos pág.434,Barcelona,1.866)

Las fuentes donde se beben los nuevos conceptos son ya otras. El

Romanticismopareceorientarsehacia Victor Hugo, paraquien “le romantisme n’est que le

liberalisnie en litérature” (prólogo al Cromwell).

ParaDonosoCortés,cadaépocaesun todo expresivoy peculiar:

“El Clasicismo ha sido fruto de las sociedades antiguas, y el Romanticismo,

de las modenías ... Son dos escuelas legitimas porque están fundadas en

hechos irrecusables ... Es necesario contemplar el Clasicismo en Homeroy el

Romanticismo en Dante “.

Para DonosoCortés, Clasicismoy Romanticismose complementan.El ideal

artÑtico, sería una fórmula que hiciera posible la fusión de ambasideologías.Finalmente

Alberto Lista, en sus “Lecciones de literatura española”, profesadasen el Ateneo de Madrid,

resume:
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“Sólo hay un sentido en el cual las palabras clásico y romántico tengan para

nosotros una <4/erencia verdadera y útil de conocer y de observar, y es

entendiendo por literatura clásica la de la antiguedad griega y romana, ypor

literatura romántica la de la Europa de los siglos medios’~ (Alberto Lista,

Lecciones de literatura española, EJ.JoséCuesta,1.853,voL 1, págs.y-VI)

Para el Marquésde Valmar, el lfrnite moral del siglo XVIII es la invasión

napoleónicade 1.808. En Españala invasión francesaprodujo un sentimientoprofundoen la

vida del puebloespañoly en el carácterpeculiarde su antiguacivilización. ParaMenéndezy

Pelayo,en cambio, la fechade ingresoen el siglo XIX esmuy posterior,no comienzahasta

1.834 (“La Ciencia Española”, VoL III, pág. 1.300). Y tras todosestos “dime y te diré”.

terciaGuillermo Dñ,z-Plajacomosigue:

“He aquí lo que únicamente puede afirmarse a la luz de nuestros

conocimientos actuales. o el Romanticismo es ¡¿1 ¡<t constante de la historia de

la cultura, y en este caso debemos buscar su influencia visible o subterránea a

lo largo de todos los siglos, o bien es unfenómeno especifico de determinado

peric4o. entonces deberemos advertir en él una larga época de preparación

que. sin exagerar, podemos señalar por todo el sglo XVIII, una época de

florecimiento que es mucho más breve de lo que se cree en general y un
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período de liquidación que se inicia a mediados del siglo XIXy que dura, con

elfin de siglo, hasta 1.914”.

Estaúltimapareceser la tesiscaraaMenéndezy Pelayo,quea decirde Díaz-

Plaja“intuyó” la inicial bifurcación delromanticismoespañolcuandodice:

“En su dominio breve y turbulento se divide aquella escuela (si tal puede

llamarse) en dos bandos completamente distintos: el romanticismo histórico

nacional, del que fue cabeza el Duque de Rivas, y el romanticismo subjetivo o

byroniano, que muchos llaman flloso’fico, cuyo cor¿feo fue Espronceda”.

(Menéndezy Pelayo.Horacio en España, bibliotecade autorescristianos,VoL

II pág. 202, 1.885)

Paratratadistasposterioresen general,el áreadel romanticismoespañolestá

dividida en dos campos:el tradicionalista,presidido por Walter Scott, y el revolucionario,

dirigido por Lord Byron. Díaz-Plajaen función de las vías de penetraciónde las nuevas

tendencias,señalauna corrientefrancesa,vía Barcelonay Valencia,materializadasen las doce

traduccionesde Chateaubriandeditadasen Barcelona,(esteautorva arepresentar,en España.

el ideal prerromántico,el espíritu religioso y moral, las concepeionescosmopolitasrectas,de

Europa;casi la antítesisde Victor Hugoy Byron y otrosmuchosescritoresde la época,quizá
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másconocidospero no tanapreciadospor su marcadocarácteranticlerical)y otros tantosen

Valencia,unidosa lasquesehicierondeWalterScott.Enun periódicode 1.841 puedeleerse:

“Walter Scott y Chateaubriand nopasaránjamás. El genio de Chateaubriand

es lo bello y lo sublime ... El genio de Victor Hugo es lo feo y lo horrible

(La Civilización, III, 1.841)

Y en otro de Barcelona,de 1.847:

“Por entre todos los escritores de este siglo sobresale, por sus gigantes

proporciones, M de Chateaubrian4 y izo hay uno solo que pueda disputarle

la palma del saber ni del bien decir’~ (Revista Barcelona pág 357. 1.847)

Al estudiarel romanticismoque penetrapor vía andaluza,nota Peersque “no

se publican en Sevilla, como en Barcelona y Valencia las traduéciones de Scott y Byron” y

paradarcuentadel fervor estéticorománticode los andalucescita Peers,un fragmentode un

periódico románticollamado “El Cisne “, muy interesantea pesarde su brevedad,en el que

colaboranel Duquede Rivas, GertrudisGómezde Avellaneday Amador de los Ríos. Pues

bien: en el primer númerode estarevistahaescritosu director, FranciscoRodríguezZapata,a

guisade manifiesto,lo quesigue:
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“Este y no otro es el carácter de la poesía de nuestro sigla Llámese o no

Romanticismo,su denominación poco importa. Sentimental y filosófica por

necesida4 se insinúa en el corazón más bien que en los oídos. Por eso tanto

nos sorprenden y entusiasman las sublimes creaciones de Victor Hugo y

Delavigne, los cantos religiosos de Lamartine y la voz aterradora de Dumas

al desarrollar el cuadro de las grandes pasiones. Por eso repetimos con

lágrimas el nombre del malhadado Byron Ypor eso también hemos tributado

el homenaje de nuestra admiración y las alabanza a los nuevos bardos

españoles que han cantado en el silencio de la noche, sobre las humeantes

ruinas de su patria o sobre las tumbas de los sabios. Sus nombres están ya

grabados con caracteres de fuego en el libro de la inmortalidad y

consiguieron una corona que n~ marchitan los siglos’~ (Allison Peers,op. cit.

1.880)

El estudiodel Romanticismoespañol,tanclaramentetrazadoa partir de las vías

de penetración,tienesin embargoen su contrael hechode habersidoemprendidosobretodo

desde un punto de vista eminentementeliterario, dando de lado al hecho, de todo punto

reveladory digno de ser tenido en cuenta,de que ambosromanticismospresentansendos

programaspolíticoscuyasconsecuenciasno hablansido discriminadasde modo adecuado,en

lo queserefiere a la plástica,la pinturade géneroprincipalmente.E ideológicamente,aquíes

dondepodemosdarun papeldestacadocomo tratadistadel Romanticismoespañola Vicente
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Llorens,aménde no pocosestudiososcatalanes,queformaronpartede la Renaixenva(poresta

razón y aun cuando hemosdedicadogran extensiónal estudio del romanticismoespañol,

vamosa pormenorizarlas fuentescatalanas,toda vez que si luego vamosa referimosa “Els

quatregats” o al “Dau al set” o cualquierotro colectivo de relevanciaentrelos modernos,

buenoserácoordinarlosconvenientementeconsusantecedentesromántico-catalanes,por los

quediitmos queexisten“in generationesua” (desgraciadamentepocasvecesseutilizan estas

ocasionespara ahondaren fenómenosque incluyen razonesde orden periférico, no sólo

nacional,quenos limitamosen el mejorde los casosa “celebrar”,perono a“aprender”).

El Nuevo Clasicismo teníagrandesdiferenciascon el neoclasicismo,másneo-

barroco. Entre los tópicos frecuenteshay el de definir el romanticismocomo antítesisdel

neoclasicismo,por el hecho de ser su antecesorcronológico. Si partimos de ello, en su

dimensiónpuramentetemporal,la relaciónes totalmenteepilogal, y su sucesiónmáso menos

tangencial;pero ideológicamentevalela penaremontarsemáslejos,a los contenidosprofundos

de la ilustración,considerandoal romanticismocomo la superestructurade todaunaideología

histórica,quelucesusincidenciasdurantetodo el siglo Xlix e inclusopenetraen nuestrosiglo.

queeslo quehacetanperentorioel romanticismoala horade serestudiado.En consecuencia,

el pensamientoilustradoasiste,por derecho propio. a los primeros balbuceosde la Estética

como ciencia independiente,dentro de los estudiosfilosóficos. Tanto en Francia (“Ensayo

sobre la belleza” - 1.741 - del padreAndré, ‘Reflexiones criticas sobre la poesía y la pintura”

- 1.719-del AbateDubos).comoen la propiaAlemaniatrasBaumgarten,Mendelsohn,Meior,

187
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y Lessing,y por supuestoen Inglaterra.(de la manode Hume “La norma del gusto” - 1.757-y

Burke “Indagación filosofica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo

bello” - 1.756 ) significan, en plena ilustración, el estudio de la Estética como disciplina

autónoma. Podemos establecerestos inicios pues. en el empirismo inglés cuya base

metodológicaconsistióen la búsquedade los datosdel conocimientoatravésde la experiencia

mientrasque franceses,ingleses,italianos(yespañoles)lo hacenen Ja razón. Puededecirseque

el romanticismo tiene como punto de partida la recuperacióndel Yo iniciado en cl

Renacimientoy recuperadadurantela ilustración.Las fluctuacionesde estepensamientollegan

hastabien entradoel último tercio del siglo XIX. Los valorescaracte¡tticosdel pensamiento

románticoson asumidostrasuna adaptación.El genio, el héroe,generalmenteconvertidoen

sñnbolo del nacionalismo,el gusto por lo individual, en generalvalores estéticoscomo la

bellezaideal, lo sublime,la imaginación,lo fantástico,lo pintorescosonotrastantasrazonesdc

los valoresestéticosrománticos.Junto a ellos se muestranlos valoresya anticipadosen la

Ilustración: la pedagog~,el nacionalismoen su vertiente de recuperaciónde la historia, la

libertad, etc ... El Romanticismo consideradoen sentido amplio verifica las alternativas

ideológicasde la burguesíadurantela primeramitad dcl siglo Xlix, de modo tal que puede

hablarsede un Romanticismoliberal que va unido a la defensadel liberalismopolítico. Pero

tambiénpuedeconsiderarseRománticala alternativa“restauracionista”,esdecirel movimiento

añorantedelantiguorégimen.
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Junto a la consideracióndel Romanticismo como fenómeno civilizador

caracterLsticode un períodode la historia occidental, existe también un uso general de]

Romanticismoecléctico:unacosaesel Romanticismocomoconstantehistóricay otra cosaes

Ja transformaciónde esaley hist6ricaen una actualidadpráctica. Vico, a comienzosdel siglo

XVm, inició el ataquea las concepcioneshistoriográficascartesianasjunto a los ingleses

Locke,Hume, y BerkeleyaJa ilustración.Peroel mismo Vico fueel primeroqueabriócamino

alasinterpretacioneshistóricasbasadasenlos ciclos. Vico piensaqueacadaperíodoheroicole

sigueun períodoclásicoy aesteunadecadenciao estadode barbarie.Duranteel siglo XIX, los

adelantosgeográficosy antropológicos,relegaronaun segundoplanolos cicloshistóricospero

estos vuelven a surgir con fuerza de la mano de O. Spengler(en su conocidaobra ‘Za

decadencia de Occidente ‘9 y en especialcon su continuadorToynbee.Aunquecentrándonos

en la historiogralkartt~tica,estosautoresnos remitenaE. W6Ifflín, sudeterminacióndel estilo

comounidadformaldecadaperíodohacenqueparaél, el Romanticismoseuna, desdeel punto

de vista formal, con el Barroco. El resurgimiento del ciclo Barroco y su fusión con el

Romanticismodel siglo XIX segúnel mismo autor,es nadamasque aparente,un posible

paralelismosuperficial ya que en realidad el espfritu romántico tiene que ver máscon el

humanismomedievalqueconel génerobarroco(a pesarde Arcimboldo).

Eugenio D’Ors, que admite también las constanteshistóricas, refiriéndoseal

Barroco,añade:
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‘Sta cultura tal como se expresa en el Barroco reproduce solamente su idioma

natural, aquel por cuyo medio imita los procedimientos de la naturaleza,

creando una distinción normal que es la del Barocchus romanticus y apartir

de élel barocchustridentinas“1

Estascomparacionesenlazancon la concepciónevolucionistade H. Focillon

paraquien el Barrocorepresentasiempreel momentofinal de un estilo, y de todoslos estilos.

Segúnestainterpretación,la afinidadentre la cultura románticay la barrocaseríamayor que

entreel RomanticismoDecimonónicoy el Neoclasicismoporqueen realidadel Romanticismo

perteneceríaal Barrococomo constantehistóricade comienzosdel siglo Xlix. Dentro de las

interpretacionesdel Romanticismocomo constantehistórica se deben considerar como

variableslas relacionesde dichaconstantecon determinadaszonasgeográficasy por lo tanto

con nacionesdeterminadas.Defensorade estecriterio fue Madame de Stliel, calificando a

Alemaniade país(¿perpetuamente?)romántico,llevándole incluso a la clasificacióndiferencial

de las gentesen Germanos,Mediterráneosy Eslavos.El rigor de estaclasificación,puestaal

extremo,vimoscómo conducíaa resultadossiniestrosen nuestropropio siglo, a la decisión

final nazi,porejemplo.España.apesarde ser un paísmediterráneo.seconsideraigualmenteun

país romántico, pero en nuestrosiglo fue el autor del primer estudio en profundidad del

Romanticismoliterario españoLE. Allison Peers,quien identificó definitivamenteEspañay

Romanticismo:
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‘Rara nosotros la tendencia romántica del carácter español se matqfiesta en

todas las épocas de su literatura y sobre todo en el siglo de oro, período de

máxima conciencia de si misma y del mayor triunfo de su arte”~ (Con ello se

recogía la tradición ochocentistaque habla mantenido repetidamenteesta

misma teoría. Javier Hernando,El pensamiento Romántico y el Arte en

España, Ensayosartecátedra,edición 1.995)

Sin embargoel Romanticismosueleaparecercomocontrapuestoespecialmente

al Clasicismo,todo lo queno esClásicoesRománticoo Barrocoo Anticlásico o tiendehacíael

Manierismo, etc ... En términos generales,lo Anticlásico es el desorden,la imperfeccióny

desde el RomanticismoDecimonónico, también la libertad. Los fenómenos espirituales

aparecenen estainterpretacióndesconectadosde la infraestructuraeconómica,recurriéndosea

lugarescomunescomo laspeculiaridadesnacionales,o los fenómenoscíclicos (¿trancos?)o a

nivel másgeneralpresentandolos valoresmorales,culturalese ideológicosmáscomo formas

transcendentalesquecomojustificacióndeun podereconómico.

Si bien es difícil alcanzarun mínimo de ideasconcretassobreel conceptode

Romanticismoen cualquier país, no lo es menos cuando se trata de circunscribir el

RomanticismoaEspaña.No esextrañochocarconesasdificultadessi setieneencuentaquela

mayor parte de las investigacionesacercadel Romanticismocorrespondenal campo de la

literatura.
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Refiriéndonosal trabajo de Alison Peers,esteal entenderqueel Romanticismo

era consustancialcon Españaestabaafirmando que el RomanticismoDecimonónicono lo

hablamosimportado sino queeraautóctono,que eraen fin unaconstanteantropológicaque

sólo a causade modasimpuestashabíadesaparecidotemporalmente.Sin embargo,junto a esta

persistenciadel Romanticismo como constantehistórica, hay que situar la “Rebelión

Romántica”, aunqueestarebeliónpoco tengaque ver con lo ideológico; “Renacimiento’ y

“Rebelión romántica” son equivalentesa “Renacimiento”y “Rebelión Literaria”, aunqueésta

aparezcaancladaen los Nacionalismos.Sin influencias extranjerasel Romanticismoespañol

hubieseexistido igualmente.

No faltan autoresque mantienenjustamentelo contrario,siendoel primero E.

King. Segúnél no existe un auténticoromanticismoen España.toda vez que la verdadera

batallarománticafueunabatallacontrala razón, concepto,segúnSarailhdel todo extrañoa la

mentalidadespañola,puesen ella nuncallegó aalcanzarun papel predominantey mal podrfa

habersedadocontraella unabatallaseñalada.Frenteaél, RussellP. Seboldha ofrecidojuicios

ponderados.Según sus tesis, partiendo del concepto de romanticismo, consideradopor

Américo Castrocomo unameta~icasentimentalque parte de unaconcepciónpanteistadel

universocuyo centroes el “yo”, encuentraque ello nacebajo la influencia de las filosofías

(intuitiva, de FrancisBaco,,, empirista,de Newton, epistemológica,de Lockey Condiflac), y

rematanegandola supuestarupturacon la Ilustración,alegando- en contrade King y de Peers

- queel manejoanti-ilustraciónde la literaturadel Siglo de Oro españolhablasidoya utilizada
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en la polémicade BOhlde Faber,demostrandolasvinculacionesdirectasentrelos románticosy

los neoclásicosen su anti-barroquismo.En estosautoresprerrománticosya se ve a este - el

romanticismo- comoalgo máscomplejoqueunaliteraturaopuestaaunanorma,tanto literaria

comopolítica, o económica.

Haciendohistoria del moviniienw romántico, nos referiremosa las distintas

etapas,endiferentesregiones. La “primera gran discusión” que tuvo lugar en los ambientes

literariosfue la de NicolásBÓhi de Fabery JoséJoaquínde Mora llamadaa título generalla

“querella calderoniana’~ BtShl de Fabereraalemánde nacimiento,aunqueresidíaen Cádiz,

donde su padrehabíaestablecidoun negocio y el hijo erabuen conocedorde las doctrinas

alemanasde la época,sobretodo las de Schlegel,unadecuyasobrasllegó a traduciry publicar

en el periódico local “El Mercurio Gaditano” en 1.814. El artículo, siguiendolas teoríasde

Sehlegel,hacíaun repaso de la historiadel teatrodesdela antigUedad;criticaba las posiciones

aristotélicasque dominabanel teatro del 5. XVIII, valorando por oposición el teatro de

Calderóny el de Shakespeare.El teatrode estosúltimospodíatomarsecomo “paradigma”del

teatro“romancesco”,orgánico,innato,espontáneo,en contrade lo clásico, artificioso, falso y

antiguo.EspañaeInglaterrapertenecenal primergrupo;Franciaal segundo.

La réplicade JoséJoaqufnde Mora, fue mástardesecundadapor D. Antonio

AlcaláGaliano,ambossin embargoliberalesde pro, lo mismo queFranciscoM Tubino; y con

esteprimerepisodioseconfirmael hechodeque lo “romancesco”,digamos“los románticosde
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la generación”,habíansidoneoclásicosbuenapartede susvidas. De estamanera,los valores

espiritualesdel pasadoespañolseconviertenen los del romanticismo,esdecir, en ]a vertiente

másretrógradadel romanticismoespañolContado así sin entrar en detalles,pareceuna

equivocación.

La creaciónde la revista “ElEuropeo” en 1.823,en Barcelona,es el segundo

episodio del Romanticismoespañol Mientras. Mora y Alcalá-Galiano se convertían al

romanticismo de la mano de Blanco White. El tal Blanco White, nacido en Sevilla, y

corresponsalde algunosperiódicos ingleses,esuno de los casosde idioma aprendido- y no

materno- másdigno de referenciaentrelos casosde idioma no de nacimientoy reconocido

comomuy buenescritoren ingléspor partede autoridadestanrelevantescomola Universidad

de Oxford.Susoneto“Myserious mg/it” esejemplarsegúnmantienela historiade la literatura

Española,(deHurtadoy González- pág 811)del cual hayvariastraducciones,siendola más

celebradala del sudamericanoDon RafaelPomboqueempiezaasí:

“Alver la noche Adán, por vez primera,

que iba borrando y apagando el mundo,

creyó que alpar del astro moribundo

la C’reación agonizaba entera “.
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Porel carácterde estatraducción,consu correspondientedosisde oscuridady

negrura,no es diffcil concluir su naturalezaromántica,no conocemosel sonetocompletoy se

citasegúnel texto de literaturaindicado,sin comprobaciónverificadaconel original.

Al margendeestaobraescritaen inglés, la mismahistoriade la literaturaafirma

que todos los sucesos de finales del siglo xvm españolpodríanreconstruirseutilizando las

‘lJetters From Spain “. de BlancoWhite y los dibujosdeGoya.

El períodosiguientea la apariciónde “ElEuropeo” fue el granmomentode la

prensaperiódicarealizadaconvistasal Romanticismo(porconsiguiente,el granmomentode la

prensaromántica): de aquella épocason “El Artista’~ y ya que el final del absolutismo

propiciabala libertad de expresiónno es de extrañarque a ‘El Artista” (1.836) siguieran “No

me olvides” (1.837), “El Liceo artístico y Literario” (1.838). ‘El alba’ (1.838-1.839),‘El

Panorama” (1.838-1.841),‘El arpo del Creyente” (1.842), etc ... Como sepuedever, todos

ellos posterioresa 1.835 año en que la libertad de expresión,entoncesllamadaLibertad de

Imprenta, permitíaesasheterodoxiasfrenteal conservadurismode BÓhl de Faber,buenoserá

decirque esteerael padrede FernánCaballero,y que todos ellos propiciaronuna suertede

subastade “a ver quiéndá más”quehizo posibleposteriormentela apariciónde la Renaixenca

catalana,asícomo los primerospasosdel separatismocatalán,de la manode “los apostols

educadorsde la modernaCatalunya”en palabrasde Rubió i Lluch, y mientras‘El Vapor “, otra

de las publicaciones,recién nacida, no mencionadaantes,acogíala “Ocio a la patria”, de
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Aribau, no faltaban otros que publicabanla “Oda a la libertad” o el “Himno patriótico al

pueblo “. La confrontación“clásicos” frente a “románticos’no volveráa ser lo violentaque

podíapensarse,no olvidemosqueestamosrondandoel ‘Abrazo de Vergara” (1.839) y todo su

pasotismo,y que ya se llamabaal clasicismo,“clasiquismo”, término definido por E(ugenio)de

O(choa)conosigue:

“¿Admirador de los autores clásicos?. No, porque esta definición convendría

igualmente a los llamados románticos ..., lo que quiere decir “clasiquista” es,

traducido al lenguaje vulgar, rutinero, hombre para quien ya todo está dicho

y hecho, opor mejor decir, lo estaba ya en tiempos de Aristóteles’~

Los “clasiquistas” son, por tanto, los imitadores,mientrasque los verdaderos

clásicos nunca lo fueron. La posición romántica del mismo Alcalá-Galiano no es tan

anticlasicistacomopudierapensarse.postulaantetodo la búsquedade la perfección.Desdesu

perspectivaideológicamoderadasemuestramáscercanoal modeloinglésqueal francés,acusa

incluso a estos de no ser los románticospor excelenciacomo solía atribufrseles,sino los

anticlásicosradicales,y sigue patrocinandodesatadamentela idea del “buen gusto”. De la

antiguadiscusiónva quedandosólo el eclecticismo.Todasy cadaunade las manifestacionesde

la crítica románticaespañola,conducena la conclusiónde queel romanticismoespañolacaba

siendoecléctico.Como tal debecontenernecesariamentelas siguientescondiciones;primera,

buscarobjetivamenteel análisis de otras posiciones,debeser conciliador; segunda,debeser
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tolerante:accederalapropiaverdadasícomoalas de las otrasdoctrinas;tercera,controlarlas

posiblesveleidadesrevolucionarias,o simplementerupturistas.Esastres condicionesson tan

consustancialescon el “seny” catalán,que aclaransuficientementemuchosdatos posteriores.

Explicación apartemerecenlos períodosmásexaltadosen los que se utilizó lo que flama

Merchan Fiz la “estética como mediación”, es decir, diciéndolo un poco brutalmente,no

sabemoshastaqué punto interpretocorrectamentea Merchán,pero curándonosen salud lo

hacemos:s. e. u o., “la estéticacomoparanayos”.

Ya se estudiabanlas mismasnocioneseclécticasen función del neoclasicismo,

que no pasabade ser la mismarepetición de las leyesclásicaspero sin afán rupturistani

búsquedade lo nuevo,recurriendomás“a lo razonable”que a “la libertad”, quizá seaesto lo

que hacetantediosoa Moratffi, por mencionara un autorteatralde la época,másrelator de

costumbresde su tiempo que postuladorde cambiosdeseablesdentro de unasociedadfutura.

Incluso el eclecticismoy el historicismo de la épocason como un redescubrimientodel

potencialestéticode los tiempos,queanticipanun correctivoIntimo de la concienciamoderna.

construida en tomo a la ilustración, el universalismoy la racionalidad (p.e. estúdiese

concienzudamente“Elsi de las niñas”).

Así vistos el neoclasicismoy el romanticismo,aún queda por referirnos,

siquiera sea de pasada,a las grandesreformas del Expresionismo, sin que este quede

circunscritoalexpresionismoalemány centroeuropeo,sino queporel contrariosele considera
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formalmentecomo un conjunto de fenómenossocio-culturalesen los que Españatambién

participa.
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Una parte importantede dichasinfluencias,tanto literarias como ideológicas.

contaronparacrearla temáticaexpresionistaen la plásticaespañolade los Siglos XIX y XX.

Ilustración 1 Pucrta dc jardín reproduciendo un calado utilizado como cierre
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Estasinfluencias las concretaríamosen torno a la ideologíafreudianay, a travésde ella, la

influencia coordinada- o subsidiaria- de Schopenhauery Nietzsche.Siendo estrictosen la

atribución,diríamosque de Freudvía Schopenhauere igualmentede Nietzschepor la misma

vía, sin contar el conocimiento directo de las obras de Freud. Casi interrumpiendo las

secuenciasde cadauno,y unavezadmitidaslas influenciasreciprocasdetectablesen cadacaso,

dudaríamosen dar la prioridada uno sobreotro. Ciertoesque el granatractivodel estilo de

Schopenhauery el tirón de su trágicavisión de la vida, asícomola prioridadenel estudio del

subconsciente- al decir de su biógrafo Bryan Mageeanteriora la obradel mismo Freud -

parecenoptarpor la prioridad.Maneranadaextrañadepujarpor la misma,todavezque según

Veihinger. menoslas percepcionesde los sentidos,todo lo demásesconstrucción,deducción,

marco,inferencia,hipótesis,asunción,suposiciónprevia, especulación,ficción o cualquierotra

cosaqueaportamosnosotrosy por lo tantono formapartede la realidadcomoesen st
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Paracontinuarel estudiode estasucesiónde circunstanciashistóricasen los

ambientesculturalesy sussucesivascristalizaciones,segúnvan originandosucesivamentelas

cadaveznuevas(¿?)peripeciasculturales,esimperativoreferirseaunafrasereveladoraescrita

por PatrickWaldbergen su libro sobre“el Surrealismo” (1.958):

“one might see ¡ti surreahsm otil» a shoot of the Romanllc tree, on whzch

would be grafied ama.zing branches of symbolism ¿md which would be maJe

stranger still by acuttingfrom Freudian theo.’y’S

Traducidoal castellamo:

“puede verse en el surrealismo sólo un brote del árbol del Romanticismo, en el

que estarían iqiertadas ramas asombrosas del simbolismo, y aun pca-a hacerlo

más extraño, un esqueje de la teoría freudiana

La palabrasurrealismoaparecióen el año 1.917 y se debea Apollinaire que,

trasproducirun dramasúrrealistaal quellamó ‘Les Mamelles de Tirésias”. abrió pasoa una

seriede obrashumorísticas,prontoseguidaspor muchasde otrosautoresquese acogieronala

mismadenominaciónde dramasurrealista.André Bretonutilizó la palabra desde 1.924 para

acogera ella todo lo referenteal oscuro poder de los sueñosy la rebelión inconsciente,

característicasdominantesdel grupo literario que aceptabael dictado del pensamientosin
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intervencionesaleatorias,previo abandonode la mentalidadcrítica. Todasestascreacionesse

debierona Rimbaudy Mallarmé y otras masdel antesmencionadoApollinaire. La llegadaa

Parísde TristAn Tzaragranprestedel movimientoDadaen Ztirich, completóel grupo literario

de estosautores,orientadoshacía la rebelióny el escándalono olvidemos que Tzarahabla

escritonadamenosque23 manifiestosdel movimiento DadA, todosellosbuscabanexplorarel

inconscientey los sueflosy estudiabanlo quepuedellainarse “El lenguaje del alma”. Todo este

grupo literario sehabíareunidomáso menoserráticaniente,pero todosaceptabanla dirección

deBretonformandoasíelprimer núcleodelmovimientosurrealista.

En 1.924 aparecióel primer manifiesto del surrealismodebido a Bretón,

primero en e! grupo de literaturaque fue la revistaque publicó el manifiesto,despuésde la

revolución surrealista,que quedó ampliada con los pintores, ademásde los literatos. La

originalidad del surrealismo según afirmaba el manifiesto, le distinguía de todas las

manifestacionesliterarias y en generalde todoslos movimientosartísticosquele precedieron.

con la posibleexcepciónde algunosrestosdel romanticismoalemán.

De acuerdo con estas ideas, el surrealismoproclama la irresponsabilidad,

asegurandoqueel artistadebeescapardetodo elcontrol de la razóny. por supuesto,de todos

los imperativosdel orden moral. Rimbaud afirmabaque el artistadebeser un observador,

hacerseun observadorcuyo papelquedareducidoa ser instrumentoquetransmiteun mensaje.
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Novedadde estaformulación:los términosempleadosporRimbaudderivande] término “To be

aseer” y no “a voyeur”.

Tambiénquedabanpor esemismo hecho, como enemigosdel cartesianismo,

que segúnellos había producido la parálisis del pensamientooccidental,frente al que se

inclinaban voluntariamenteaJa tradiciónherméticade la cábala,el gnosticismoy la alquimia.

La revoluciónsurrealistaqueduró hasta1.929, fue sustituidadesdeesafechahastael año 33

por unarevista llamada “Le Surréalisme ¿ni Service de la Révolution” que duró hasta1.933,

señalandoen esetiempo el punto álgido de las relacionesdel movimientosurrealistacon el

partido comunistafrancés. Resultó ser paradójicoque los movimientosobrerosempezaran

desdeentoncesa desconfiarde los poetas,todosellos de origen familiar acomodadoy cuyas

soflamaslos desesperaban.Esto llevó a la iniciativa de los pintores,y despuésa las discusiones

ideológicasdentrodel partido. Cuandoconsideramosa todosestospintoresy a la relevancia

internacionalde susnombres,no dejade asombramosla adivinaciónde los poetas,ya queen

ellos sepuedeleer los masdistinguidosnombresde lo queiba aser la revoluciónsurrealistaen

la plástica.Sin exageraciónpuededecirseque los poetasfueronlos iniciadoresdesdichadosde

la plásticasurrealista.Ya en 1.910 Apollinaire indicabaa sus amigoscual erasu lema: “Yo

asombro” y sólo 15 añosdespuésBretonescribíaen su segundomanifiesto:
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“Lo maravilloso es siempre bello, pues aunque algo maravilloso puede ser

bello, también podemos afinnar absolutamente, que sólo lo maravilloso es

bello”.

Tanto Rimbaudcomo Apollinaire se dirigieron a AndréBreton en cartasque

abundabanen este sentido: aunquee] modernismode ambosera másecléctico y e] de Jos

surrealistasmás sistemático.En conexión con estos términos podemoscomentarel mapa

surrealistadel mundo que fue dibujado en 1.929 y publicado en la revista “Variétés” de

Bruselasen Junio de 1.929.Bastaobservarla reproducciónde dichomapaparaconvenirenlas

orientacionespermanentesde la mentalidadsurrealista.Estoshubieransacrificadoa gusto todo

el arterománico,las catedrales,los castiliosdel Loire y Versaflesantelas estatuasde la isla de

Pascua.Esto no pasabade ser unaexcentricidadparafraseandola afirmación de Lautréamont

cuandodecía:

‘Bello es la inesperada familiaridad de una máquina de coser y un paraguas

encima de una mesa de operaciones”.

Ya Baudelairehabíaescritoen suscomentariospara la exposiciónuniversalde

1.855que: “lo bello es lo raro” después de todo, los surrealistasaún mostrabanmásrespeto

hacíael pasadoy no negabanningún valor a los sistemaslógicos.Victor Hugo, como modelo

de escritorromántico, fue el autor del dibujo reproducido,perfectaanticipacióndel dibujo
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surrealista.Sin embargoel mismo autor lanzó el términosurnaturalism, para acompañarsu

ilustración. Se reprochóa los surrealistasque lo que ellos llamabanautomatismotenía un

sospechosoparecidocon lo quelos filósofosrománticosalemanesllamaban“sonambulismo”y

en FranciaRimbaud terminó llamando “simples alucinaciones”.El alemánNovalis zanjó la

discrepancia:

“Existe gran parecido entre locura y encantamiento. El encantador es el

artista de la locura, y poetas y pintores saben cómo encantar, aunque este es,

hablando con propiedad, un proceso mágico”.

Todaslas controversiasquepuedeprovocarel Surrealismo,apropósitode los

génerosartísticos,vanmásallá de la vulgardiscrepanciaartísticay seenfrentaconel gran tema,

queesel Hombre.Unade las masgrandesy discutidasobraspictóricasde la época,“La Novia

bajando desnuda la escalera”, fue arrinconada por su autor, aunque trabajabaen ella desde

hacíaocho aflos, lo quemerecióde Breton el comentariode quetal obra, estabacreadaen el

bordemismodelcubismoy el futurismo.

SalvadorDalí a través de sus meticulosascomposicionesfreudianasfue el

representanteespañolde lo que llamo surreallsmonaturalista. Este estilo a través de la

colaboracióncon otros artistasdio lugar a las primeraspelículassurrealistastalescomo “Un

Perro Andaluz”. 1.929 y “La Edad de Oro” 1.930. Había en el origen del movimiento
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surrealistaun deseocolectivopor la acción,queexcedksuficientementeJa literaturalo mismo

que otrasartes.Los surrealistasinicialmentey por amordel proselitismocrearonen ParísLa

oficina de las Encuestas Surrealistas, oficina queestuvoabiertaal públicodesdeel 20 deenero

1.925 y en la cual Antonin Artaud contestabaa quien a ellas se dirigieran, sobrecualquier

proyecto o manifestaciónrelacionadacon lo que manteníael grupo en la Révolution

Swréalista, el frenesíepistolarde Artaud se conservaen sus “Cartas a los decanos de las

universidades europeas”, “Carta al Papa”. “Carta al Dalai llama”, “Carta a las escuelas

budistas”, etc ... Teniendoen cuentaque Artaud murió en 1.931 peroque desde 1.927 había

dejado de perteneceral grupo surrealistade Breton,no es extrañoque despuésdel segundo

manifiesto surrealistadejarade trabajar de un modo directo en favor del surrealismo.La

defmiciónexactadelsurrealismoera:

“Nombre masculino,~ autoi~atismo psiquico puro por medio del cual se intenta

expresar verbalmente opor escrito lafunción verdadera del pensamiento”.

La fraseasídictadacon la ausenciadelcontrolejercidopor la razón, estabatan

fuera de la preocupaciónestéticaprevia como de las preocupacionesmorales. Según la

enciclopediael surrealismosebasaen la creenciade unarealidadsuperiorde ciertasformasy

asociacionesantesolvidadasqueseoriginabaenel sueño(lo onfrico) tantocomoen el ejercicio

desinteresadodel pensamiento,ello lleva a la permanentedestrucciónde otras funciones

pskjuicasasícomo su sustituciónpor la expresiónliberadade todacoacciónde los principales
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problemasde la vida. Segúntodasestasdescripcionesse admiteque la reaccionessurrealistas

de las personaspsicológicamentealteradas(locos, deficientesmentales,etc ...) podían ser

consideradascomocorrectas,porencimadela valoraciónpsíquicade susautores.Tanabsoluta

erala concepciónanárquicade lo surrealistaquehay inclusoexpresionesquellegarona serdel

dominio público y cuyo origensedebíaa actoscarentesde todo control lógico, porejemplo:la

nociónde Cadáveresexquisitos.El origendeestostérminossedebeaun díade fastidio deuna

reuniónde surrealistasqueutilizaroneljuego de escribiren unahojade papelcadauno de sus

miembrosunapalabraqueeradesconocidaparacadauno de los que le seguían,que a su vez

teníanqueescribir la palabrasiguiente.De aquísalió la primerafraseobtenidade estaforma,

quefue:

“el exquisito cadáver beberá un vaso de vino nuevo”.

Estaexpresiónllegó aserejemploclásicode tal mododeredactar.

Esta falta de control lógico hacía que cada vez mas las composiciones

surrealistasse pareciesena las obtenidaspor Freud en susconsultaspsicoanalíticas.Teniendo

en cuentaque se puedensepararfácilmente entre los artistassurrealistaslos propiamente

“literarios” de los decididamente“plásticos” y que estossegundosobtuvieronunaaceptación

masdecididapor partedel público, no esexageradodecirquela proyecciónsocialde estos-

los plásticos- fue no solamentemasextensasino masduradera.Pasadosunoscuantosaños.
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estaescuelaartística llegó a clasificarse,por una parte, como iniciadores de movimientos

posteriorespasandolos primeros- los literarios- asermeracuriosidadhistórica.
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Los estudiosen relacióncon el arte abstracto,tal y como sepresentanen las

imágenesde la pura percepción,son elementales:por ejemplo, una imagende una pieza de

ganado, ¿comopuedesuscitarla ideageneraldePaso de ganado sin quetengadetallesquelo

haganmásdefinitorio?. De estemodo no esabsolutamentenecesarioque las obrasabstractas

presentenun referentedetallado,y esteprincipio lo mismo se podráaplicar al signo de una

carreteraqueaunaobrapictóricade Malevico Mondrian.

AunqueTheoVan Doesbourg,a partir de 1.924, buscaradisminuir el papelde

Mondrian como iniciador del movimientoabstraccionista,y por el contrarioél se otorgarael

papelde iniciador teórico de la abstracción,damospor el momentopreferenciaa las ideasde

Mondrian que en su libro sobre “La nueva imagen en la pintura” (Piet Mondrian, editorial

Colegio oficial de aparejadoresy arquitectostécnicosde Madrid 1.983) en que nos indica los

conceptostal y como sepresentanal creador,comoquiendicede primera mano.Con todo, no

podemosnegarla influenciadel teósofoM.H.J. Schoenmaekersya que esteen susdos libros

“La nueva imagen del mundo “. 1.915y “Principios de matemática de la imagen”, 1.916,da al

completo la misma argumentaciónque Mondrian repite para y desdela pintura. Citamos

reproduciendola cita dellibro mencionado,dondediceSchoenmaekers:
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‘Za verdad es reducir lo relativo de los hechos naturales hasta lo absoluto,

para descubrir lo absoluto en los hechos naturales”.

No podemosolvidar la naturalezade teósofode Schoenmaekersquea veces

nos recuerdala de otro filósofo, (estede verdad),llamado Nicolás de Cusa,ya que muchas

definicionesdel primero seresuelvenen la unidadentreopuestos,tanhabitualen los textosde

Cusacomocomplementariosal primertexto citado:

“¿Es extraña al arte la imagen del misticismopositivo?; en absoluta Crea, en

arte, lo que en su sentido más estricto denominamos “estilo”. Elestilo en arte

es que lo general pase a lo particular”.

Segúnlos que citan su libro “La nueva imagen del mundo”, Schoenmaekers

achiray determinacualesla imagengeneraldesu misticismo positivo:

‘Los dos opuestosfundamentales, radicales, sobre los que se modela la tierra

y cuanto está sobre la tierra son la línea horizontal de energía, es decir, la

órbita de la tierra en torno al sol, y el movimiento vertical de naturaleza

íntimamente espacial de los radios que tiene su origen en el centro del sol”

“Espacio - evolución concreta - vertical; tiempo - e historia concreta -

horizontal”.
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Antes,hablaincorporadoasu unidaddeopuestos,los colores:

‘Los tres colores fundamentales son esencialmente el amarillo, el azul y el

rojo, que son los tres únicos colores que existen ... El amarillo es el

movimiento del radio ... El azul, el color que le contrasta Desde el punto de

vista del color, el azul es elfirmamento, es la línea, es la horizontalidad El

rojo se acopla tanto con el amarillo como con el azul ... El amarillo irradia, el

azul retrocede, el rojo oscila “1

Mondrianrecogióestosprincipiosque másparecencaprichososquecientificos.

En la introducciónal articulo publicadoen Stijl, número 1, octubrede 1.917, afirma también

apriorísticamenteMondrian:

“La vida del hombre cultivado de hoy se va alejando cada vez más de lo

natural: la vida se vuelve cada vez más abstracta”.
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“El artista realmente moderno siente conscientemente lo abstracto de la

emoción de la belleza: reconoce co¡ iscientemente que la emoción de la belleza

es cósmica, universal. Este reconocimiento consciet ¡te trae como resultado

quea la imagen abstracta, la define como aquello que sólo es universal”.

Ilustración 1 Efectos vibratorios

Ilustración 2 Empaquetado del Museo de Arte de Basilea; que

da una versión gráfica del sentido mastodóntico de un museo
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Estosmediosuniversalesaparecieron- segúnMondrian - en la pinturamoderna

gracias a la abstracción,seguida, consecuentemente,de forma y color: cuando fueron

encontrados,sepresentóasíy por si sola“la imagenexactade la purarelación” y conella, la

esenciade toda la emociónexpresivade la belleza. Cada arte tiene su propio acento,su

manifestaciónespecial:por esoestájustificada la existenciade diversasartes;sólo cuando la

individualidad ya no estáen la obra de arte, la manifestacióndel arte refleja la concienciadel

tiempoy sólonacerealmenteviva aquellarepresentacióndel artequemanifiestaigualmentela

conscienciadel tiempo,de hoy, de mañana,por lo queel hombrenecesitaunaimagenabstracta

realmentenueva.De igual modo,en lo aparentementeabstractoo informequela naturalezanos

brinda podemosentresacarelementosfigurativos, y en lo más figurativo hallamos, fácil o

difícilmente, elementosgeométricamenteabstractos.Su visible inmovilidad, no essinomáscara

queencierrael vertiginosozumbido de los átomosinfatigables.Si la Creaciónsedetuvieraun

punto.desapareceríaencadena.Todoslos seresvivosllevanen si mismoslas condicionesdesu

fosilización (es la misma inquietud que. en los sereshumanos,produceel desasosiegodel

ingenuoe inmaturopersonajemironiano- delnovelistaGabrielMiró, no del pintor JuanMiró -

cuandose percatade que “dentro de la cara llevamos todos nuestra propia calavera”). El

testimonio de nuestrossentidosno dejade impresionarnos,seacual seala valoración que le

concedamosal tiempo y al espacio,igual quecuandolasformasgeométricastal y comolas veía

Luca Paccioli, en sus(¿?) dibujos de las formas geométricas,nos pmducensensacionesde

eternidad.Esosantecedentesentrehistóricosy biológicos,quecabehallar en nuestraspropias

representacionespictóricas,no nos impiden que estasnos parezcanabsolutamentenuevasy
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hastadesconcertantes.Este arte, de forma y de mesura,nos recreala annonlade nuestro

mundo, a vecestan maltratado.Hacefalta mucho mirar para admitir que la geometríaes

tambiény aveces,“la antesaladelhorror”, segúnconclusiónde Octavio Paz.

Ilustración 3 Conjunto de vehiculos en pleno desplazamiento
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Ilustrac¡ón 4 Muestra de imágen imposible
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Ilustración 5 Otra muestra de imagen imposible
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Ilustración 6 Imagen diédrica

Ilustración 7 Representación de la sugestión de movimiento
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La relacióndecolor y medida(en cienoscasosproporcióny equilibrio) hacen

aparecerlo absolutoen lo relativo (del tiempoy del espacio).Así la nueva imagenes dual: por

la imagen de la relación cósmicaes manifestacióndirecta de lo universal; por la realidad

materialde la imagen, como manifestaciónde lo subjetivo, lo es de lo individual Por eso

podemosdecir que cadacreación nos despliegaun mundo de bellezauniversal, sin dejar

perderporello lo individualmentehumano.

Siguiendo con Modrian, las anteriores manifestacionesartftticas, que se

muestrancomootros tantosestilos,sedistinguensóloentresípor el tiempo y el lugar,peroen

realidadson iguales,todoslos estiloshistóricosmuestranun afáncomún,llegar a interpretarlo

universal; asícadaestilo tieneun contenidointemporaly unaapariencia temporal de modo

tal que al contenido intemporalle podemosllamar lo universal del estilo; y a la apariencia

temporal la podemosllamar lo individual del estilo. Lo universaltieneque manifestarsepor

mediode lo individual, esdecir, porel modbde ejecucióndelestilo,quedependede la época,e

indica la relaciónentreel espíritu de la épocay lo universal.Lo que caracterizauna fórmula

concretadelarteesaquellopor lo cual sereconocenlosestiloshistóricos.Aunquelo universal

semanifiestapor la naturalezacomo lo absoluto, lo absolutosólo seexpresaen la naturaleza

escondidoo velado tras el color y la forma naturales.En la naturaleza,lo universal,no lo

geométrico,semanifiestacomo una“tendenciahacialo absoluto”.
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De igual modo queen Ja biologíahaycomocristalizacionespreviasde lo que

será la cristalizaciónfutura, en la pintura advenimosa lo largo de la historia, signos casi

imperceptiblesde abstracción geométrica. Todos los cuadros llevan en •sl mismos las

condicionesde su posible cristalización, como todos los seresvivos llevamos, dentro de

nosotros,signosde nuestraproblemáticafosilización.De modo que no quedaríacompletoel

estudiode la abstracciónsin referirseasu relaciónconel artefigurativo, asu funciónrespectoa

la personalidaddelcreadory dentrodeella a la autonomíay el significadodela obraabstracta.

Estetipo de creación,

“no es una nueva escuela, sino una nueva concepción del arteplástico” ... “Se

basa en una lógica que ya no tiene nada que ver con la que dirige el orden de

las cosas en el mundo externo. Pone en jkncionamiento ¡meras frerzas,

¡nievas atracciones, nuevos tipos de equilibrio pictórico”,

paraHartung,la llamadapintura abstractano es,

“ni una tendencia artística, como ha habido tantas en los últimos tiempos, ¡ti

un estilo ni una época, sino un medio de expresión totalmente nuevo, un ¡nievo

lenguaje humano, más inédito que la pinturaprecedente.”
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Por consiguiente,el arte abstractocorresponderíaa una necesidadhistórica,

provocaríamásalegríade descubridory seríamásinmediato,másverdaderoque la figuración,

que consecuentementepodríaser rechazada.La opinión de que esadialécticade la decisión

versusla contemplación,queestásiempreenel fondo,enel origendetodo arteverdadero,abre

la posibilidadamuchasinterpretaciones,sin queello implique necesariamenteponeren telade

juicio la interpretacióno la sinceridaddecienosestilos.Mientrasquesele abreal contemplador

la puerta de nuevasinterpretacionespsicológicas,(a las que no son extrañaslas caricaturas

expresionistas)el artistapuedeteneraseguradasquizásinsospechadasvisionesde su obra.

No seríajusto soslayarlo queel estudiode los nuevos materialesrepresentóen

la plásticacontemporánea.Es conocidoel aforismo,comúnentrelos artistas,de que “a nuevos

materialescorrespondennuevostemas”.Encuantoala creaciónde nuevosmateriales,hay que

tener en cuentaque muchosde ellos se crearoncon finalidades industriales,o técnicas,por

procedimientosque no se habíanempleadohastaentonces,que es el de crear los nuevos

materiales“de encargo”cumpliendounaserie de requerimientosqueseles exigíanconvistasa

su función técnica. Esto no ha sido óbice paraque muchosde ellos hayan sido aplicados

tambiénparausosar¡tticosu ornamentales,al gusto de la plásticamoderna,(esculto-pintura,

“readymade”,“happenings”etc.)másqueparalo quefuerondiscurridosordinariamente.

Es cieno que los primerosartesanosdesarrollaronlos materialesde manera

empírica, pero por eso mismo la única manerade saber lo que artistasy artesanosconocían
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sobrela naturalesde los materialescon los que trabajabanes la investigaciónde los textos

oportunos.Obras del siglo XVI, tal como la “Pirotecnia” de Biringuccio, o el “De Re

Metallica” de Giorgius Agricola, o los avataresnarradospor Bernard Palissy durante su

descubrimientode los esmaltes, que tan directa y activamentenarradosprobablemente

recordamoslos que hemosintentadofamiliarizarnoscon el idioma francés,son buenejemplo.

Esteúltimo, por su vivacidad realista,nosha proporcionadoratos de lecturaplacentera.Los

estudiossobre las aleacionesmetálicas, (todos sabemosque en los siglos XVIII y XIX

ocuparonalos másdestacadosingeniosde la época).dejaronpruebasde susesforzadastareas.

En el Siglo XX. los complementosteóricos tendentesa los usosempíricosde la industria,

ofrecieroncon los nuevosmaterialesnuevoscamposa la investigaciónestética:fueron estos

mediosla inclusión de nuevosinstrumentosópticosy los recientesprocedimientosgráficos

dedicadosal estudiode la nacientecienciatisica,procedimientosamboscapacesde dar por sí

mismosunanuevavisión delentornoflsico del mundo.Estemedioambienteseincorporó.de

plenoderecho,a los usosplásticosde laforma. Peroal estaren un númerolimitado de manos

susimágenes,hacíanposiblehablardeformasde la realidadhastaentoncesinéditas,“o fruto de

la másmodernaabstracción”.Haría falta mástiempo del que tenemosante nosotros,para

buscarcual fue la primeraocasiónen que se utilizó conscientementetal recurso,recursopor

otra parte rigurosamentelícito. Como lo seríala reproducciónde placasde microfotografías

destinadasa servisualizadasen microscopioscapacesde dar muchosmiles o cientosde miles

de aumentosy que ofrezcanconjuntoso dispersionesinquietantesde seresmicroscópicos,no

por pequeñosmenosdramáticos.Ante estaspresentaciones.la preguntacrítica académicaes
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igualmentetraumática:¿cabeen estoscasosel juicio estéticodesapasionado?,¿quévaloración

nos merecen?,¿sondichas preparacionesacreedorasa la calificación de bellas o no bellas?.

Sometidasal juicio de cadacual, el primer hecho con el que nos enfrentar~mossería el

simplicísimode la eleccióndel tema:y en ello, habremosde estar de acuerdoen que serían

susceptiblesde unadoble valoración,por encimade una placaque mostrarauna preparación

anatómica,por ejemplo, el juzgarla más o menosatractiva en si o más o menosútil a la

humanidad:lo queno podríamosseríaponerlaen relacióncon el ‘Matrimonio Arnolfini”. o

“Venus y la música” o “L’homme á l’oreille cassée” u otras,justificadasen (Unción de su valor

estético representativo,literario,. o histórico. Pero sabiendo siempre que el significado

autónomode cadaobramismaantesu artistacreador,y anteel público contemplador,incluye

hechosvalorablesalejadosde nuestrasensibilidadactual ... Se nos objetaráque los criterios

representativosno añadenni quitannadaal puro valor estéticode la obramisma,peroel caso

esqueestamosdiscutiendo,no la obramisma,sino los criteriosde seleccióny valoración,para

juzgarlos cualesseproponeunaprueba,perfectamenteinocente:no osserádifícil encontrar,en

una revista del género “Readers Digest” o semejantes,o hasta en un buen tratado de

Microbiología, imágenesdedicadasa las recientesinvasionesde Virus, Cocos, Bacterias,

Protozoosetc., a ser posible aderezadospor el correspondienteconejo de adjetivos

traumatizantesy temerosos,del tipo deasesinos,mort(feros,fatales,sin remedioetc. y es por

eso por lo queencontramospreferibleslas publicacionesdestinadasal gran público antesque

los tratadoscientíficos,por ilustradosqueestosestén.
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Tras semejanteslecturas, no ya los “A mo/fmi”, o la “Gioconda”, sinohastala

misma “Rendición de Breda“, con susproporcionesinusualmentegrandes,pasaríana serotra

cosa que unos lienzos renegridos,polvorientos, miserables,batiéndoseen retirada ante la

invasión implacable de lo amenazadoramentepequeño.¿Quien dudaría al elegir lo más

atractivo,interesante,representativo,temiendoquela amenazade las otras imágenesmíaimas

puedenacabarconnosotrosy nuestromundo,sin desearloni concebirsiquierael sufrimientoy

la muertede unosserescomplejoscuyadesaparición,ni seadvieneni la deseanlos talesmicro-

bios?.

Estees uno de tantosaspectosque pesansobre el hombre de hoy, que lo

condicionany en cienomodolo adulteranala horade elegir,de preferir, dejuzgar.Todo esto.

por extrañoque parezca,cuentaen su juicio, cuentaen susterminacionesnerviosas,en sus

deseos,en sustemores,ensuspulsiones.en sussueños,y quizáno hayasido el menorhallazgo

de Freud y los suyos tratar de desenterraral hombre desnudo,el hombre depuradoy

desesperanzado,ser con miedos, el ser sin atributos por debajo del hombre adulterado,el

hombreenvueltoen y por la cultura.

El hechomínimo de la abstracción,planteacuestionescuyo alcancedesafían

hasta los supuestoslógicos: no es fácil llegar a ningún sitio partiendo del escepticismo:

debemospartir de una aceptaciónamplia de todo lo que no searechazablepor algunaotra

razónespecifica.Ningunametáforaes realmenteexplicativa, es preferible tratar de descifrar
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humildementelo real, pero sin olvidar que las referenciasculturalesdesempeñanun papel

imponanteen la representaciónque nos hacemosdel mundo. Estodotaala abstracciónde un

valor históricoy culturalqueserefugia primordialmenteen el elementocromático,superando

momentáneamentelas configuracionesgeométricas,que la abstracciónpareceque ha debido

heredardirectamentedelcubismo.Se hanrealizadoobrassobreplexiglás,planchasde aluminio

articuladas,maderasconefectosmoiré logradosconfinos hilos de nylon o medianteenrejados

de alambressuperpuestosetc. diversificándoseasí la simple abstracciónsobre cuerpos

geométricosy anticipándosea lo queluego llamaremosartecinético.Es decir, cumpliendoasí

su valor de “intermediacióncultural” entre el arte cinético, el m,inimoiista, la abstracción

postpictórica,el constructivismoetc, y cooperandoal procesogeneralde desmaterializacióny

deconceptualizaciónenqueva concretándose,sucesivamente,elarteactual.

Ilustración 8 Esquema dc enseñanzas dc la Bauflouse
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A esterespecto,no puedendejarde analizarsedos textosfUndamentales.Uno

el debido a Simón MarchAn Fiz, “Del arte objetual al arte de concepto” y los distintos

manifiestossobre“Darte povera”de su gran “Guru” A. Bonito OJiva.

El informalismoreflejabade un modo indeterminadola relacióndel hombrecon

su naturalezabiológicay social. El signo icónico ha sido un pretextoparala formaciónapartir

de él de signossimbólicoso significados complejossocializados.Estoexplicala posibilidadde

problematizarsimultáneamentela representaciónplástica y la realidad representada;es decir

con el icono “mujer” y la Marilin Monroe de Warhol alcanzanambasel valor de signo

simbólico y unidad temática,es por consiguientenormalque la neofiguraciónseala salida del

informalismopuestoquela obraneofigurativaaprovechapositivamentela composicióncaótica,

desordenadapropiadel informalismo.No seríasuficientela noción de la microsociológicaen

cuantola colectividadesuna de las manifestacionesde sociabilidado manerade estarligado el

individuo a la totalidadsocial.La cultura de la colectividades un fenómenohistórico concreto

de nuestraépoca,determinadopor los siguientesfactores:producciónen masapropia de los

métodosproductivosindustrialesasícomo unasrelacionesde producciónque respondena la

necesidadde estimulareltonsumo,asíqueel popande élite tienecomobasela apropiaciónde

los aspectosdel horizontecotidiano tanto de la sociedadindustrial como de la sociedadde

consumo.Ademásel pop nuncafue un movimientocongruenteni muchomenosprogramático.

Surgepor unaserie de afinidadesestructurales,como consecuenciaa nivel de lenguajede la

introducciónde mitologías de la imagen popular, es frecuentecontraponerel pop como
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reacciónal expresionismoabstractode maneraque e] pop se relacionatanto con la nueva

abstraccióncomo con la nuevafiguración. Desdeestepunto de vista formal, la obra aunque

abstractaasumela aparienciadel objeto y por este camino nos hallamosante lo que se ha

denominadounacrisis deidentidaddel realismo.Lo queen la tradiciónsellamabacomponer,

se limita así a una actividad decrecientedel artistaque exige una actividad acrecentadadel

espectadorqueya no seencuentraanteunaobraconfigurada,sinoquela debecomplementarél

de un modointeractivo.

La fotografíaesunaprimera fuentede técnicascinematográficas,y del mismo

modo los collages,fotomontajesy procesosmecánicosde reproducción,en generaltodos los

procedimientosreproductivosque se insertan en los procesoscreativos. Las técnicas dc

reproductibilidadmecánicaha planteadola cuestiónde los múltiples en el pop, que por otra

parteson la expresiónmásclarade los procesosindustrialesde la imagen,la composiciónde

variasfotograffasderivahaciael espaciode composicióncinematográficay de un modosimilar

se valora o adviene la influencia de articulacionesespacialesde encuadres,montajeso

secuenciasde efectosespecialesetc. etc.

Estaesla gran influenciadelcartelpublicitarioo posta,principal génerovisible

de la sociedaddeconsumoquea su vezeslo quemas hainfluido en el arte pop. En todasestas

variantes, tiene gran relevanciael código fotográfico usado como medio expresivopor el

creador. Los posterscomercialesen su gran variedad incluidos en todos los medios de
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publicidady propagandason por esasrazonestan susceptiblesde valoración estéticacomo

sociológica,en cuanto los productosa queserefierenretratane incentivanen cienomodo un

statussocial Esto explica las grandespreferenciasque tienenlos artistaspara incluir en sus

representacioneslos envoltorios.Warholconsu “SopaCampbell”.muchosotroscon la “Coca-

Cola”, en generalhan dedicadoatención preferentea estostemas, hastahacernosnosotros

mismosla preguntade sisepodríareconstruirla historiadenuestraépocasin másqueserializar

los anuncios.Talessfiribolos de la eratecnológicaafloranconfrecuenciaen muy diversasfases.

Enmuchasde estasobrasesfrecuentela interaccióncontftiuaentrelos sueñosde lo deseable

(“wishfiul thinking”) y los progresostécnicosde hechoscientificos o los modelosdel mundo de

las grandeaventuras,tan tentadoraspara los jóvenes.Estees un terreno fácil para seguir la

huellasde los numerososfenómenosde la mitología actual o falsos modelos de las diversas

fuerzasatractivas. Las produccionescomercialesen sentido amplio se refieren a todos los

mediosde publicidady propagandade losproductosquese quierenpresentarcomodeseables.

Conestoquedadichoquela inspiraciónen esteterrenocuentasólode unamanerasubsidiaria,

auncuandolos actuantes dentro delgremiosedenominanorgullosamentecreativosy no les ha

faltado ni la colaboraciónde Mc Luhan, quereprochaa los defensoresde teoríasformalmente

seriasel careceren grado sumo del dominio de los ambientescolectivosque derrochanlos

geniosde la publicidad¿faltanlos defensoresde las teorías?.¿faltala asequibilidaddel público

que lesescucha?.Seríade desearque un equipode creativos tomaseasu cargo, por ejemplo,

difundir”honradamente”el cuerpodedoctrinade Wittgenstein,auncuandoparaestepropósito

pareceríasuficienteel principio de Goebbelsde ‘Regar a la verdad por la repetición “.
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Todo parecemasbien orientadoa unaconcepciónculturalistasirviéndosede la

imagenpero “descontextualizándolada”,utilizando másbien la imagen que lar palabra,y sus

necesidadesculturalesy aspectosinformativosquedanampliamentesuperadosporel punto de

partida,que es,como quedadicho la imagena travésde la fotogra~.Fotografíaquepuede

revestir distintos modos de presentarse,figuración abstracta, fantástica, neosurrealista,

psicodélica,postdadaísta,simbólica,hiperrealista,etc. y abandonandola diversidadde nombres

con lasquesepuedenclasificar,enpalabrasdeMerchanHz:

“ño creo que se las deba considerar como una aportación histórica espec¿fica

de la pasada década“.

El propio Marcuseadvierteque:

una transformación radical de la sociedad supone e implica la alianza de

una nueva sensibilidad con una nueva racionalidad”.
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No esunatautologíani unareminiscenciaacadémicaafirmarquetodos

los realismos(incluidoslos del renacimientoitaliano) experimentanunanuevaformulaciónque

va maslejos de la simple reproducciónde cosastal y como prueba,respectodel realismo

renacentista,el tratadistaErwin Panofski.La versiónpersonalizadade los pintoresmodernos,

si bien quedalejos de las ideastrascendentales,estádotadade unacargapsicológicaquees

bastantepara cambiarlas nocionesoriginalesde los realismostradicionales.Lo genéricoy lo

anecdóticode estosquedanlo suficientementetransformadoshastaser lo que seconocecomo

realismopositivista. Segúnlas ideas de Schiller, y contra la subjetividad de los periodos

románticos,supusoun nuevo,sobrioy personalsentidode la realidad.Lo radicalde estenuevo

realismoresidfii en los motivossocialesyenlos ritmos vitalesy precisamenteaquícomenzaron

los malentendidosdelrealismocontrael quesiemprehablanpolemizadoartistasy críticosdesde

los tiemposde Baudelaire.Lo objetivo,eraaceptadocon inseguridadpor los filósofos, en tanto

queen la aparienciacotidianafue durantesiglos. (o era, pesea la cambiantecondición de su

naturalezafísica) la medidade los sereshumanosy suscriteriosde valoraciónartística.La gran

cuestiónplanteadapor los filósofos surgió la primera vez que un personajeretratado fue

incapazde saber,conquémotivo y en qué ocasión,él aparecíaen una versiónfotográfica,que

ni su manerade ir vestido ni en la identificación de susacompañantes,le pennillan decidir

cuando tuvo lugar dicho retrato, con lo que el incuestionabley pretendidorealismo de la
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fotogra~erasometidoajuicio antela ignoranciadelsujetoretratado.¿Noeraestounamanera

de negar valor al realismo fotográfico, frente a la imprecisión admitida por su propio

intérprete?.A partir de esteconcepto,el realismoquedabasujeto aunacrítica queantesno se

le hubiera hecho. A pesarde la perfección anatómica,exactitud topográfica y engaiiosa

perspectiva,la alianzaentrerealidady arte llega e incluso suprimela valoraciónespontáneade

la realidadcomo tal hechoreal;con esto,al aparecerlas versionesartesanalesmodificadas(los

efectosespecialesen general) estos han liberado a la fotografia de la obligación de la

objetividad.
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Ilustración 1 Versión moderna que incorpora términos nuevos y fórmulas tradicionales 
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La divisa de un fotógrafo artístico y pintor, de principios del siglo XX, era

terminante:

7fotografio lo que no puedo pintar y nopmntarélo quepuedafotografiar”.

La exactituddetallistay la autenticidadde la fotografl~hanliberado al arte de la

competenciaobjetiva de la realidad, en su esenciapropiamenteartística. La concepciónde

muchospintoresde que la meta de la pinturaerareflejar un color, una líneay unasuperficie

concretos,solucionabasólo en parte,el problemadel objeto y su representaciónpictórica.

Léger, partiendo de los universosmecánicosy geométricosa partes iguales, descubriólas

fuentesde un nuevo realismo. Estos influjos motivaron una túnida reacción contrael arte

informalistade los años50. Un cienofundamentalismode lo real,se opusoal arteabstractode

estaépoca(estamoshablandode, los 50) asícomo contrael arte informalistade la “A ction

Painting”. Con razón ha resaltadoLucy R. Lippard que el Pop no es de ninguna forma un

nuevorealismo,el artepopha elevadoel realismoa ser la imagende toda la cultura occidental,

de la vida cotidiana, del consumo,así como de los grandesmedios de comunicación.Les

objetosreales,suscichésse convertíanen nuevay peculiarsíntesispictóricaqueeraal mismo

tiempo imagende]o quela escenareal representaba,y símbolode lo quequeit decir.

Nadaes más fácil que utilizar el encantode las publicacionesde fotografías

antiguaspara calar realmenteen su esencia.Las tentativasde dominar teóricamenteel asunto
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sonsin embargorudimentarias.El preceptode un fotógrafo antiguo del tiempo del esplendor

de los daguerrotiposera:

“No mires nunca a la cámara: esto implica un ciertodesdénhaciael espacio”.

Las primeraspersonasreproducidasen los daguerrotipospenetraron(a veces

sin quese les identificase)en el campovisual de la fotogra~.Lasperiódicoseran objetosde

lujo, que raravez secomprabany que másbien se hojeabanen los cafés de modo que mal

podríahaberseempleadoen ellos los procedimientosfotográficosde lo que hoy llamaríamos

reportajes. En una palabra,todaslas posibilidadesdel arte de] retratoconsistíanen que el

contactoentreactualidady fotografíaaún no habíaaparecido.Los fotógrafos de estaépoca

eran de una generaciónde transiciónque desapareciómuy paulatinamente(y que al parecer

disfrutabande unabendiciónbíblica puestoqueestosprimerosfotógralbs,losNadar,Stelzner,

Pierson,Bayardetc. alcanzaronlos 90 y hasta100 añosde vida). En su manerade hacer

existíanunasfiguras antiguasen lasquelos hombresno mirabanel mundo,sinoquesedejaban

mirarpor él. Habíaen tomo aellos un aura, un medioque dabaplenituda susmiradasy que

las haciamáspenetrantes,entretodoslos pintores-fotógrafosde aquellapromociónhubo uno,

uno particularmenteinteresanteque fue Aget. Era esteun autorque fracasadoen su oficio se

quitó la máscaray se pusoadesmaquillartambiénla realidad.Vivió en París,pobreeignorado.

mal vendió sus fotografíasa aficionadosque apenaseran menosexcéntricosque él y a su

muertedejó unaobrade masde 4.000fotos. Ultimamente,unadestacadafotógrafo de Nueva
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York, las harecogidoy hasacadounaselecciónde las mismasen un volumenquedestacapor

su belleza. Resultasignificativo que a menudose usanestasfotos para discutir en un debate

rápido, en el cual se ventila la estéticade la fotografía como arte, más que el arte como

fotografía.

Despuésde estasdiscusionessepuedeasegurarqueantesde quehayanpasado

150 años la maquinafotográfica,el pincel, la paleta,los colores,la destreza,la agilidad, la

experiencia,la paciencia,la precisión,los modelos,el parecido,todoslos aspectosdela pintura

del retratotendránquecontarcon los mediosmecánicosde la reproducciónfotográfica. Que

no sepiensequelos daguerrotipos,lasfotos, matanal arte,cuandoen la fotografíacrezcatodo

su artey todasufuerzacooperaránalo queesen sítantoel retratocomoel reportaje.Hay que

reconocerque hubo tiemposen que se descuidabala foto de las personasy cadarincón de

nuestrasciudadesparecía‘el lugardel crimen” y cadatranseúnteprobablementeun criminal,

¿no debíael fotógrafo descubrir la culpa en susimágenesy señalaral culpable?.No el que

ignore la escritura,sinoel queignore la fotografía,sedecía,seráel analfabetodel futuro. No es

menosanalfabetoun fotógrafoqueno sabeleer queuno que no puedainterpretarsuspropias

imágenes.¿Noseconvertirála leyendaenuno de los componentesesencialesdel realismo?En

la reverberaciónde estaschispasqueemergende las representacionesde la pinturade género.

tan bellas, tan intangibles,tanvivas,apareciendodesde los díasde nuestrosabuelos,esdonde

seconservala valoracióndelespacio,dondesemuestrala auténticabiografíadelespacio.
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Una de las primerasrazones- quizá la única - que se esgrimencontra la

afirmación de una aportaciónpopular, de tipo técnico o tecnológico, es la ausenciade

elementossofisticadosen las realizaciones,queson por asídecirlopopulares.Paraaclarareste

efecto bueno seráalegarque en el mundo occidental, desde la segundaguerra mundial,

asistimosaunagigantescamodernizacióndel accesoala enseñanza,no ya a la secundariasino

inclusoala terciariao universitaria.La escolarizaciónpostsecundariaalcanzaenEuropael 40%

de grupos de edad de 19 a 25 aflos. El porcentajede población activa con titulo post-

secundarioestáentre el 10% y el 15% y crece sin cesar. El actual número de estudiantes

universitariosqueasisteanuestrasaulasesequivalenteal deestudiantesde primaria de los aflos

30; incluso el número de doctorandosen la actualidad,unos60.000, es equivalenteal de

estudiantesuniversitariosde los aflos30.

La élite en cieno sentidoha dejadode serlo: hay personascultas,otrasmenos

cultas, pero otras lo son y mucho.Le quees forzosoesadmitir que hay unagran movilidad

ascendentey descendente,es el signo de los tiempos. Si por intelectualesentendemos

productoresde cultura o de pensamiento,hay muchoscientos, miles de personas,que se

ocupanen ello. Pero si llamamostambién intelectuales a los consumidoresde cultura o

pensamiento,no seráncientosni miles de personas,seránmillones.La produccióndeculturaes
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una tarea dispersa, en gran medida artesanal, siempre personal. aunque se realice

colectivamente.La dispersiónde los consumidoresesobviay no necesitajustificaciónalguna.

Sin embargoya sabemosporexperienciaquela tribunadel intelectual,desdeel siglo XIX hasta

principiosdelXX, fueronlos periódicos.TambiénhadeadmitirsequecuandoOrtegapublicaba

en “El Sol” sus artículos,se dirigía sólo a una élite cuita, mientrasque en la actualidadel

articulista de turno se orienta apersonasque son ciudadanossimplementeeducados,por eso

llamamosa los intelectuales,del tipo de Ortega, intelectualesmediáticos.Esto nos permite

dividir en dos gruposdiferentesla labordel intelectual,por unapartelos pertenecientesa los

ambientesintelectualesen los que se valora la aportaciónal conocimiento, la originalidad y

creatividad y por otra los adscritosa un sistemade valoración, (el mediático),en que el

intelectualse consideraen función de los rat¡ngs de audiencia, de su público. En último

análisis,habremosde admitirqueestosintelectualessonsólocuasi-intelectuales,masimitadores

que realizadoresde la Alta Cultura. Estos ahora y aquÉ buscan sólo el sentido del

acontecimiento.El problemasurgecuandola fuerza del intelectualmediático tropiezacon la

debilidad de un sistema intelectual o científico puro. Hay que admitir que el sistemade

valoración mediática, suplanta en cieno modo al propiamenteintelectual, agostandola

verdaderacreatividaddelintelectual

Siempre nos parecemilagroso que. dadaesta clasificación de la cultura, la

creaciónpuramenteintelectualconsigadefenderse.Quizáestolo propiciael hechode quelos

nuevosmétodosy las nuevasherramientas(por ejemplo el ordenador),hay que admitirlos
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comoelementoscompletamenteciegosen la tareacreativa,peroel complejosistemalógico del

computadorhaceparecerposible darle una relacióncon las tareascreadorassuperandosu

naturalezade simpleherramientay pasandoa unajerarquíasuperioren función de susmodos

lógicos. Un hechosorprendentees que estemétodoinstrumentalsirva paragenerarlos que

suelenllamarseserend¡~itypalterns,sacadosdesdeunasbasesaparentes,que puedenproducir

patronessimétricosde una cierta bellezasin dejar de dependerde mediosesotéricos,tanto

instrumentalescomo metodológicos,como podrían ser el arte geométrico originado por

formulas físicaso matemáticas,formasgeneradasautomáticamentepor ordenadoresmediante

programacionessistematizadas“por probar”, tanteosde programasmáso menosrebuscados

etc. Esto sin contar con las formas inéditas alumbradaspor numerososdescubrimientos

científicos.

Cadavez queapareceun medionuevolos intelectualesdiscutensi su uso es o

no unahumillación inferidaa su tarea.La novelaporentregasfue consideradade segundaclase

frente alas edicionescompletas,asícomofrente a los “culebronestelevisivos”. El cinesetenía

por unavulgaridadfrenteal teatro;la fotogra& un insulto a la pintura.Peroa medidaquelos

nuevosmediosvan imponiéndose,son aceptados,e incluso los intelectualesmassofisticados

colaboranconellos,en tantoqueasu vez los nuevosmediosgenerannuevosespecialistasque

setransformanen nuevosintelectuales,einclusoseechamanode ellos (delos nuevosmediosy

sustécnicos),pararejuvenecersusprácticasprofesionales,a vecesdeficienteso lentas,por

La estéticaactualy lasincidenciasde la modernidad.Maria Bailón Torres



Prefacio a las Incidencias Tecnológicas Pág 244

comparacióncon las nuevas.Partedel éxito de lo nuevo, está garantizadopor su mayor

velocidady exactitud.

El arte espafiol andabanecesitadode reflexión, la obra de arte debeser obra

conpensamiento,no sólocon instinto, al cualseflamaentrenosotrosinspiración, mientrasque

ala reflexiónsela califica defrialdad. Hoy nuestrosartistasmásconscientes,sehanrefugiado

en la templanza.Peronadamáspoéticoquela razón,nuestroauténticohechodiferencial,sin la

cual malsuperaríamosla Geometríao lo decorativo.Vivir de lasrentasdelinformalismo - única

tendenciaclara, consecuente,de los últimos aflos - no podía ser posible, indefinidamente

posible, había que ir más lejos. ¿Quées lo que se necesitapara alumbrarnuevasformas?

(intentadhacerlo,concluiréisquepocascosashaymásdifíciles y fatigosasqueinventarnuevas

formas). El cansanciode lasantiguas,en cuantoorigende ciertainsatisfacciónde los artistas,

les forzó aentraren eljuegode aproximacionesy alejamientosen buscade nuevosespacios,de

ratificacionesy rectificacionesque puedenoriginar unanuevavanguardia.Secreaun arte que

bien podríamosllamar plástico-cinético,en cuanto dicha denominaciónsuperala limitación

geométricadelmeroconstructivismo,puntode partidaimprescindibleparasuperarlos espacios

eucleidianosy einstenianos,que nos llevará a los conceptosde las estructurasmodulares,las

variacionesy las seriaciones,queen el arte se repetirániteractivamente,¡como los fractales¡.

¡ Quien sabe si se podría resolverasíel debatidoproblemade las relacionesdel arte con la

realidady con la Ciencia!.
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DecíaWernerHeisenberg:

‘1 no hay motivo para creer que esta imagen del universo que aportan las

ciencias de la naturaleza son un síntoma de profundas transformaciones de

nuestra existencia, que a su vez provocan ciertamente reacciones en todos los

otros dominios de la vida”.

Le cual pone al descubiertoque las actividades artísticas, si bien han

reaccionadoante las transformacionesde los fundamentosde nuestraexistencia,rara vez se

hanplanteado“conscientemente”la necesidadde comprender(en su doblesentidode entender

y abarcar) esos innovadoresfundamentos.El arte ha perdido la iniciativa. Les auténticos

impulsosrenovadores,surgentanto de las cienciascomo de las técnicas. Por lo tanto, está

justificada toda hipótesismetodológicaque las proponga,drásticamente.antesdel arte, que

desdelos datosque comportannuevainformaciónfundamental,aunqueesaposturatengavalor

lo mismo simbólico queprácticoen granmedida.Galbanodella Volpe teníapuesrazóncuando

decíaque:

“el primer problema filosofico se prese,ita en fonna negativa en cuanto a la

liberación de cada uno de nosotros ... y el segundo, de forma positiva en

cuanto problema de la elaboración de un concepto no dogmático del gusto,

que dé fe de la irremisible humanidad del gusto en cuanto tal, y que mdiqne
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también la posibilidadde una cnt/ca integral del arte, que sea crítica estética

y a la vez critico histórica socioJy civil”.

Segúnel mismo autor, las lineasprincipalesde unaestéticaestánmuy alejadas

de las de Baumgarten,aun cuandose insista a vecesen el principio renacentistade Leon

BautistaAlberti de que “las artessonaprendidaspor la razón y el método” Pocascosashay

tan alarmantesen nuestracultura que el hecho de que las actualesvinculacionesentrelas

cienciasy las artescasiseanmonopoliode esosenclavesrepresentadospor la psicologíade la

publicidad, el análisismotivacional, el diseño industrial etc. En estesentido,los avancesy

técnicas, parecenabarsepara endurecerlos caminoshacia la alienación. El rechazode la

historia y de la sociologíasuponenla rebelióncontrael “hoy”, “la modernidad”,y contra“el

mafiana”casi,la postmodernidado la pos-modernidad,y ambasactitudeshacennecesarioaislar

los datosestructuralesy lascircunstanciasfuncionalesdelos hechosartísticos.

El arteno esun bien otorgadoparasiemprea la humanidad,es unafunción y

comotal incluimosenla categoríadeartela relaciónvivencial, la coyuntural,la “gestaltica”etc.

todaunaseriede fenómenosmuy distintosquetienenalgo común,en un momentodado de la

“historia” y ala vez de “nuestrabiografía”. Es curiosocomprobarcómohay quehacerposible

unaexperienciaartísticaqueno ignore los hallazgosdela técnica, aúncuandoa esterespecto

se llaman pocasveceslas cosaspor su nombre.La grancuestiónde la comunicación eficaz

estátratandodeserelucidadapor la estética,la semiótica(consu intento de alcanzaruneteoría
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general de los signos), de la semántica(estudiandoel origen y el funcionamientode los

significadosy sus alteraciones),la psicologíaexperimental,y hastala cibernética, creando

modelos susceptiblesde analizar y reproducir el comportamientohumano, suministrando

instrumentosoperativos cada vez más complejos. Se impone un ejercicio de humildad

sistemáticay matricularse(“por lo menos,de oyentes”)paraestudiarcienciasy tecnologíay

saber“de qué van lascosas”sin olvidar que lo arbitrario, el azary la intuición tambiéntienen

muchoqueenseñar.... ¿Hayalgo en contrade losque llaman a la técnica“una prótesisde la

ciencia”?.
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De siempre,la representacióngráficaplásticasevienedesarrolladoen el plano

bi-dimensional,y la tentaciónde ver las cosas“por todos sus lados” ha inquietado, desde

tiempos remotos, al artista. No es de extrañarque ya en el año 300 a. de J.C. se hayan

encontradoen Euclideso al menosa él sehayanatribuido,referenciasa la visión binocular,la

que se considerabanecesariapara la percepciónde los relieves. Por supuestoque esta

aplicaciónf~ico-anatómicarecibiría la atenciónde Leonardoda Vinci, quienexperirnentóen si

mismo la circunstanciade queal ser la ópticael campode la física frecuentadopor los pintores,

erael quemasmerecíasu atención.Deél hanquedadocomofamosossusestudiossobrelentes

y la forma de construirlasy biselarlas,auncuandopara la ejecuciónartísticahubierabastado

conutilizar métodosmásempfricoso mássencillos.

De igual modoseconocede Leonardouna“teoría deBeombre” que figura en

su “Codex Atíanticus”. La modernidadde Leonardocomo científico es más valorableen la

dimensión conceptualde la Física que en las elaboracionestécnicaso tecnológicas.Durante

todo el Siglo XV, las búsquedaspictóricasestuvieronencaminadasa la definición de leyes

universalmenteválidasparala representaciónde objetostridimensionalesreflejadossobreuna

superficiebidimensional,de modoque coincidieranla imagenen perspectivay la obtenidapor

la visión directa,ayudandotodo estoal estudiode la perspectivarenacentista.En el terrenode

la óptica,pues,al serestaelpunto de encuentrode la Física conel arte de la pintura,seofrecen
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muchosnombresde pintoresque se mtemsarnnpor ella, talescomoPaoloUcello y otros más

conocidoscomo tratadistasque como artistas propiamentedichos: Vasari, Alberti, Luca

Pacciolietc. y no pocosfísicosqueparticiparonde los mismosestudios,tal comoel napolitano

Giovannidella Porta.inventorde la cámaraoscuraque fabricó y vendió duranteañosy que

fueronusadaspor dibujantesy pintores,siendoél mismo el primero querealizó dibujosde un

objetotal y comoseríavisto porcadauno de los ojospor separado,ayudándosede espejos.

Hasta la llegada del talbotipo no se realizaron imágenesestereoscópicas

fotográficamente y sólo se reproducían motivos manimados sólo animados por el

desplazamientode posicióndela cámara.

Todoslos estudiosrealizados,en estosañosy los que siguieron,fueroncomo

estudiospreliminaresen el problemade las 3-D, aunque hay que reconocerque existen

diferencias importantes entre la holografía y las producciones puramente fotográficas

apar&idasa lo largode los últimos 150 años.Todosestoslogrosfueronestudiosiniciales,que

favorecieronla apariciónde la holografía.Losestereoscopiosdel Siglo XIX perseguíanobtener

la sensaciónde profundidad,y sólo la holografíaempezóa estudiarlo relativoal color en unión

conelsonido.

En los añoscincuenta,el cine tridiniensiomaltratabade añadirala profundidad

el movimiento y los sonidos y en los años sesentaimágeneslenticulares empezarona
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aprovecharde formaelementalel errorparalaje.Se ibanexperimentandoaspectosesencialesde

lo queconel tiemposeríanlos hologramas,considerandoseparadamenteespacio,profundidad.

paralaje,color,movimientoy cuantoen ocasionesanterioresfue objetode estudioo prueba,-

porejemplo,el sonidoencaminadosa obtenerunasatisfactoriaversiónen 3D. En estesentido,

sólo la holografíaconsiguióunificarestastentativasiniciales.

WalterBenjantn,en su brevehistoria de la fotograt1~,se preguntahastaqué

punto estees un medio artístico. Segúnél, la fotogra%carecede aura y lo curiosoes que.

segúnmenosperfeccionadoestétécnicamenteel medio,tanto masposeeeseauraquede otro

mododecimosquele falta. Dehecho,en las primerasetapasde introducciónde la fotografíaen

España.estase presentócomo un todo inseparadode la litografía hastacoincidir con la

autenticafotografíaa travésde los daguerrotipos.Aunqueseestudiandentro de la fotografía

sussucesivasevoluciones,el daguerrotipofigura como actividad fotográficahastael punto de

que sc presentala “Casa XIfré” como la primerafotografíarealizadaen Españaen 1.839. El

engorrode losdaguerrotiposconexposicionesal sol delas placas,durantemasde 60 minutos,

no esde extrañarque añadieranpocoa su popularización,incluso hayrelatosen que con un

tono festivo secuentaque los usuarios“llegaron a echara perdercompletamente”,las ¡seis

docenas!de láminasmetálicasque habíanenviadolascasascon la máquina. ¡Ni quedecir tiene

que se pidieron otras tantas láminasmetálicasademásde las correspondientesexplicaciones

técnicas!.Los farmacéuticos,médicos,quhnicos.etc ... se pusieronpronto atratarde dominar
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aquellosartefactos.SantiagoRamóny Cajalfue un granaficionadoa ]a fotografía,ya queesta

encierto modoestabarelacionadaconsustrabajoscientíficos.

Otra importantefigura científica, JaumeFerráni Clúa,médico y bacteriólogo

catalán,aden* de organizarla campañade vacunacióncontrael cólera duranteel año de

1.885, trató de mejorarlas emulsionesfotográficas.El condede ¡Medo compartió tambiénla

afición, y no dejade sercuriosoqueal contestarel doctorMarañóna su discursode ingresoen

la Real AcademiaEspañola,por ninguno de los dos se hizo ninguna mencióna su afición

fotográfica que al parecererael motivo de su ingreso.Esto pareceindicar que la actividad

fotográfica no erademasiadovaloradaen cienosambientessofisticadoslo que no quita para

quefiera un sobrinode Don Antonio Cánovasdel Castillo el que, bajo el nombrede Kaulak,

pasaraal terreno profesional, siendo consideradocomo el fotógrafo de la aristocracia.

IgualmenteAlfonso y Franzense hicieron la propagandadiciendoque:

“eran los reyes de losfotógrafosy losfotógrafos de los Reyes”.

Todo estovieneacuentode la evolucióntemáticade la fotografía,quepasóde

los daguerrotiposllamadosPuntosde Vista a los retratosqueparecíansersutemaidóneo.

Les comienzossecaracterizaronpor las versionesdel estereoscópioel view-

mastery los balbuceosde un incipientecine tridimensional.Estosorígenesabrieronel pasoa
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nuevas y diversas tecnologías: cine 3-D, espectáculosen realidad virtual estudiados

separadamenteaquíetc.

La utilizaciónde doblesimágenesparaprovocarefectosestereoscópicosfue en

cierto modoanteriora la invenciónde la fotografía;oficialmente,la estereoscopíacomenzóun

año antes,cuandoSir CharlesWheatstone,conocidopor susestudiossobrela electricidad,dio

enexperimentarsobrelos principiosde la visiónestereoscópica,inventandoel estereoscopio.A

la vez desarrollóun métodoparahacerdibujosestereoscópicos,quepodíanobservarseconun

sistemade espejos,lo quepermitíaobtenerimágenestridimensionales,paralas cualeshabíade

cambiarselateralmentela posiciónde los dibujos,teniendoen cuentala inversiónquela imagen

experimentabaenel espejo.

Todo estoresultabatanpoco prácticoqueni en tiemposde su creadorllegó a

tenergran difusión.En 1.849,el físico inglés Sir DavidBrewster,famosoporsusexperimentos

de Óptica, inventó otro estereoscopiocon el que se podían observarcopiaso talbotipose

inclusotransparenciassobrepapeltino, empleandoobjetivosde tipo prismático.Estellegó a ser

el modelo de estereoscopiomás difundido, hastala épocade su declive, ocurrido sesentao

setentaañosmástarde.Brewsterpostulótambiénel uso de unacámaraestereoscópicacondos

objetivosdispuestosconunadistanciafocal de 63 mm, entres~ pocomás o menosla distancia

queseparanuestrosojos. J. B. Dancer,en 1.853,construyóestascámaras,quellegaronaser el

modelocorrientedeestereoscopioenel restodelsiglo XIX.
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EastmanKodak fabricó la primera máquinade fotos con película enrolladaa

principios del Siglo XX, y lo que este adelanto iba a significar para la divulgación de la

fotogra~sepercibió pronto.AsícomolascámarasBrownie, seguidasde las Rolleidoscope,en

1.927.

El paso de una sociedadagrícolaa otra industrial (ya estudiadoen liheas

anteriores,correspondientesal estudiode “la industrialización“) fue un hecho de relevancia

indudable, perfectamenteestudiadoy gráficamentereflejado en cuanta documentaciónse

conservade los años 1.850 al 1.920, tanto el estereoscopiocomo las vistas fotográficasen

general,quefueronelementosde comunicacióny entretenimientoen la sociedadde su tiempo.

A partir de Ni¿pce, Daguerre,Wheatstoney Brewster, la imagengráfica habíaempezadoa

difundirsey entrabaen los hogares.Granpartede estadivulgaciónsedebíaa la mayor facilidad

de manejoy transportede las cámarasy máquinasfotográficas,lo que lashacíamásatractivas

parael público.

Paralelamente,se desarrollabandiversossistemasde visióncolectiva,en los que

la imagen era protagonista,como el Cine, en sus versionesde Cinerama,Cinemascope,

Circorama.etc. Particularmenteel Circorama,los Panoramas,los Dioramasy otros artificiosde

su especietuvieron gran aceptaciónpopular hasta principios del Siglo XX. Al ser estas

presentacionesde tipo colectivo, tuvieronunaciertarepercusiónen la arquitecturay entrelos
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arquitectosde la época.Bastarecorrerlos diccionariosde Arquitecturade aquellosañospara

encontrarnotascomola siguiente:

“El norteamericano Fulton 4.) ed¿,ficará la primera rotonda parisina en el

Botdevard de Montmartre. A partir de entonces, este tipo de ed¿/icios se

multiplican en Paris, con espectáculos pictóricos que permitirán ver escenas

de batallas, acontecimientos históricos, lugares urbanos exóticos,

Constantinopla, Atenas, Jerusalem etc. pintados con una perfección

minuciosa “1

Estassalaserancirculares,de grandesproporciones,y sólo contabancon una

entradade luz cenital, permaneciendoa oscurasel restodel espacio.El espectador,subiendo

unasescalerasllegabana unagaleríacircularelevada,protegidaconunabarandilla,queveníaa

quedarhaciala mitaddeleje centraldeledificio, quesolíasercilíndrico.

El éxito de los panoramas,y luegode los dioramas,fuenotabley los beneficios

que producíanestimables.Es famaque el pintor David llevó en una ocasióna susalumnosa

uno de los panoramasdel BoulevardMontmartre,y Napoleón,trasvisitar uno del Boulevard

de Capuchinos,comentó que tales espectáculospopularesbien podrían ser instrumentos

adecuadosparala propaganda,encuantomanipulaciónpolítica.
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Un ejemplo de esto lo tenemos en Eduard Manet (1.832-1.883) en su

composiciónque sellama “La ejecucióndelEmperadorMaximiliano” (estacomposiciónesde

1.867y seinspiraen unaserie de fotos cotemporáneasperfectamenteidentificadas).El efecto

emocional del acontecimiento queda plasmado en la reconstrucciónde la escena del

fusilamiento,sin tenerimágenesdirectasdel mismo. En casoscomo esteconvieneconsiderar

quela fotografl~ esmero punto de partida,mero “Diccionario de la memoria visual” (según

expresiónde Delacroix), punto de partida que luego permite al pintor dar su medida de la

creatividad. Sería interminablela lista de autoresque se inspiraron directamenteen unas

fotografías. Ademásdel caso mencionadode Manet, figuras centralesdel realismo como

Gustavo Courbet, Degasy hastael cartelista Alfonso Mucha dispusieronde una cámara

fotográfica que les permitía utilizar las fotos directamentecomo modelo de sus obras:

numerosasfotos de estos autoresaparecencuadriculadasen actitudes idénticasa las de

conocidasfiguras representadaspictóricamentepor ellos.

En nuestrosdías muchospintoressiguenutilizando la fotografía a modo de

apunte,como escribeFemandoZóbelquien al presentarunaexposiciónde susfotografíasde

Cuencadice:

“Sonfotos de pintor (..) creo explicarme si digo que para mi lafotografia es

una, entre muchas maneras, de tomar apuntes del natural”
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El interésprovocadopor el estereoscopiono erasólo suscitadopor conocerla

informacióndel momentosino por verlaen tresdimensiones.En la ExposiciónUniversalde

Londres,en 1.851, la ReinaVictoria dio la aprobaciónoficial a talespresentaciones,asistiendo

al espectáculo.A partir dedichaaceptación,seimpulséde forma notoriala fabricacióny ~nta

de los aparatoscorrespondientes.Cabedecirque los estereoscopiosy susimágenesfueron un

granmedio de entreteninientoy hastade diflisión cultural en todaslas sociedadesde fmesdel

Siglo XIX, y aun de los comienzosdel XX. Incluso se publicó un libro por William Danah

llamado “El Mundo del Estereoscopio”, entre anuario y catálogo, que pretendía tener

referenciasde fotógrafosde todo el mundo quesehabíanocupadodel tema(no hemosvisto

ejemplaresde estelibro y por consiguienteno podemosafirmar si incluye entresusnombres

alguna participaciónde colaboradoresespañoles).Gracias a una red de distribución muy

inteligente,llegó el estereoscopioa alcanzarcasial mercadomundial,pero a la vez esamisma

amplitud de difusión llevó aparejadasu popularizacióny la pérdidade interés por parte del

usuano.

Un nuevo adelanto,hacia lo que llamamos la fascinación de las 3-D, fue

productodel progresoobtenidopor la divulgación de los rayos“láser’, sin los cualesno se

hubierapodido avanzarenel terrenode la holografía,con la que sepodían obtenerauténticas

vistastridimensionales.
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El verdaderocine tridimensionalhabríade tardarañosen alcanzarsu máximo

de popularidad,la que no llegaría hastalos añoscincuenta. Edwin Land tras ver las copias

obtenidaspor el sistemaanaglifo (por superposiciónde dosparesestereoscópicos)pensóen la

posibilidadde usarla luz polarizadaen la proyecciónde dichaspelículas,lo queconsiguiótras

muchasexperiencias.Fueel pasomásimportanteparallegaraobtenerel cineen 3-D, pueslos

filtros polarizadospermitíanver la película controlandola imagen. Los italianos realizaronla

primeraproyecciónmedianteluz polarizadacon la película “Nozze vagabonde“, y en 1.936lo

hicieronasuvez los alemanes,peroel sistemafue perfeccionadoañosdespués,hastaconseguir

efectosrealmentetridimensionalesen lasproyecciones.Por razonescomerciales,seprodujo un

abaratamientodel costode producciónal incorporaren los equipostarjetas fitográficas que

producíanuna gran disminución de la calidad de la imagen. Circunstancia,que ayudó a la

disminuciónde la popularidaddel estereoscopiofue el lanzamiento,en 1.920, de la cámara

francesa“Verascope”, que producíavistas estereoscópicassobre película de 35 mm (paso

universal).

La deficiente calidad técnicade estos ensayostanto por lo que hacía a las

películas directamentecomo al revelado de las mismas,determinaronla desaparicióndel

estereoscopioa lo largo del principio delsiglo. Estehechofue unademostraciónde quesólo la

novedadde un medio no bastabaparahacermella en un mercadode gran extensiónen el

tiempoy enla geogra~.
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Estaetapatuvo por nombrela era baquelita, dadoque estaera la materia

preferentementeempleadaen la fabricaciónde lascámarasy aparatosfotográficos(la baquelita

o bakelita es una resina sintética, hechaa partir del formaldehido y el fenol, moldeable.

resistentey dura,insensibleala humedady constituyendoun buenmaterialde aislamiento.Aún

sigueencontrándoseen el mercadoy utilizándoseparala fabricaciónde placasparaconexiones

eléctricas.Fueel precedentemásinmediatode las materiasplásticasmoldeables(porextrusión)

tanextendidashoy enel mercado.Entre los sistemasde imágenes3-D queaparecieronenestos

años,seencuentrael “view-master”y la cámara“Stereo-Realist”de 35 mm, de la David White

Co., el cine tridimensionalde los años50 y los comicstridimensionales.El “view-master” fue la

versión populardel estereoscopiode Brewster.Se introdujo de nuevocomo una maneramás

de traer acasalas imágenesde los viajes,las tierrasexóticaso la escenificaciónde narraciones

tanto documentalescomo imaginativas.La simplicidad de su uso, junto a la baraturade su

precio y el ofertara la vez imágenesatodo color le hicieronconquistarfácilmenteel mercado.

Esto llevó a quelas grandescasasproductorascinematográficasinvirtieran grandescantidades

de dineroen la aventura,queparecíarentable,del cineen 3-D. Las últimasexperienciashabían

llevado a hacerproyeccionessobrepantallastipo Paralaxconfeccionadascon hilos verticales

paralelos... conresultadosqueno porcomplicadoseranabsolutamentebuenos.

Tras la guerrade los años40 se reanudaronlas experienciaspara obtenerla

visión del cine en 3-D. apoyándoseen la proyecciónsimultáneade dos copiassincronizadas,

visionadaspor el espectadordotadode gafasespeciales.La primerapelícula presentadacon

La estéticaactualy las incidenciasdela modernidadMaríaBailón Torres



La Fotografía Pág 260

este método fue “Bwana Devil“, realizada por Arch Oboler, con éxito comercial y un rotundo

fracaso a nivel crítico. Con todo, entre 1.952y 1.955, los estudiosdeHollywood produjeron56

películas de este ciclo. El público identificó durante estos años el cine 3-D con el uso de las

gafas especiales. El sistema de proyección también presentaba inconvenientes, toda vez que

requeríadosproyectoresperfectamentesincronizados.Era necesariobuscarotrasalternativas,

sobre todo teniendo en cuenta que el nuevo espectáculo iba a tener que competir con la

televisión. De estasnecesidadessurgieronel cineramay el cinemascope.El cineramasuponía

disponerde una pantalla muy grandea la que llegaban las imágenesprocedentesde tres

proyectoresdistintos,disponiendoademásde un sonidoestereofónicopara remacharel efecto

3-D. Estasistema,duró pocosaños,ya queeramuy costosoporel preciode los equiposy por

los requerimientosde espacioenlassalasde proyección,ademásdequelas nuevastécnicascon

las películasde 70 mm. podíanmejorarel resultadotridimensional.Porsu parte,el cinemascope

presentabaventajas que le hicieron consolidarsefrente al cinerama, y efectivamenteel

cinemascopeha sido el que definitivamente se ha aceptado. La visión panorámica

proporcionadapor las lentesanamárficasde estesistemalo hicieronhabitualen casitodoslos

espectáculos.La primera película proyectadaen Españaen este diseño fue “La túnica

sagrada”,de la 2OthCenturyFox.

Independientementede otrosmétodospigmentarios,el entoncesprofesorde la

Sorbonay premioNobelde físicaen 1.908GabrielLippmann,presentóen 1.891 ala Academia

de CienciasFrancesael métodollamado interferencia!, basadoen la longitud de ondasde los

La estéticaactualy las incidenciasdela modernidad.María Bailón Torres



La Fotografía Pág 261

colores.SegúnexplicaSantiagoRamóny Cajalen su obra “La fotografia de los colores”, el

procedimientoconsistíaen:

“... la producción, por vía de desenvolvimiento en el seno de una capa sensible

transparente, de ciertas láminas reflectoras micróscopicas que, heridas por la

luz blanca incidente, generan el color por el mismo mecanismo óptico que las

láminas delgadas (burbujas dejabón, nácar, etc) “1

Estaimágenesinalterables,que se examinanpor reflexión, quedaronentrelos

experimentosde laboratorio sin aplicación práctica. Este es el procedimientoconocido por

Autochromelanzadopor lo hermanosLumiére en 1.908.que fue abandonadoprontopor ser

muy costoso y necesitar largo tiempo de exposición. Una fotografía de estas, mirada con lupa o

ampliada, nos da la misma impresión visual que la de un cuadropuntillista. Merece la pena

contrastar las fechas en que aparecieron estas formas de fotograbado y los reticuladosde color

del puntillismo, preconizadopor los neo-impresionistas.Quizá seaexcesivosuponerun total

paralelismoentrela evoluciónde la fotografíaqueprecedeala descomposicióncromática,tal y

como fue estudiada por George Seurat, el gran teórico del movimiento puntillista, y los

estudiosdel dibujo en blanco y negro,que poniendo al margen los estudiosdel color se

centraronmasdirectamenteen el estudiode los contrastesdifuminadosde sombrasy luces, lo

quehacepresentirya las fotografíasmásde formasquede líneas que imperarían años después.
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Podemospensar que existieran en este campo unas preocupaciones comunes que se impusieron

simultáneamente a “los modernos”, ya fuesen pintores o fotógrafos.’

En la actualidad, la mayoría de los grandes museos cuentan con un laboratorio

dedicado a la conservación y restauración de sus fondos. Las técnicas que se utilizan para ello

son en buena partefotográficas.Estasactividadesse hallan (en España)centralizadasen el

“instiano Nacionalde Conservación y Restauración “, dependientedel Ministerio de Cultura,

ahora bajo el acrónimo ICROA - Instituto de Conservación y Restauración de Obrasde Arte -;

el análisisde pigmentosy soportesescapitalpara razonarlas atribucionesy descubrirposibles

falsificaciones.El uso de radiografíasy luz rasantepermitever la superposiciónde esbozos;las

luces ultravioletas permiten detectar la antiguedad de las capas de pintura; todas las

modificaciones técnicas que se han ido añadiendo a los equiposfotográficosespecializadoshan

multiplicadoenormementelas posibilidades- infrarrojos, fluorescencias,circuitoselectrónicos,

filtros, contrastes,microfotos, etc. - técnicasdesarrolladasprincipalmenteen terrenostales

comola exploraciónmédica,la geología,lasaplicacionesmilitaresy otras muchasqueno esdel

casodetallaraquÉMediospuestosal serviciodel arteque ni la másdesatadaciencia-ficciónse

hubiera atrevido a imaginar hace pocos años. ¿No son estas también incidencias de la

modernidad que tienen que haber influido, por acción u omisión, en la defensa y el ataque al

artede hoy?.

En España.aunque los tallerestardaron en implantar losnuevosprocedimientos.seseguíancon interés las inf~nnacionesque llegaban
del extranjero. y de estemodoseincorporé la técnicanacional a la oleada de reproduccionesde textosantiguosen rae símil. Una de ellas
Inc la iniciada por el coronel Francisco Lépez Fabra, fundador de la Sociedad Fotozincográfica (1.863>, que ya en 1.861 había
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Intento sin porvenir, abortado, fue el ideado hacia 1.860 por el escultor

Frangois Villéme. Consistía en sacar simultáneamente 24 fotogratlas del modelo con sendas

máquinas colocadas a su alrededor. Hasta 1.920 prosiguieron en Estados Unidos y Japón los

intentos de foto escultura. Fueron luego continuados por Maurice Bonnet, Lipmann y Etnave

con la llamada reliefograjia - estesistemalo hemosconocidotodosen laspostales.Enestos,la

superficie selectora,másque devolveruna impresión de relieve da idea de movimiento en

cuantoes el sujeto el que cambiade posturao de expresión,por ejemploel sujeto parece

desplazarse o sonrefr. Este sistema lo hemos visto en muchos anuncios.

emprendido la publicación en fa., símil de la edición príncipe del Quijote. mediante el apoyo de una Asociación presidida por el esaitor
Hartzcnbusch.
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El nombre de láser es un acrónimo formado por las iniciales de “light

amplificationby stimulatedemissionof radiation”. La luz láserescompletamentediferentede

todaslas demásfrentes luminosasconocidas.La energía electromagnética tiene una serie de

característicascomunes,su principalcaracterísticaesquese propagaen formade ondas,quese

pueden visualizar de modo muy sencillo, pues las ondas de agua son como las

electromagnéticas,quesepropaganen todasdireccionesa partir del origen. Lo quediferencia

estaluz de las ondasde radio o de los rayosX es su frecuencia:la frecuenciaesinversamente

proporcionalala longitud de onda.

En 1.820,Oersted.descubrióque una corrienteeléctricaeracapazde generar

un campo magnético.La cuestión inversa se planteabade inmediato: ¿puedeun campo

magnético generar a su vez un campo eléctrico?. Los investigadores, en Inglaterra y en Estados

Unidos, respondieronafirmativamente.La relación entre electricidad y magnetismoquedó

aclarada,en 1.865;se establecióque unacargaeléctricaoscilanteradiabacamposeléctricosy

magnéticos,y ambosa la mismavelocidadde la luz, lo quellevó a suponerquela naturalezade

las ondasluminosaseraelectromagnéticay experimentosposterioreslo confirmaron.
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La luz misma no puede verse. Las imágenesque vemoscon nuestrosojos

procedende la luz quenosalcanzatrasreflejarseen los objetos,y la carenciade objetosen el

mundo exterior es lo que nos haceafirmar la oscuridaddel espaciovacío. E~] uso de gafas

coloreadas,ponena disposicióndel ojo dos frecuenciasdistintas,y en consecuencialos hace

sensibles a dos órdenes de percepeión diferentes - unaal rojo, otro al verde- fueronel principio

subyacenteen la apreciaciónde las primerasestereofotografliasy estereogramasholográficos.

LasprimerasvisionesdelCine 3-D, deprincipiosdel 5. XX, tienenestaexplicación.

Sin bajar a detallar las condiciones en las cuales todo átomo excitado -

mediante calor, descargaeléctrica, absorción de un fotón etc. - no siempre disfruta de la

condiciónde metaestablenecesarioparasu empleoen holografía,esde todosmodossuperior

al de una bombilla incandescentecorriente.Aún cuando la luz emitida por un láser no sea

siempremonocromática,los láseresemitenunaluz cuyacoherenciaescientosde vecesmayora

la de otras fuentes. Esta es la razón por la que se afirma que sin el láser la holografía no hubiera

sido posible (otro tanto podría decirse de las ecograf~scon efecto doppler). En el láser

podemosconsiderardostiposde coherencia:la coherenciaespacialy la coherenciatemporal.

La diferenciade recorridosde doshacesláser,siemprequese mantenganmutuamenteen fase,

nos describirían la coherenciatemporal Mantenerseen fase quiere decir que exista una

determinadacoincidenciaen la disposiciónde las fasesrespectivasmediantela cual no pueda

decirsequeva cadaunaporsu lado. En la debidaprevisiónde todosestosdetaflesradicael que

unaholografíaseabuenao estémalhecha.
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Para incrementar la ganancia o potencia, los tubos de láser suelen ser estrechos

y en consecuenciasu haz debe ser de pequeño diámetro. Los láseres de dióxido de carbono

producengrandespotencias,de forma continua, tanto que este láser es el que se emplea

generalmenteen aplicacionesmecánicas,ya que es capaz de cortar una cimpa de acero en

cuestión de segundos.El rubí fue el primer láser conocido, y continúasiendo un medio

relativamentepopular, dentro de los que pueden utilizarse como láser, aunque existen

centenaresde cristales y vidrios sólidos sobre los que se han conseguido efectos láser

incorporandoimpurezas(un ejemplo importantesonlos vidrios impurificadoscon neodimio).

Tambiénsehandescubiertoelementosquftnicos exóticosque producenefectosláser.Cuando

se observa un haz láser incidiendo sobre una superficie no reflectora, se advierte

inmediatamenteque la manchaluminosaparecedespiazarse,y la superficiemuestramanchas

oscurascomosi estassemovieran.Estono esun efectoóptico,sino la interferenciaproducida

por las ondas planas que se difunden. Este efecto se conoce con el nombre inglés de speckley

tiene la propiedadde quecuandoel ojo del observadorse mueveel moteadose desplazade

forma diferentesegúnel observadorseamiopeo hipermétrope.Estopusosobreavisoquecon

el láser se podíanrealizarfácilmentenumerososexperimentosópticos,ya fueran usualeso de

diagnósticoclínico.

Otro fenómeno poco usual es el conocido como ecofotónico que consisteen

quecuandose introducendos pulsos de láser en un aplicadorde rubí; estesacatres pulsos,

como si de algúnmodo creaseuno máspor su cuenta.Estaaparenteanarquíadel láser no ha
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impedido que además de los usos formales en los que se emplea, este tenga múltiples

aplicaciones lúdicas, como habremos podido ver en espectáculosy presentacionesfestivaso

spotspublicitarios (humo parahacerver los hacesproyectados,redesde difraccióncruzadas,

distribucionessimétricasde pequeñasredes,espejosgiratorios dirigiendo hacesde colores

variadosetc. y los mas ingeniososdispositivoscon el fin de obtenerlos másdiversosefectos

especiales).

La luz láser al abrirse para iluminar un objeto grande no es demasiado intensa

peroasíseempleóenastronomía,cuandoen 1.969,los astronautasdel Apolo XI, instalaronun

retrorreflectoren la Luna,y pudieronmedir la distanciade la Tierraal satéliteconunaprecisión

demáso menos10 centímetros,asícomoestablecerla órbita de la luna con la mayor fidelidad,

e igualmentemedir el tamaflo de la Tierra. A partir de ese momento, se han utilizado

telescopiosastronómicosparaenviar pulsos de un láser de rubí y recibir el pulso de retomo

unostressegundosmástarde.El pulso devueltotienecasi20 kilómetrosde anchodebido a la

difracción, por consiguientees poco intensodesdeel punto de vista de la iluminación, pero

comocontrapartidala medidadel tiempoesmuy precisay seesperaobtenerbuenosresultados

aplicandoestosmétodosal estudio de las derivasde los continentesy a la localizaciónmás

precisade los poíosterrestres.

La luz láserincidiendosobreun materialsometidoa tensióno vibraciónrevela

los defectos del mismo, localización de defectosque se realizade manerano destructiva.
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Igualmente existen los sensoresremotosláser que permiten identificar sustanciasa gran

distancia, por ejemplo las que se encuentranen grandessimas marinas.Las profundidades

marinas pueden medirse aprovechando la dispersión azul-verdosa de láseres dirigidos hacia el

fondo. La fluorescencia inducida por láser en minúsculos cristales de rubí sometidos a alta

presión permitenmedir la temperaturay humedadde la atmósfera. También los vertidosde

petróleopuedenidentificarsedesdee! aire con un láser ultravioleta. Utilizando láserescon

coloranteseha exploradoel espectrodel hidrógenocon tal detalleque se han podido hacer

estudiosque permiten investigar las propiedadesdel protón y el electrón. Una muestrade

cualquier material se puede comprimir entre dos planos de diamante, a guisa de yunques,y

con una sencilla prensa que se opera a mano se alcanzan presiones hasta el millón de

atmósferas.

La presión de la luz láser se aplica actualmentepara ordenary desplazar

partículastalescomo virus y células,incluso los pulsosláser ultracortospermitenestudiarel

comportamientode moléculasentrevibracionesy colisionescon lo quesecomprendela gran

utilidadde los láseren los estudiosde biologíamolecular.

El análisis químico utilizando el láser intenta la identificación de átomosy

moléculasindividualesen un materialdesconocido.Los isótopos- formasalternativasde un

mismo elementoquímico que poseenuna masa ligeramentediferente en su núcleo y un

comportamientosemejante,como es sabido - eran de difícil separación,sobre todo en
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cantidadesen que se precisabaobtenercuantíasindustriales.lonizándolosconun bombeode

láser,cadaisótopo puedesepararsepor descomposicióno inestabilizaciónde la molécula.En

general, la descomposiciónde materialescon hacesláser intensospuede producirsepor

calentamientoo porla acciónde su elevadocampoeléctrico.

El trabajo másdelicado parael que se empleael láser es, en el campode la

medicina, el trabajo de reconstmcciónde retinas y/o arreglos de desprendimientosde las

mismas. La potencia aparentementedestructivade los láser, se ha ‘domesticado”, muchas

veces para las delicadas intervenciones de la microfotocirugía se han conseguido focos láser

tanpequeñoscomo la longitud de ondade la luz y en las queun simple watio de potenciaes

suficiente,adem&sde requerir todala práctica técnicasuficienteen los cirujanos.En general,

todos ]os procesosquirúrgicosen los que se empleael láser - y cadadía son más - suelen

constituirun prodigio deexactitudy pericia.

Tambiénseempleael láser parala lecturade los códigosde barrasen las cajas

de los supermercados,esto no requiere el mismo cuidado. Pero bueno será retener

cautelarmentela ideade que los hacesláserinfrarrojosson invisibles, pero su potenciapuede

producirdañosa vecesirreparables.
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TIPOS DE LASER Y VOCABULARIO REFERENTE AL MISMO.

LáserA~gón (,4r):

LáserHelio-neón (HeNe):

LáserKryptón:

Láserpulsante:

Láser que se produce cuando el gas argón se ioniza

medianteun campomagnético.Producealteracionesde

frecuenciasen los coloresazuly verde.

El láser más común empleado en hologra~. Produce

un haz continuo rojo, de 632,8 nanómetros.

lón láser que produce algunas frecuencias que aparecen

en gran parte del espectro. Las líneas más comunes son

coloreadasen azul, verdey amarillo,siendomuchomás

fuerte la coloraciónroja (como hemosindicado de

632.8 nanómetros).

Láser que emite cortos e intensos destellos, en lugar de

emitir de formacontinuacomolos láseresde gas.
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interferometría: Técnica que utiliza las interferenciasde la luz para

detectardeformacionesy pequeñosmovimientosde los

objetos del orden de la longitud de onda de la luz

aplicada. La interferometríase usa como test de

estabilidad en los sistemas holográficos, incluyendo en

los mismos la referencia y comprobación del láser

aplicado,y susláminasseparadoras.

Infrarrojos: Parte del espectroelectromagnético,entre los 700 y

2000 mr ( nm = nanómetro, medida en uso en la

nanotecnologíaigual a i0~ m).
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El verdadero cine tridimensional habría de tardar años en alcanzar su máximo

de popularidad,la queno llegaríahastalos años50. Edwin Latid trasver las copiasobtenidas

porelsistemaanaglifo(porsuperposiciónde dos paresestereoscópicos)pensóen la posibilidad

de usar la luz polarizada en la proyección de dichas películas, lo que consiguió tras muchas

experiencias. Fue el paso más importante para llegar a obtener el cine en 3-D pues los filtros

polarizadores permitían ver la película controlando la imagen. Los italianos realizaron la

primera proyección mediante luz polarizada con la película “Nozze Vagabonde‘~ y en 1.936 lo

hicieron a su vez los alemanes, pero el sistema fUe perfeccionado años después hasta conseguir

efectosrealmentetridimensionalesen las proyecciones.Por razonescomerciales,seprodujoun

abaratamientodelcostodeproducciónal incorporaren losequipos“taijetaslitográficas” lo que

producíaunagrandisminuciónde la calidadde la imagen.

Circunstanciaqueayudóala reduccióndela popularidaddelestereoscopio,fue

el lanzamientoen 1.920de la cámarafrancesa“Verascope”que producía vistas estereoscópicas

sobrepelículade35 mm (pasouniversal).

La deficiente calidad técnica de estos ensayos tanto por lo que hacía a las

películas directamentecomo al revelado de las mismas,determinaronla desaparicióndel
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estereoscopioalo largo del principio del siglo. Este hechofUe un demostraciónde quesólo la

novedadde un medio no bastabapara hacer mellaen un mercadode gran extensiónen el

tiempo y en la geografía.

Más reciente y de mayor porvenir fueron ya las holografías. Los trabajos del

cientifico inglés (por nacionalidad)y húngaro(por nacimiento) DennisGaboranticiparonel

nombre de holografia: “delgriego holos, igual a totalidad”.

El primer holograma se consiguió en 1.947, utilizando luz lo más

monocromáticaposible, que provenía de una lámpara de mercurio y atravesabaun filtro

interferencial.En realidad lo que el profesorGabortratabade demostrareraque se podía

mejorarel poderde resoluciónde un microscopioelectrónico,(lo quele valió el premio Nobel

del año 1.971)empleandounafuentede luz suficientementecoherente,razónpor la cual no se

pudo desarrollarconvenientementela holografíahastalos añossesenta,en que aparecióel

Láser (“light amplification by stimulatedemissionradiation” como hemosdicho). Estafuente

de luz se emite prácticamentecon una longitud de onda única que puede representarse

medianteun sinusoidecontinuo largo, mientrasque las fuentesordinariasemiten luz muy

desordena(de muchaslongitudes de onda) que producenfranjas alternativamenteclaras y

obscuras.
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El láser,cuyaluz sepuedeconcentrarprácticamenteenun punto,poseeen alto

grado la coherencia espacial. La imagen representa el esquema de una preparación iluminada

poramboslados.Así comola holografíaestápopularizándoseporel gran impactoqueproduce

en suscontempladores,las 3-D y su importanciatécnicay científicaescreciente.Haymuchas

clases de holograinasy hologra~s: las interferometríasholográficas (para ensayos no

destructivosde elementosindustriales), los hologramasde un punto o también flamados

hologramasópticossustituyenen la industriaa lasredesde difracción asícomo a los lectores

automáticosde la caja en los supermercados.Igualmentese investigaen el campo de la

produccióndc hologramasmedianteordenadorLos hologramas son altamente prácticos en

cualquierordende aplicación,seaesteacadémico,técnicoo simplementeprofesional.

flustración 1 Imagen esquemática de un rayo láser
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Ilustración 4 Imagen de sistema holográfico con proyección de Realidad Virtual
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No cabe duda que la holograÑ aporta nuevos modos de ver la realidad y la

subversiónde muchosesquemasde percepcióndel fenómenoartístico.No lo dudanadiequela

examinecon detenimientoel ya notablecuerpode obra artística,que un grupo de creadores

(aún cuandoeste grupo de creadoresno excedael centenar)ha presentadoen las últimas

décadas,queincluyenobrasde valore interésartísticorelevantey variable. La dificultad de su

comercializaciónha hechodifícil su difusión, y teniendoen cuentaquecadaobraartísticaque

sevendeen cualquierade los mediosactuales,ya seapor un marchante,por unagalería,o por

el mismo artista, lleva implícita la condición de ser única, irrepetible y auténticamente

garantizada,¿cómopuedecompararsea una obra que carecede estasnotaso que incluso

diríamosque, por su manerade ejecutarse.naceya originalmente destinada a su reproducción

en múltiples ejemplares,de “unicidad” difícilmente controlablepor susposeedores?.¿Quién

puedeprobarque poseeel “auténtico e irreproductiblenegativode una holografía de valor

artístico”, o que no va a hacermal uso del mismo, al teneresteen su poder?.Todosestos

inconvenientesse experimentanal cambiarla naturalezadel objeto artístico, y es por lo tanto

comprensiblela necesidadde cambiarlos existentescircuitoscomercialesde ventas. Estaesla

razónde la falta dedifusión quetiene la holografíaartística,asícomola falta de interésconque

se siguen otras artes tecnológicas(fotografía, dibujos asistidospor ordenadoretc.) y la

insuficienteatenciónqueseconcedealasmismascomoexpresiónartística.

Si recogemoslo que se ha estudiadoy discutidossobrelas holografíasy los

hologramas,segúnrecogenlas comunicacionesdel V simposium internacionalcelebradoen
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Lake Forest IL., USAen Julio de 1.996, y resumiendo “grosso modo” los contenidos de las

comunicacionescorrespondientes,podemoshablar de los problemasy las ventajassuscitadas

porestasimágenesen varios sentidos.

Para empezar, se ha reconocido la primera descripción puntual de la holografía

como ‘%otografia tridimensional hecha con un rayo láser”. La diferencia capital entre la

fotogra~y la hologra~es que la fotografía es la impresiónde unaimagenvista desdeun

punto dado,mientrasque la holografíaesla impresiónde unaimagendesdevarios puntosde

vista. Aunque la holografía fue inventada en 1.947 por Dennis Gabo, sólo tras el

descubrimientode los rayosláser,en 1.960,sepudocontarcon la fuente de luz adecuadapara

impresionarhologramas.En estaprimeraetapa,sin embargo,seperfeccionaronlos hologramas

de luz blancaque, mejoradospor StevenBenton, en 1.969 de la casaPolaroid, llegaron a

podersevercon luz corriente.

De día en día, los hologramas han llegado a ser más importantes en todas y

cada una de las partes de nuestra sociedad. Figuran en las tarjetas de crédito, revistas, cubiertas

de libros, cajas de comestibles, hasta los volantes de los supermercados utilizan hologramas

parasu lectura.La holografíaha pasadode ser unamaneraanodinade representaralgo, a ser

un medio tridimensional de comunicarse que ha captado la imaginación de las gentes. Baste

saberque, en una sociedad como la norteamericana, las ventas de cereales Gostbursters se

triplicaron al ponerla Kellogs unafigura holográficaen los paquetes;el siemprebien recibido
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por el público “National Geograph¡c” mejoré su tirada al poner en su cubierta unas

holografías,unamarcainternacionalde golosinasdecidió ilustrarcon holografíaslos bonosde

los premios de sus paquetes de goma de mascar, obteniendo con esta manera de promocionar

el productoduplicarsu mercadoy extenderseaotros dos países.Igualmente,hay que admitir

quesehaproducidograncantidadde propagandaayudadaporla hologra~.La firmaCadbury,

en Sud-Africa, en su chocolateCrnnchieaumentósusventasen un 30%. Y estono ocurre

solamentecon artículosdestinadosa un público infantil. Las cervecerasMolson, siguiendola

indicación de su directorde que “la imagenesextraordinarianente importanteen la ventade

esteproducto” decidió cambiarla etiquetapor una imagenholográlica y consiguió un gran

éxito de ventas.Del mismo modo las cervecerasMiller consiguieronmejorarlascon una

promociónde la temporadaHalloween.en que alcanzaronel 180% del alío anterioren la

mismaépoca.Como sepuedever sonpruebasfehacientesde que la holografía“vende” bien y

según los técnicos en la materia esto no ha hecho sino empezar.

En las dos últimas décadas no se puede silenciar que se ha producido gran

cantidadde obrasde indudablevalor, entrelasquecabeseñalarmuchasobras,destacadasno

sólo en el arte holográficosino en el artecontemporáneoen general.La característicade la

holografía es su capacidad de reproducir imágenes tridimensionales. Este efecto es

particularmentesorprendentecuandola imagenflota enel airesaliéndosedela placa.Todo esto

produceunaciertasensaciónde fantasmagoríaque ofreceigualmentela holografía,por mejor

decir, los hologramas.poderososy sofisticadosmediosde indagaciónconceptual,que abren
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nuevasperspectivasy un inagotablecampode investigaciónen las corrientesde artecinético y

óptico. La holografíasuponeuna innovación radical en el empleo del color, puestoque se

trabaja con “colores-luz”, en lugar de con los “colores pigmento” de las artes tradicionales, al

tiempo que permite un empleo no naturalista del color y también procedimientos de tricromía

para obtener colores reales, técnicas en las que la imagen puede variar continuamente su color.

Haciendo un poco de historia del arte holográfico, se puede decir que las

primerasexperienciasse produjerona finales de los años60. Coinciden con los intentos

esporádicos de Dalí, que venían a ser simultáneos con el interés más perseverante de artistas

másjóvenesque se convirtieronen pionerosde estanueva forma de expresiónartística. En

aquellos años algunos artistas de EstadosUnidos y de Australia y Europa, iniciaban su

andaduracon el intento de utilizar la holografía con fines creativos,de estosañosdatael

hologramallamadode Arco Iris, que representaun enormerefinamientoen la holografía y

finalmenteel video holográficoque parecehallarseen un avanzadoestadode desarrollo. En

1.976. se fundó el museode holografíade NuevaYork, que se convirtió en aglutinantede

todaslas experiencias.En la siguiente generaciónde hológrafosbrillan con luz propia las

figuras delholandésRudieBerkhout,(queaunqueholandésharealizadotodasu obraen Nueva

York) y Dieter Jung. profesor alemán que si bien reside en Berlín, ha realizado la mayor parte

de su obra tambiénen EstadosUnidos. No correspondeaesteestudiocitar los nombresde los

artistasque han realizadoobras notables,pero si la existenciade algunoshologramasde
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grandesdimensionesque han conseguidoefectossorprendentesy profundidadesnotablessin

pérdida de nitidez.

En cuanto a la utilización arquitectónica y ambiental de la holografía, este gran

caudal de poderosas y atractivas imágenes están, a saber, en los museos Metropolitan y el

Whitney de Nueva York, la fundación Paul (ietty de Los Angeles y la Kunsthalle de

Hamburgo. En cuanto a los coleccionistas privados, aún no se han emprendido la compra y

colección de estas obras, razón por la cual no citamos nominalmente a los más destacados de

ellos. Un profesionalespañolintervinodirectamentecomomiembrode la firma alemanaHolo-

team, con la colaboración del escultor de Colonia Hingsmartin, realizando hologramas

prototiposparaun gran proyectode instalaciónarquitectónicaa integraren el Media Parkde

Colonia. En los últimos años una nueva hornadade hológrafosha construido su propio

laboratoriodondese realizanobrasque se integrandespuésen contextosgráficos realizados

mediantela arcaicatécnicafotográficade la gomahicromata¿k¿(hoyen desuso).No debemos

acabarsin darunaidea aproximadadel trabajo del hológrafo.Suponepasarlargashorasen la

cámaraoscurahaciendoun trabajo delicadocon un equipo óptico costoso,sobreuna mesa

antivibratoria,realizandonumerososintentosy pruebashastaconseguirlos resultadosque se

buscan.Algunos de los hologramasque vemosen las exposicioneshan sido el resultadode

varios mesesde trabajo y las que se crean son obras complejísimasque sólo se pueden

conseguir con una dedicación exclusiva y muyintensa.
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Ilustración 5 Imagen de sistema holográfico en su misima complicación 

Observador 

’ 

---’ Imagen ’ 
VlrtLEll 

Ilustración 6 Imagen de sistema holográfico de complicación media 
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Vale la penareferenciartipos de hologramas,cuyosnominacionesse pueden

encontrarfácilmenteen diversosescritosy catálogos:

- Hologramasde transmisióncon

- Hologramasde transmisióncon

- Hologramasde reflexión(R)

- HologramasPolicromáticos(P.C.)

- Hologramasde imagenmúltiple (I.M.)

- Hologramascon láserpulsante(L.P.)

- Motivos demuseo(H.M.)

- Estereogramas(E)

- Hologramasde gran formato (G.F.)

- Hologramasartísticos(A)

- Hologramasdeaplicacióntécnica(T)

láser(T.L)

luz blanca (T.L.B.)

(Comosepodráobservarlos acrónimosqueacompañana los nombresde los hologramas,son

perfectamenteidentificablesporel nombredelos mismosqueapareceenel texto)

Ho/agramasde transmisiónpor láser: No son corrientesen formatos grandes,ya que la

lámparainterferencialhade ser de gran intensidady tamaño.
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Hologramasde transmisión con luz blanca: Se les llama por otro nombre “hologramasde

arcoiris” porqueal actuarcomo unaredholográficaquedescomponela luz en sentidovertical,

el observadorve la imagendecolor diferente,segúnla alturaa quesitúesusojos. Normalmente

seobtienenen dosetapas.Resultanmuy vistososy espectaculares,puescon ellosseconsiguen

profundidadesde imagendevariosmetros.

Hologranws de reflexión: Han sido iluminados con lámpara de luz blanca, en general

halógena.Se haceque la luz vengade arribacon un ángulode unos45 grados,el holograma

mássencillodeestetipo esel llamadohologranwde Denisyuk,nombrede quiendiscurrióeste

método.La imagenseve total o parcialmentedelantede la placa. paraello hay querealizarun

primer hologramade transmisióncon un haz de referenciade rayos paralelosque se llaman

colimados.Utilizando estaimagenreal comoobjeto se haceun segundoholograma- estede

reflexión - quepuedecolocarseen la posiciónquesedesee,respectoa la imagenreal.

Hologramaspolicromáticos: Son hologramasde reflexión, en los que se hacen diversas

exposiciones,mediandoentrecadadosde ellas un tratamientode la placaque varíael espesor

de la capafotosensible.

Hologramas de imagen múltiple: Sobre una misma placa se pueden obtener varios

hologramas,y si paracadauno de ellos se utiliza un ángulo del haz de referenciadiferente,
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despuésde revelada la placa y convenientementeiluminada, el observadorverá distintas

imágenes.

Hologranws con lÁser Pulsante: Parala obtenciónde un hologranncon lásercorrientese

necesitagranestabilidad.Sin embargo,usandoláserespulsantesseconsiguehacerhologramas

prácticamenteinstantáneos.Esel procedimientoquese usaparalos retratos.

Motivos tieMuseo: Sacarobjetosvaliososo únicos,de un museo,entrañasiempreun nesgo.

Tener buenoshologramasde dichos objetos, lo evita. Es una de las razonespor la que los

museosdisponenhabitualmentede ellos.

Hologramasdegranformato: La mayoríadeestegruposonhologramasde arco iris, es decir,

detransmisiónpor luz blanca.

Hologranias artísticos:La holografíaartísticaserealizaempleandodiversosprocedimientosy

técnicas,segúnlos temas.Unode los artistasquela practicanescribíarecientemente:

“La ho/agrafia esun cwnpo en que convergeny sefundenarte, cienciay

filosofia, que se han ido desarrollando por lo general con excesiva

independencia¡tizos deotros”.
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Hologramasde aplicación técnica:

1. Holograma de <Sabor, holograma in fine: fue el primer tipo~ de holograma

descubiertoporDennis(laboren 1.947.

2. Ho/ogramade reflexión: aquelque seconstruyeal hacerqueel haz objeto y el haz

de referenciaincidan por amboslados de la placa. La luz que forma la imagen se

difractahacíael mismolado quela luz reflejada.

3. Holografia acústica: fabricaciónde hologramascon ultrasonidos,con los que se

puedendetectardefectosinternosen cuerposopacos.Puedeser usadaen medicina

como complementoa los rayos X, y paralos análisis técnicos no destructivosde la

materiaobservada.
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TÉRMINOS IGUALMENTE APLICABLES A LA FOTOGRAFIA EN GENERAL.

Humectador: compuestoquímico quereducela tensiónsuperficialdel agua.Se añade

enel aclaradofinal de un hologramao fotografíaparamejorarla eliminacióndel aguay

queno quedenmanchas.Tambiéndisminuyeel tiempo desecado.

Imagenfantasma: imagenduplicada,generalmenteno buscada,que se forma como

resultadode la reflexióndela luz en unasuperficiedada.

Imagen latente: la imageno modelo almacenadaen una emuLsión antesde que, por

procesosquñnicos,sedesarrolleenla imagenvisible. Microestructuraa queda lugarel

complejofenómenointerferencial.

Imagen virtual: la luz no pasa a través del lugar del espaciodondeseencuentrala

imagen,aunqueparececomosi seoriginaraen éL

Indice de refracción: el cocienteque hay entre la velocidadde la luz en el aire y la

velocidadde la luz en otro medio,paraunalongitud de ondadada.

La estéticaactualy lasincidenciasdela nwdernidaíLMaría Bañón Torres



La Holografía Pág 289

Intensidad: el valordelcuadradode la amplituddeonda.

Interferencia: la combinaciónde dosondasde tal forma que susamplitudessesuman

en todos los puntos. Cuandodos ondascoherentesse superponende este modo, el

resultadoserábien un aumentode la amplitud (interferenciaconstructiva)o bien una

disminución(interferenciadestructiva),el resultadoesun modelo de interferenciaque

registralasrelacionesde faseentrelas dosondas,almacenandoasí las característicasde

las ondasindividuales.

Interferometría: técnica que utiliza las interferencias de la luz para detectar

deformacionesy pequeñosmovimientosde los objetos,del ordende la longitud dc

ondade la luz. La interferometríase usa como test de la estabilidadde los sistemas

holográlicos.

Longitud de coherencia: con respectoa la luz láser, la mayor distanciaentre dos

componentesde la luz (nosestamosrefiriendoalos dos haces)de tal forma quepuedan

producirseefectosinterferométricos.

Longitud de onda: distanciafísica en la que secompletael ciclo de una onda. La

longitud de ondaesinversamenteproporcionala su frecuencia.

La estéticaactual>’ las incidenciasde la modernidad.María Bañón Torres



La Holografía Pág 290

Longitudfocal: distanciadel centrode unalenteo espejocurvo hastala posiciónen la

cual la luz convergeráenun punto.

Luz ambiente:luz presenteenel entornoinmediato.A menudoseusaparadescribirla

luz queno formapartedelhologramay queinterfiereconél al servisto.

Luz coherente:luzqueestáen la mismafrecuenciay vibrandoen fase(el láser produce

luz coherente).

Luz colimada: luz formadapor hacesparalelos.TambiénseUama“haz colimado’.

Luz incoherente: luz que no está en fase con ella misma. La luz, en general, es

“incoherente”,no asflos rayos ‘láseff<.

Modelo “Moiré”: un modelo de interferenciaaltamenteefectivo quese formacuando

las redes, las pantallas o los modelos, que están espaciadosregularmente, se

sobreimponen.

Modo: forma de oscilación de un láser. Puedenser de dos tipos. longitudinaleso

transversales.
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Monocromático: luz u otra radiación con una única frecuenciao longitud de onda.

Dado queningunaluz esperfectamentemonocromática,el término seusa,en general,

paradescribircualquierluz de un sólo color en unabandamuy estrechade longitud de

onda.

Multiplex: nombredadooriginalmenteal estereogramaholográlico.

Nanómetro: unamillonésimade milirnetro. Sueleutilizarseparalas longitudesde onda

visibles.

Objetivo: elementoóptico demicroscopioqueseempleaparaenfocar.

Off-axis (fuerade eje): tipo dehologramacreadopor Emmeth,Leith y dunsUpatnieks:

aquellosen el quelos hacesobjeto y de referenciaseacercana la placaholográficacon

distintosángulos.

On-axis (en el eje): hologramaformadocuandoel hazde referenciay dcl objeto están

en el mismo cje. Otros nombresdadosa estetipo de hologramaes in-line y también

hologramade (labor.

Onda láser continuo: láserqueemiteun hazcontinuoenel tiempo.

La estéticaactual>’ las incidenciasdela modernidad.María Bañón Torres



La Holografía Pág 292

Ondasplanas: ondasquesepropaganenplanosparaleloscreandoun “hazcolimado.

Ópticos: toda clasede aparatosque

espejos,láminasseparadoras,filtros

cambiano manipulanla luz, incluyendo lentes,

Ortoscópico:unaimagenquetieneun paralajecorrectoy orientaciónfrontal.

Paralaje: la diferenciaentre dos vistasdiferentesde un objeto, que se obtienepor un

cambiode puntosde vista.

Película Holografica: la animaciónde una imagen holográficatridimensional por la

presentaciónde numerososhologramasen secuenciasrápidas,del mismo modo que

unapelícula.La diferenciacon el cineconvencionalestribaen la extremadilicultad con

que la imagen se puede proyectar. El verdadero cine holográfico es todavía

experimentaLEl término también se utiliza a menudo para nombrarestereogramas

holográficos.

Período:ciclo completode unaonda.
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Polarización: la restricciónde la luz u otraradiacióna la vibraciónenun soloplano.

Speckle: ruido coherenteproducidopor la luz de un láser. Da a los hologramasun

aspectogranuloso.

Trietaloamina: productoquímico usadoparacambiarel espesorde la emulsióny así

producirdistintoscolores.Se usaparahologramasde reflexión “en pseudocolor”.

Correspondeahoradar una visión generalde las aplicacionesprácticasde la

holografía:

Técnicasópticasde ensayode materialesenque sepreciseutilizar procesosno

destructrivos, p.e. la holografía acústica permite, mediante el uso de generadoresde

ultrasonidos, detectar defectos internos en cuerpos opacos; controlar tensiones,

microdeformacionesy vibracionesen ramasde la ciencia y de la técnica:en medicina.sc usa

para el estudio del comportamientode prótesis y como auxiliar en muchos tipos de

reconocimientopor RayosX, ademásde ser un valioso medio para difundir procedimientos

quirúrgicosenasambleasy reunionesprofesionales,cátedrasetc.

En el medio artístico, sirve como procedimientode control en la restauración

de obrasde arte(antesde la restauración,en el cursode la misma, y el resultadofinal), como
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posibilidadde presentara los alumnosobrasde arteque seande difícil acceso,o de peligrosa

manipulación(talescomo piezasprocedentesde excavacionesarqueológicas)etc.ademásde

presentarpiezasde interésartístico en sí mismas, tanto si se trata de holografíascomo de

fotografíasartísticasetc.

En cuantoa su futuro, tengamosen cuentaqueestaespecialidadno ha hecho

másqueempezary que de su posteriordesarrollocabeesperarmúltiples aplicaciones,p.e. la

difusión de documentalesen colaboracióncon la televisión, con la radio o añadiendosu

contenidoa las subsiguientesampliacionesdelos procedimientosdeRealidadVinual etc.

Una ligera perplejidad puede producir el cierre de algunos museos

monográficosen ciudadestan importantescomo Parísy NuevaYork, aunquee] tiempo nos

dirá si se trata de un simple reajusteen el gusto público, de decisionesde conveniencia

burocrática,o de algo másimportantecomoyahemosdicho.’

Las ¡idas e indicacionessobrecalelenta, lasdebemosa la Secciónde HologralTa de la UniversidaddeAlicante. Por parte del personal
adscrito a la misma y en especiala Dr. 1). JustoOliva. hemosencontrado La n,k eficaz colaboración y recomendamoselcontactoy la visita
al Musco de Holografía de dichaUniversidadcomode capital inter¿s.

La estéticaactuah’ las incidenciasdela modernidail María Bañón Torres



La frddduzd



La Realidad Virtual Pág 296

En el pórtico de dicho ámbito aparece,como examende la realidad, en el

primer paso,el estudiode lo virtual, estudioque tanto afectaa la dimensiónmetafísicade su

contenidocomo a los componentesmeramentefísicos del mismo, y de pasoa todos los

componentesverbales,lógicos, y semánticosquedel términoy la ideapuedandeducirse.

Es convenientehacer una referencia detallada al concepto de virtual y

v¡nuaIi~Iad que tanto juego van a dar en toda Ja mentalidad moderna,tanto por lo que sc

refieraa la ideologíaestéticacomoa la cientffica.

Creemosque de todosnosotrossepuedeclaramentedecirque nuestroprimer

encuentrocon lo virtual tuvo lugarcuandoal estudiarfísica,concretamentela partede la óptica

que tratabade espejosy lentes,nos referíanlas condicionesque habíande concurrir para que

las imágenes obtenidaspudieran calilicarse de “reales” o “virtuales”, dándonosya una

prematurapolaridad entre lo real y lo virtual que sin más análisis habríamosde arrastrar

duranteaños.Ciertamentequesiendolos instrumentosópticosaparatosdestinadosa ayudaral

ojo en su IXinción de ver, mal podíamoscomprenderqueaparatosde proyeccióno de fotografía

fuerancapacesdeproducirimágenes“reales” mientrasquelos instrumentospropiamentede ver

dieranimágenes“virtuales”. Tambiénhayque reconocerqueal llegar a las explicacionesenque
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serecurríaala ¡rpresentacióngráfica de los rayosparalelosal eje óptico y las refraccionesque

los desviabanhastahacerlospasarpor el foco, lo veíamostan claroque nos sentíamoscapaces

de aprobarsi nossalíaesetemaen el Examende Estado.Eso bastabaporentonces.Luego, la

filosofía nos enseñarlaque ese “virtual” que al principio nos desasosegaba,iba a ser el

compañeroinseparablequenos permitiríacomprenderotrasmuchascosas,al pasarlos años.

Noserafácil imaginarun mercado,porejemplomedievalo aúnanterior,enque

la concurrenciabuscasecerrarsustratosofreciendotantasdocenasde huevospor otros tantos

azumbresde vino, o ciertashojas de pancetade la matanzadel año, “curada,que no rancia”,

porunosquesosde lechede cabrasen buenascondiciones.Todo estoen tiempospasados,que

materializabanel “do ut des” de la maneramáspedestrey simple que se pudieracreer: pero

aúnsimplesy pedestresno de otro modocabíaimaginarcómofueron los comienzosde la vida

económica. Pronto había de darse esa vida económica con una mayor y progresiva

complicación.Lo mismoen lo referentea la producciónquea la distribución y consumo,hasta

el punto de no bastar,o no serposible,el pedestrey universalprincipio del “do ut des”, en

propiamano. Lasdificultadesdel acarreoimpuestopor los grandesvolúmenesmanejados,así

como la sucesivadiversificaciónde estos,fueron creandolos correspondientesconceptosque

depasabanel cambio de mano a mano para ser sustituido por más amplios ámbitos, y los

términosde Feria y Mercado, hicieron aparecerpalabrastalescomo albarán, de reconocida

ascendenciaárabe,o pagaré,forma nominalderivadade unaexpresiónverbalsintácticamente

correcta..Y sucesivamenteva entrandoel mundo virtual en la vidade cadadía.
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Los matemáticossuelenconveniren queel reino propio de lo virtual, esel de

la matemática,y a propósitode ello nosconvienemásreflexionarsobreel valor “lógico” de la

disciplina económicaquesobre su posible valor “ponderal”, maneraen que el ntimero suele

acompañarforzosamentea las unidadeseconómicas,auncuandolo hagandemaneraaccesoria.

“para sacarlas cuentas”(hacemosestasalvedadpor cuantolos “impones” no tienennadadc

virtual, aun cuandomuy otra cosaseael “pago” o el “crédito” que ha de compensarlos“de

facto”). El valor “virtual” de los “números” serefugiaen el carácter“imaginado” o “negativo”

de suscifras significativas,o númeroscardinalesy es en calidad de talesen la que entrana

formar parte del mundo “virtual”. Valga el siguienteejemplo, que mencionamosmáscomo

ilustración que como explicación: dentro del orden de experienciasque todos nosotros

podemosrecordarcotidianamente,estáel de las “anotaciones”en cuentadc “compensación”

que nos sefialan regularmentenuestrosestadillos bancarios,reflejando los númerosde las

operaciones,ya seanestas“abonos” (-.-) o “débitos” (-) realizadospor nuestra“orden” y en

nuestracuenta,quesereflejaráncon el signo y en el importe final de los saldosque procedan.

lise esun ejemplode hastaquépunto lo “virtual” alcanzavaloresprácticamente“realísimos”en

nuestroentornosin queapenaslo advirtamospreviamentenosotrosmismos.Del mismo modo

podemosimaginarlo queen su día significó sustituir las cantidadesde mercancíasa recibir en

una operaciónde trueque,por un papel,en el que se adquiríael compromisode pagaruna

cantidaddeterminadaen una fechaconvenida.Revisadoslos títulos de papel-monedaemitidos

por bancoso banqueros,cuestapoco tiempo advertir hastaqué punto se hacen habituales

fórmulascomo “pagaré” - seguidopor una atribución persona]- o “pagará” - referido a una
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institucióno personalidadjurídica - remitiendoaun futuro máso menospróximo unaactuación

prejuzgadaen si mismahipotéticamente,sancionadaen firme sobrela basede unaaceptación,

(aunqueseahipotéticatambién)dentrode un mundo “virtual”. -

Poe,EdgardAllan Poedijo. asumanerapoética,que:

“la ciencia no es sino un cuervo cuyas a/as son torpes rea/idades’~

El conocimiento de un hecho debe permitirnos su comprensión y, tras ella - tras

la comprensión- cabeoriginaro justificar nuestraacciónoportuna.Esepunto en quese unen

“las torpesrealidades”con nuestrashipotéticas“accionesoportunas”,esel que cubrenuestra

inmensa“imaginación”, que podremosconsiderar,más o menosvinculada a la “revolución

icónica”, segúnnosqueramosdejarpenetrarpor “el espíritude la ¿poca” (“der Geistzeit”),o

alterarlo con las ideas accesoriasaunqueatractivasde “las estructurasdisipativas”. Ambos

extremoshabránde reconocerun puntouniversalmenteválido, el quediceque:

“antes se cansará la imaginación de crear que la Naturaleza de originar lo

nz¿eiy inédi/o “.

Pero¿acasono estambiénun hechouniversal,observableen distintasépocasy

países,el de que existe una cierta curiosidadinnata en el ser humanoque lo impulsa a la
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resolución de adivinanzas?.Ahí estánesos números “con apellidos” que mantienen y han

matenidoen alertaa los matemáticos:los números perfectos,sólidos, sordos,irracionales,

imaginarios, negativos, primos y muchísimosmás, que junto a otras tantasteorías(números

representativosde la geometríafractal de la naturaleza,de la hipótesisdelcontinuo en Euclides

y en Aristóteles,comportamientode los númerosen las teoríasde conjuntos,lo mismo en e]

cálculo de probabilidadesetc. etc.) ademásde cubrir múltiples aspectosde la matemática,la

física, la biología y muchasmás, puedendar un punto desdedonde mirar amplias zonasdel

mundocircundante.Unas vecesdesdela metodolog~científica, otrasaplicandounasvisiones

orientadaspor el sentidocomún (segúnnuestroDRAE ~uzgarca;forme al setzúda natural de

las gentes”, “Common sense” según el diccionario de Oxford, “norma/ understandiug, good

practical sensein everyday affa¡rs”; parael francésPetit Robert “han sen.?’ = “Capacité de

bien jugen sans passian. en présence de problémes qui ize peuvent Otre résolus par un

raissonetnent scientf/?que”; en alemán “der gesunde Menschenversand” = in french ‘han

sens” - según e] diccionario Langenscheidts- y muchosmásque abundanen la mismadirec-

ción).

A fin de cuentaslo únicoque podremosdeciresquela realidadque nos rodea

es infinitamenteprofunday complejay desearíamossaber lo que es relevanteen la misma,

comparándolacon otra realidad alternativa, hechapor nosotros. Bastaríaesta razón para

aplicamosconcienzudamenteal estudiode “la realidadvirtual”.
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El términode realidadartificial fueacuñadopor Myron Kreuger,quelo lanzó

en su libro “A rtWcial real¡ty”, publicadoa mitad de los añossetenta,utilizando la palabratanto

para referirsea la visualizaciónbidimensionalcomo a la tridimensional.El término fue luego

sustituido por el de “realidad virtual” cuando en 1.989 Jaron Lanier (fundador de VPL

Research)afmandomásel término,estepasóaser:

“el entorno tridimensional generado por un ordenador en el cual queda

inmersauna persona”

los conceptosañadidosde “tridimensional” e “interactivo” especificabanmás puntualmentela

idea.Ideaqueempezóa serdiscutida,planteándosela coherenciade unir en un sólo términolas

nocionesdeartificial y virtual junto al de “realidad” y cambiandola palabraporla de “entorno”.

Progresivamente,se lanzó el de. Cyberespacio,tomado de la novela de william Gibson.

“Neuromancer”, publicadaen 1.984, designando

“lodo entorno iqformático que reúne múltiples ordenadores a los que puede

acceder el contemplador”.

Justoesreconocerquegrancantidadde la bibligrafía a la quesc puederecurrir

por el momento,se debeen gran parte a periodistassin enormepreocupaciónflosóf¡ca ni

inquietud por sus temas,y que dejan de lado lo relativo a las implicacionesfilosóficas que
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originael simpleenunciadode “realidadvirtual” o el de “entorno informático”. Mencionandoel

temay sin queestopreteridaser,ni de pasada,unaenumeraciónexhaustiva,debemosconstatar

que sóloen libros del argentino1. Maldonado y del francésPh. Quéau(el primero, antiguo

rectorde la Hochschulefur Gestaltumde Ulm, que tras ejercer la docenciaen la misma,se

integró en el Politécnico de Milán; pertenecienteel segundoal campo técnico y uno de los

responsables de la programación de IMAGINA, la gran cita europea de las “nuevas imágenes”,

los “mundos virtuales” y los “efectos especiales”) hemos encontrado algo digno de ser

comentadoy analizadoen esta parte de nuestroestudio,ademásde otras consideraciones

generalesdel profesorLewisWolpert,quecomoprofesorde Biología Aplicada a la Medicina,

en el UniversityCollegede Londres,tienemuchoquedecirsobrela naturalezade la cienciaa la

luz de susúltimosavances.

Los avancescientíficosse apoyansiempreen un imaginativo marcoconceptual.

Sin embargo,la naturalezaque podríamosllamar esquizoide,aúnsiendoestala característica

más acusadaen un creadorplástico o literario, por ejemplo, en palabrasde Paul Valéry. es

ociosay explica:

“Recopilense todos los hechos que se puedan recoger sobre la vida de Rae/nc

y no se podrá deducir nunca de e//os el origen de su gran capacidadpara el

verso
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Correspondeal filósofo Karl Popperel granmérito de haberpuestode relieve

el carácterimaginativodelpensamientocientífico ... aunqueparaello ha tenidoqueapearantes

el conceptomatemáticode probabilidad psicologizándoloen “propensión”. Con frecuencia,

resulta difícil darsecuentade lo duro que es romper con los conceptosvigentesen cada

momento.Existen numerososejemplosde científicosque no advirtieron la importanciade un

fenómenodeterminado;a vecespasanmilesde añoshastaquese advierte,y el advertirloen su

momentohubierapodidocambiarel cursode la historia.Peromásilustrativoquehacerhistoria

seráen nuestrocasohacemoslas preguntasde hoycon las palabrasde hoy. Nuestramanerade

abordarlos efectosquepuedeteneren nuestrasvidas un “modus operandi” que origina una

realidadquenosrodea.¿Esestarealidad“real” o pura “fantasmagoría”?.Se ha elaboradouna

teoríasobreel rarefactomundo de las “no cosas”, lascosassin cuerpoque no sc puedentocar.

cuerpos sin cuerpo; el científico polaco Stanislav Lem ha creado una provocativa teoría, la

“faniasinologia”. que trata de explicarlascausasy los efectosde estaextrañapredilecciónde la

culturamodernapor utilizar construccionesilusoriascomo alternativasa la realidad. Leni dio

tambiénel nombrea la técnica a utilizar para el estudio de su “fantasmologla”: le Llama la

fantasmática.Segúnsu óptica. ambas(fantasmologíay fantasmática)debentratar de indagar

porqué y cómo nuestra sociedad ha terminado por identificarse con una formidable

megamáquinadestinadaa producir un mundo en el que, por principio y sin excepción,nadie

puedeestarsegurode que ha dc vérselascon la “realidad natural”. En efecto, cadadía nos

resultamásdifícil distinguir los simulacrosde acontecimientosy los acontecimientosmismos.

Irm que es a la vez que filósofo y científico autor burlón de creacionesde cienciaficción,
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manifiestay aún aceptael papel ambiguo de estegéneronarrativo. Y sin embargo,en este

géneronarrativo no se da lugar a la utopía. La utopíase refiere a algo posible-imposible,

deseableo indeseable;en cambio, la ficción científica describealgo posible-imposibley nada

mis, sin presagiarhorizontesrosadoso sombríossobrenuestro futuro. En la ficción cientifica

todoslos mundossonposibles,y aún máslos que segúnnuestrosconocimientosactualesson

los másimprobables.

En este punto,y hablandode Jo maravilloso, resulta correcto recordara los

que, tanto en el campo artístico como en el literario, trabajaroncon lo maravilloso: los

surrealistaso super-realistas.Justoes reconocerlesel mérito de que tuvierona su disposición

mediosmodestos,tantoen el mundo de lo imaginario tecnológicocomo en el de la inspiración

de lo nuevosentimentalparacientifico(ejemplosde uno y otro género:la guerrade lasgalaxias

y/o El.).

Los mundos virtualesequivalen a una verdaderarevolucióncopernicana.Al

producir en nosotrosla ilusión de quepodemosentraren susimágenes.Las imágenesvirtuales

conligurande maneranueva la naturalezade nuestrasrelacionescon lo real, se van haciendo

cadavezmásidóneasparaborrarlas fronterasentrelo quellamamosrealidady lo queno forma

partede ella. Las imágenesvirtuales. se basanen la técnicade síntesisde imágenesen tiempo

real, aunque lo que nos interesa aquí, es sólo exponeralgunas reflexiones sobre nuestra

hipótesissegúnla cual:
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“la percepción es una experiencia inicial, los orígenes de toda experiencia

figurativafrtura’~ (La afirmaciónes deJ.Piaget)

SegúnJ. Piaget,el hombreesun animalCatóptico,es decir, “es animalqueha

tenido experienciadel espejo”, experienciaque por otra partehay que admitir que el espejo

desempeña sólo vicariamente. Cabe preguntarse con Machado,

“¿soy yo el que se ohsen’a en el espejo, o bien es la ¡mageit mi propia

imagei4 la que me observa?”. “Los ojos con que me miras no son ojos porque

miran, son ojosporque le ven “1

Considerándolobien el espejonos ha integradosiempreen su condición de

artefacto,de dispositivo técnico,quereproduceartificialmentela realidad,esteartefactoes al

mismo tiempo autónomorespectoa nosotrosy heterónomorespectode la realidadquerefleja,

el propio Piaget ha explicadocómo se da esteprocesodesdelos puntosde vista genético y

epistemológico.Empleando su propia terminología se puede hablar de una “asimilación

cognitiva del espejo”. El espejo fue y continúasiendo el principal modelo en el desarrollo

históricode las representaciones.En los primerosdeceniosde nuestrosiglo, seda la paradoja

de quemientrasen el arteel realismo tradicionalera atacadopor las vanguardias.irrumpía un

deseogeneralizadode representacionesilusoriascadavez másrealistas(piénseseprecisamente

en las pinturasde “trompe-lodil” tan abundantesen la época). El fin del “trompe-Yoeil”
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tradicional marcael comienzode un nuevo modo de entenderla realidad, que seemancipa

defmitivamentede las exigenciasdel virtuosismomanual,actividadsobrevaloradaenel “trompe

l’oeil”.

Se ha definido nuestracivilización como una civilización de imágenes(sólo

aceptaríamosestadefiniciónsi admitimospreviamentequetodaslas civilizaciones,asu manera,

fueron civilizaciones de imágenes).Todas emplearon en ellas el “Wishful thinkirg’ que

constituíael deseomásfruimo decadaépocala cazade bisontesen Altamira, y hoy la aparición

de la gráfica computerizada,que tiende a producir realidades virtuales, de hecho una

observaciónque parecíaun tanto rebuscada.Al examinarunadescripcióndel “Purgatorio” de

la Divina Comedia,C¡ombrichafirmaba:

“Lo que I)ante no podio saber porque nunca había i’isto pinturas ilusionistas

es que esta d~ficultad1nede extenderse hasta el mismo hecho de la visión “.

Paralelamente,en un libro que tuvo una vasta y merecidainfluencia en la

década de los 50, Pierre Francastel planteaba la cuestión de las artes figurativas de fines del

Siglo XIX y del presente siglo, en lo tocante a la “herencia” del espacio pictórico renacentista.

Despuésde [LPanofsky,el espaciopictórico renacentistaquedó inevitablementesometido a

revisión, y el arte contemporáneoya no abundaen la idea de que la representaciónen

perspectivaseaen sf y por sí mismaun valor artísticoabsoluto,puestoquela puestaen servicio
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de nuevosmedioshacenla obramáscompleja.Por ejemplo: es cierto que, conel empleodel

cinecomomedioexpresivohabrápelículasqueseanobrasde arte,pero la trivial entrevistaa un

político o la retransmisiónde un partidode fl5tbo] o una corrida de torospor muy bien quese

hayaempleadoel medio no tienenque ser necesariamenteunaobrade arte. Se puedeafirmar

estoporque,diga lo que diga la propaganda,aún falta mucho paraque seacieno el “como si

ustedestuvieraallí,” y esereferentea la propiaexperienciaes el paso insalvable.Porqueen

último análisis se trata de saber si la producción computerizadade imágenes puede

verdaderamenteenriquecernuestraexperiencia,relacionandoesta con la propia experiencia

transcurridaen un mundoreal (la cuestiónplanteadaes lo queseha dadoen llamar “el valor

cognitivo de la imagen”).

Y sin embargo,en determinadosmomentoslos “entornos virtuales” pueden

tenerun cierto valorcognoscitivo.En el campode la investigacióncientifica - tanto puracomo

aplicada- la modelísticavirtual estádemostrandoser un vigorosomedio de conocimiento,que

podríamosdefinir como:

“la o/erta de eficaces disposiiivos puestos a nuestro servicio para lograr una

no peligrosa simulación observadora”. (!y nada menos!>

En biología molecular,especialmenteen susaplicacionesfarmacológicas,esto

presentatodaslas ventajasdel conocimientoanticipadode la disposiciónmolecular(llamadaen
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inglés “molecular docking”> y el consiguiente conocimiento previo de cuales son las

configuracionesmás adecuadaspara una fmaiidad programada.En medicinason igualmente

valiososestos modelosvirtualescomoelementosde diagnóstico,terapéuticoso en cirugfr Y

en consecuenciaqueda reconocidosu valor didáctico en los grandesplanes de enseñanza

colectiva.Hay quereconocerque los resultadosobtenidosen estosúltimos casosfueron más

bien modestos,(esode sustituira los maestrospor el ordenador,no escosafácil quizápor la

tosquedadde los materialesempleados)aún cuandoconstituyeronuna primera etapapara

estudiosposteriores,p.e. los relativosa la enseñanzapor televisión.

Esto es circunscribimosa priori a aspectosmuy limitados de lo que es la

cultura. Convienehacernotarque estasreferenciasmencionadasmásbien nos retrotraena los

añosde “las máquinasparaenseñar”,pero la didácticaasistidaporordenador- y másaún si se

utilizan entomosvirtuales,consuslibertadesinteractivay operativa- presentaventajasindiscu-

tibies,muyporencimade los inconvenientequeteníanhastahacecincuentaaños“las máquinas

deenseñar”.

En la aceptaciónsin crítica alguna de la realidad virtual se dan curiosase

inquietantescoincidencias.Por una parte,estánaquellosque cultivan la creenciade que la

difusión de las realidadesvirtualespuedacontribuir a plasmarun mundo másligero, del cualsc

podríaesperar,no sólo unaorganizaciónsocial y económicamáseficienteque la aaual,sino
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por añadiduramásjusta.Porotro lado,estánlos místicosqueven en estatecnologíala ocasión

deseadade salirsedel mundo.

A decirverdad,estossueñanconpoderalcanzarun estadode trancesin tener

que pagarpersonalmenteningunacosaporlas prácticasde iniciación o bien alcanzarsin másun

estadode france que les permitaaventurarseen lo místico sin abandonarel teneren la otra

mano las deliciasde lo puramentereal Hay que admitir que estapolarizaciónno describeel

variadopanoramade la realidadvirtual, entendidacomo realidadalternativa:entre estosdos

gruposhay gran cantidadde usuariosque ocupanuna posiciónintermediaentreel utopismo

tecnológicode los primerosy el frenesímísticode los segundos.

La palabra Cyberespacioha dado origen a gran cantidad de neologismos:

cyberspaciano,cyborg, cyberpunk.cyberentidades.etc. Por daraestosneologismosun sesgo

filosófico, a propósitodel cyberespacio.espertinenteseñalarla importanciade Descartesque

fue el primero que nos suminitró la algebrizaciónde la geometríaque está en la base del

establecimientogeométricode los espaciosvirtuales. También en el árbol genealógicodel

Cyberespaciose asignaa Platón el primer puesto. l)ice uno de los teóricosdel Cyberespacio

queestees tina especiede laboratoriode metafísicaplatónica,inclusode ontologíaerótica,en

el sentido platónico del término. Apelar a Platón, no es despuésde todo insensato;en la

ideologíamísticadel Cyberespacioesposiblevislumbrar la sutil huella platónica.Porejemplo.

la idea de una realidad virtual entendidacomo fuga del mundo real hacia lo virtual, puede
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interpretarsecomo una fuga ascendentehacia lo absoluto y el hecho de que entre los

antepasadosdel Cyberespacioseciteexplícitamentea SanJuande la Cruz y a SantaTeresa,(se

puedeuno referir al espacioque ellos llamanpost-corporalen el queel cuerpo real continua

existiendo y obrandocomo tal cuerpo real con los mismos deseos,necesidades,placeres,

anhelos,pulsiones,sufrimientosy frustracionesde antesdequeel cuerpoestuviesevirtualmente

descorporeizado)sin embargopermitepreguntarse:¿escorrecto concluir en principio que la

frecuentaciónde las realidadesvirtualespuedacontribuira la separacióndenuestrarelacióndel

mundoreal?(aquívieneadecuadaunareferenciade SantaTeresaal Dios entre los pucheros).

Si embargo,es evidenteque las imágenescomputerizadasno puedenser equiparadasa las

imágenesdel mundo onírico. Ciertamente,la vivencia onírica procedeen último análisis de

experienciasvividas por el individuo en el mundo real, pero ¿esavivencia onírica deja en

nosotrosexperienciasde la misma naturaleza?.En otros términos la preguntasería: ¿Son

igualmente“experiencias”lasobtenidasa partir derealidadesvirtuales?.

En el libro de Gilles-GastonGrangerhemosvisto la mejor definición de lo

virtual, siempreteniendoencuentaquelas comparacionesqueesteautorhacecon lo virtual no

sehacenpropiamentecon lo real sino conlo actual, estrictamentela definiciónsena:

virtual: “Lo posible,sin afirmaciónde su actualidad“de facto”.
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A: Actual (presente) B: Real(necesario)

C: Virtual (contingente) D: Posible(realizable)

Figura 1

Como puede verse en esta definición se insiste primordialmente en los conte-

nidos temporalesde ambosconceptos- lo actualy lo posible- aúndesignandosu gráfico de un

modo topológico A, B, C y D (Figura 1) y sin hablar de las fórmulasmnemotécnicasqueuti-

lizaban los escolásticos(PURPUREA, ILEACEA, AMABIMUS, EDENTULI ) ni hacerde

ellas proposicionescategóricascuantificadas,su disposicióngráfica no seríaotra que la de la

ordenacióninicial segúnla que NECESARIOy CONTINGENTE apareceríanen la misma

línea,comoPOSIBLEeIMPOSIBLE paracuyarealidadnecesitamosdotarlos principiosA. D

y B, C de la dimensióntemporalque les corresponda.De cualquiermodo que seahemosde

admitir que lo NECESARIOpuedepresentarsecomo tal al haber transcurridodeterminado

tiempo, mientrasque no siendopasadoel tiempo lo NECESARIOy lo CONTINGENTE no

tienen una actualidadde facto, situación que puedeadmitirse igualmenteen el caso de lo

virtual, contrariamentea lo que se lee en obras de divulgación popularsobreel tema: no es

cienoqueel caminoabiertopor la realidadvirtual sepuedadiferenciarde modo terminantede

lo queesla purarealidadcorriente.SegúnHenry Fuchs(de la Universidadde North Carolina)
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nadajustifica el actual interésde los grandesmedios de difusión sobrela realidad virtual Un

pasoevidenteen estesentido,esel hecho de que proveyéndonosde un cascoocular de tipo

UVE», calzándonosun guanteinteligente(data-glove)y poniéndonosun data-suitestamosya

en condicionesdeentraren unarealidadilusoriay de vivirla comosi frieserealEsto,quepuede

ser suficienteparaun “video-game”,reduceel mundovirtual, contodasu parafernalia,aun uso

puramentelúdico. Hay que admitir que esa difusión generalizadadel teletrabajo y de la

posibilidad de la tele-presencialaboral, no haría más que agravarlos problemasdel paro, y

nuestra vida psíquica en semejanteambiente, llegaría a alcanzar un estado artificial o

vegetativo.N. Boltz dice:

“El hecho de que la mayor parte de los hombres - y precisamente los

intelectualescriticas - no utilicen hoy la estéticadigital de la simulación

computerizadacomo espacio de acción de lo posible,sino que porel contrario

renieguen de el/a corno mundo fantasmaL es históricamente la última

tnan¿festaciónde/profundomiedo a las apariencias (Angstvor demSchein)”.

Aunque no es agradabledecirlo, las cosasson máscomplejasde lo que dice

Boltz, y si bien es cierto que la invasión de las apariencias, puede causarnos miedo, no es menos

cierto que la servil aceptaciónde las aparienciasnos lo produceen cuanto este mundo sc

consideracomounarealidad:no seconsiderala realidadvirtual como unarealidadalternativa,

sustitutade la realidadparalela(onírica o provocadapor lo virtual) se ha llegadoa proponer
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estarealidadalternativacomoel granremediooficial parasolucionarel problemademográfico

chinoQ.Ante todoslos desplieguesde parafernaliaque implica la Teledildónicaprocedeusar

unafrasedeCo]ette - no acertamosa precisardequéobra - fraseentrediáfanayequivoca:

“Qn,; ‘estjamais si bien set-vi que lorsqu ‘on est servi par soz meme

¿Como definir un mundo o entorno virtual? (superando ya la desnuda definición de virtualidad)

diríamosqueesuna basede datosgráficos interactivos,explorablesy visualizable,capacesde

provocaruna sensaciónde “inmersión en la imagen”. En su forma más compleja,el entorno

virtual esun verdaderoespaciode síntesisen el quesetienela sensaciónde moversefísicamen-

te, aunquea la vez se ha perdido el correlato muscularde las sensacionesque llamaríamos

cenesttdcasy cinestésicasy queservíande primerareferenciaparadiferenciarambosespacios.

Se produceunahibridacióníntimaentreel cuerpodel espectador-actory el espaciovirtual en el

queseestáinmerso,algo asícomo una exploraciónde otrosespaciosque el mismo sujeto no

puedepercibir. Como por otra parte esconscientede vivir una experienciapsicoperceptiva

insospechada,se siente como en el primer día de su creación. Estaes la gran sorpresadel

Mundo Virtual (a nuestra modesta manera de ver, siempre abierta a más maduras

comprobaciones),la cuestiónfundamentalque se planteaes la del estadodel referenteexacto

deesaotra realidad.Poruna parte, las imágenesempleadasson primariamentedigitales,ya que

surgen de modelos lógico-matemáticosy por otra parte ya no se trata simplementede

representacionessino más bien de simulaciones:simulacionesde realidadesnuevas,quea falta
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de otro contrastereal necesitanvalorarlas posiblesbasesde unaestéticasensorial,típicamente

propiade lo virtual.

De cara a los mil mundos virtuales ¿puedenestos ser mediadoresreales o

simplementesimbólicos?. Efectivamente, la mayoría de las imágenes sólo nos proponen

ilusionesde mediacióny estasfalsasmediacionesno hacensino engañarnos,“divertirnos”; más

exactamentepodríamosllamarlas mediadoreshacia los “iconos”. ¿Son útiles, pues estas

imágeneso sóloson unaimagenmása mediocaminoentreseñueloeilusión, entreinformación

y deformación?.

Segúnnuestraopinión, siemprevale la penaoptar por respuestasintermedias.

Entreun sujetoy el mundopuedendarsemuchasmediaciones,porejemplo las de lo sensibley

las de lo inteligible entrelos sentidosy la inteligencia.Así pues,sepuededar un cienodualismo

entre las representaciones.La imagen proponeuna representaciónvisible y el modelo, una

representacióninteligible. Los entornosvirtualesno selibran de estedualismo.Por un lado está

la experienciasensibledel mundovirtual, cuandoel sujeto,anda,oye, ve, toca ... por otro está

el modelajeformal lógico inteligible previo a la merasíntesisde la imagen. Es capitalentender

bien estedualismo,paracomprenderlas nuevascondicionesde la experienciaen los mundos

virtuales.En estecasohayun va-y-vienepermanenteentrela inteligibilidad formal del modeloy

la percepciónsensiblede la imagen. Este dualismo crea cierta distanciaentreeJ sujeto y e]

mundo virtuaL La cuestión es discurrir con qué fines se analizan estas maneras de
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distanciamiento.La preguntaconcretapodríaser:¿cuálespuesla diferenciafilosófica entreun

lugar real y uno virtual?. El lugar real estáprofundamenteligado a nuestrocuerpo.No ocurre

asícon los lugareso espaciosvirtuales, entonces¿podemosabstraernosde nuestraposición?.

Si, si fuésemoscrédulospodríamoscreerque los mundos virtuales nos iban a permitir la

libertad total, formaL Peroeso no seríasino unaantftesis”n=lativa”del conceptode posición

aunquelos mundosvirtualesno puedenconmovemoshastael punto de abolir nuestraposición

en el mundo real.El “contrario virtual” de una“posiciónreal” esel vértigodel abismo: también

se podríadecir que una simple intención es virtual cuandosigue actuando,incluso de forma

inconscienteo invisible, porejemplo,encasosdehipnosis.

Si el conceptode virtual lo admitimos como equivalentedel escolástico“in

fien”, tendremosque admitir igualmentela noción de] “sentido de virtud” en cuyo caso Jo

virtual no seríani irreal ni potencial: “lo virtual” podríapasaral ordende lo actual, y asícomo

la causaestávirtualmentepresenteen el efecto, tambiénel efecto lo está“actualmente”como

virtud, implícito en la causa. Por analogía habríamosampliado el conceptode lo virtual.

admitiendosin embargoquelo potencialdistamuchode estar“presente”,inclusoesposibleque

no lo lleguea estarnunca(con estohemosvisto que lo virtual seenfrentaa lo actualy no a lo

real). Aún cuandoadmitamosqueel sentidoaristotélicode potenciase da en la ambigliedad.es

indiscutiblequeel auténticosentido depotenda es la aptitudpara recibir una forma (ejemplo:

todos hemossentido un escalofrío contemplandola potencia de corte de un cuchillo recién

afilado). Lo virtual está realmentepresenteallí como causao “virtud actualizable”. Es
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importanteasimilar bien estaprofundadiferenciade naturalezaentrelo virtual y lo potencial

porque “los mundos virtuales” contienen tanto virtus como potentia. Son virtuales por la

presenciavirtual de los modelosde lasimágenesquepuedenactualizarsede facto, pero también

sonpotencialespor la potenciageneradorade los modelosqueencierran(buenapruebade ello

son las aplicacionesbiotdcnicasde los mundosvirtualesy quelos mundosvirtualeshansidoasí

concebidosconvistasa un fin, seaesteindustrial,espacial,médico,art~tico, lúdico o filosófico,

teóricoo práctico,utilitario o místico).

Estas últimas razones justifican porqué se calculan con un ordenador, a partir

de diversos datos, los mundos virtuales. Esto mismo es lo que se expresadiciendo que

mediantela ayudadel ordenador“se sintetizauna imagen”, aunquenos hacefalta recurrir al

mundo “real” para crearla. Así se puedeconstatarel valor de las imágenesde síntesisen la

ciencia, la industria,el ocio, el artee incluso en la guerra.Los dosdominiosde lo inteligible y

de lo sensiblese ven ahorareconciliadospor la intervencióndel computador,es decir, por

medio de los números,igual queen la antigua problemáticaneopitagórica.que reconocíanen

estosnúmeros,“algo quetiendehaciaunacosa,y quesólo se puedecomprendera la luz de su

relacióncon la mismatendencia”.

La imágenesde síntesisy los mundos virtuales, nos han dejadoconocerlos.

pero aúnno nos hanreveladodel todo su verdaderopotencial.La imagenseescapade la pura

esferaliteraria de las metáforasparaentraren el mundocientífico de los modeloso si sequiere
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en el mundo científico de los paradigmas,palabra que da un caráctermás concreto,más

experimental,mástangible, a unateoría,sin falsificar la estructuraabstractaqueconstituyesu

armazón. Ph. Quéau pregunta “¿qué es lo real?” y “¿qué es lo virtual? ‘:~ Él mismo se

responde.ala primerapreguntaconunataxativaréplica:

“el inundo real no depende de nosotros; precisamente, la realidad es aquello

quesenosresiste ‘~
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Ilustración 1 Imagen que incluye la noción temporal 
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Lo segundo,al parecer,estodo lo contrario:

“se vuelve liquido o gaseoso a nuestro antojo, podemos reservarnos espacios

siempre vírgenes, siempre nuevos”.

Con todo, mundo real y mundo virtual, simulaciónconceptualo simulación

sensorial,se superponengeométricamente.como intérpretesque verifican el isomorfismode

dos mundoscoherentesreconocidos.¿Quéaportaentonceslo virtual respectode lo real?.

Quizálos foros virtualesson lugaresposiblesparadebatesgeneralesde ideas,sin fronteras,sin

obligaciones,sin pérdidasdeenergía,instrumentosparala acciónsin plantearsenadarespectoa

suscausasy fines. En estesentidosediscurrió haceañosla creaciónde comunidadesvirtuales

con la finalidad de propiciar contactosque favorecieranla comunicaciónde colectivosque

mostrasenquelo virtual no tendíaacrear“ghetos” aisladosen torno aaficionesindividuales.Se

llegó incluso a la creaciónde comunidadesvirtuales orientadasal intercambio de información

sobre los avancesen la investigaciónde determinadosproductosami-cancerígenos,sobre

distintasmodalidadesdietéticasrelativasa la prevencióny lucha contrala esclerosismúltiple,

información sobre los “Interface Laboratories”, los equipos de bajo costo para los

“Cyberespacel)isplays” y tiene sobretodo un diáfanopárrafoque lo mejor quepuedehacerse

esreproducirlo.Gilles-CiastonGrangerdice textualmente:
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“El niño que hace y abre los ojos a la luz experimenta una frustración

intensa, tan intensa como el bienestar tangible que sentía duíwue su

inmersión amniótica. Se ve sumergido en otro medio, más sólido -que liquido,

del que no tiene recuerdo alguno. Durante mucho tiempo deberá dedicarse al

aprendizajefisicoy racional de esta nueva realidad”.

Y másadelante:

“Lafascinación que se siente por los mundos virtualesse debe asu capacidad

de anámnesis ... que nospermite encontrarnos de nuevo en el choque y el

sentido del paso primordial”. “¿Etí qué se convierte la noción misma de

presencia en un mundos sobrecogido por la síntesis y lo virtual?” ... “131

Contestador automático” y “las mensajerías electrónicas” nos ofrecetí

simulacros de presencia con los que cada vez llenamos nuestra ausencia, al

parecer esto basta en un mutído sobrecogido por la síntesis, ypor lo virfua¿

por los reflejos de las diversas negacionesen las imágenes invertidas de la

ausencia, de la representación, y de la distancia. Las imágenes permiten la

percepciónsensible de los modelos inteligibles;la imagen es la representación

sensibleinedia,¡te la cualse puede intentarcomprenderel modelo. La imagen

propone una representaciónvisible>’ el modelo una representacióninteligible.

Resulta fundamental comprender bici, el dualismo de lo sensible y de lo
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inteligible, de la imagen y del modelo, para comprender las ¡nievas

condiciones de la experiencia con relación a los mundos virtuales”.

(Ejemplo: la contemplaciónde la capacidadde cortede un cuchilloreciénafilado y el escalofrío

que provoca¿noson una ilustraciónde la realidadde una “virtus” que es a la vez “anticipo

virtual” y temorauna “virtud” quedescubresu posibilidad “actual” y “de realizaciónde facto”

paralo quecuentacontodaslas posibilidades“formales”?).

Paraevitar el uso de otros textos de referenciay dadala propensiónen los

textossajonesa utilizar las letrasiniciales paracaracterizardeterminadasmencionesprácticas,

seimcluyea continuaciónunalistade siglasquepuedenserde utilidad, no soloparael texto de

esteestudio,sino tambiénparacualquierotro texto, sobretodo si esinglés o americano.

ACROE Associationpour la Cr~ationet la Recherchersur les Outlis d’Expression

Al Amplificación de la Inteligencia o Inteligencia Artificial

ARC Augmentation ResearchCenter

ARM ArgonneRemoteManipulator

ARiPA AdvancedResearchProjectsAgency

ARRC AdvancedRoboticsResearchCentre

ATR AdvancedTelecommunicationsResearchInstitute International
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CAD Computer-AidedDesign

CAT Computer-AidedTechnology

OiT CatbodeRayTube

DARPA DefenseAdvancedReserachProjectsAgency

DEC Digital EquipmentCorporation

ESA EuropeanSpaceAgency

FLIR Fordward-LookingInfrared

BIT Lab HumanInterfaceTechnologyLaboratory

HMD Head-MountedDisplays

HRTF 1-lead-RelatedTransferFunction

lA InteligenciaArtificial

IPTO InformationProcessingTechniquesOffice

ISDN IntegratedServicesDigital Network

¡ST Institutefor SimulationandTraining

LCD [Iquid CrystalDisplay

LIFLX LaboratoiredlnformatiqueFondamentaleet d’IntelligenceArtilicielle

MELDOG MechanicalEnginecringLaboratoryDog

MIT MassachussetsInstituteofTechnology

NI ¡TI Minisiry of InternationalTrade¿md lndustry(ofJapan)

NOSC Naval OceanSpaceCentre
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NT)?NipponTelephoneandTe]egraph

PARC PaloAlto ResearchCentre

RV RealidadVirtual

SAGE Semi-AutomaticGroundEnviroment

SDMS SpatialDataManagementSystem

sin Societyfor Information Display

SIGGRAPHSpecialInterestGroupfor Graphics

SPLE Societyfor Photo-OpticalInstrumentationEngineering

UNC Universityof North Carolina

VCASSVisualiyCoupledAirbone SystemsSimulator

VEOSVirtual EnvironmentOperatingSystem

VIEW Virtual InterfaceEnvironmentWorkstation

VIVED Virtual EnvironmentDisplay
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Como introducciónal conceptode ordenadory a su evolución posterior,es

decir, a su historia, procedereferirsea ciertasnocionespreliminares.La idea de máquina se

pod¡texplicardiciendoque:

“es cualquier sistema, usualmente compuesto por cuerpos rígidos, formado y

conectado para alteras transmitir o dirigirJi¿erzas aplicadas de una manera

predetenninada, para ¡orar un objetivo espec¿/¡co, taly como la realización

de un trabajo útil”.

(Las máquinasmoleculares,aunqueno lo parezcan,seajustanbiena estadescripción).Cuando

una dc estas máquinaslleva adjunta ademásJa especificaciónde “computador’, estamos

hablandode un aparatoo máquinadestinadoa procesarinformación, entendiéndosepor tal

procesolas sucesivasfases,manipulacioneso transformacionesque los elementosmodulares

experimentan.Desde hace muchos años, se Haman patrones moleculares simples a las

sustanciaspasivasmanejadaspor las computadoras.mientrasque los patronesmás complejos

forman las nanornóquinas, computadorasespecialmentediseñadasa partir de las proteínas,

grupos de elementos muy pequeñosque, en manos de los bioquímicos, trabajan tan
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industrialmentecomo lo haríaun gran complejo.La normade orode Jananotecnologfapodría

formularsecomosigue:

“conseguir el máximode velocidadypotencialde trabajo con el minimo de

ocupación espaciaL de modoque estosmicroprocesadores, hoypor hoy, aún

sonescandalosamentegrandes sisonvisibles a simplevista”

El estilo antiguo de la tecnologíaque condujo a los chips de silicio impuso

siemprela intención de reducir el volumen de las computadoras.Los cinco nivelesen que

puedesintetizarsesu desarrolloserían,empleandocomo correspondeun lenguajedistinto en

cadacaso para describir su estructura,un primer nivel en que las leyes aplicadasson las

generalesde la electrónicaffsica. E! segundonivel seríael de los circuitoselectrónicosen el que

las leyesutilizadasson las mismasde la electricidad.El tercer nivel es el de los circuitos

digitalesy las leyespor las que se rige sonlas del Algebra de Boole,con dos funciones:la de

los circuitoscombinacionales,sin memoria,y la de los circuitossecuenciales,queson circuitos

de memoria tipo bioestable. El cuarto nivel es el de los lenguajesde alto nivel, tipos

FORTRAN, PASCAL, COBOL, C, Ada etc. lenguajesno tanto para interpretar como para

compilar. Y el quinto nivel el que incluye las aplicacionesde los programas.Cuanto antecede

essegúnlos nivelesde interpretaciónde Levy, existen igualmente las clasificacionesde los

nivelesconceptualesde Blauw. los estructuralesde Beil y Newell y con vistas a susempleos

bastarácon indicar las dos clasesuniversalesde computadores.digitales y analógicos.Los
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primerossonaquellosen que la informaciónestárepresentadamedianteun sistemadigital de

tipo binario, en tanto que los analógicossolo puedenrepresentarnúmeros(por ejemplo la

calculadora).

Para apreciar la tremendaevolución tecnológicaque presentaeste campo.

damosa continuaciónlas diferenciasde precios entre computadorascon una determinada

potenciade cálculo y almacenamientode informaciónen fechasdeterminadas:en 1.955, cl

precio medio de un computador era de 30 millones de pesetas. En 1.964, un

MINICOMPUTADOR tenía un coste de unos 3 millones de pesetas.En 1.970, una

calculadorade mesa,unas200.000pesetas.En 1.977, unacalculadorapersonal,unas15.000

pesetas.Esteelemplomuestraque el precio de las computadorasse ha venido dividiendo por

10 cada10 años,hechohistórico que no seha dado en ningunaotra tecnologíadistintade la

informática.

Hablar del futuro siemprees aventurado,pero extrapolandolas cifras del

pasadoy tomandocomo término de comparaciónla presenciafísica de talesmáquinasa lo

largode la historia, los análisisrelativosno sonmenosllamativos: en 1.945%con tecnologíade

válvulas, unade estasmáquinasnecesitabaun tamaño parasu despliegueequivalenteal que

ocupala ciudadde NuevaYork. En 1.960, con tecnologíade transistores,su tamañovenía a

ser equivalenteal dc la estatuade la Libertad. En 1.970, con tecnologíaLSI (Large Seale

Integration),su tamañoquedabareducidoal de un autobús.En 1.980, con tecnologíaVLSI
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(Very LargeScaleIntegration),su tamañoera igual al de un televisor. Susconsumoshabrían

pasadorespectivamente,delequivalentedel consumodel metropolitanode la ciudadde Nueva

York, a 10 kW. a unoscientosde watios y a unospocoswatios,y los rendin,ientdsvendríana

ser similares (la tecnología de válvulas, luego la tecnología de transistores,despuéscon

tecnologíaLSI y por último la tecnologíaVLSI). Cifras igualmentellamativasseríanlas propias

de todala redinformática deNuevaYork, en su totalidad.

Cabe decir que se ha acuñadoel término de “computadoresde la ~a

Generación”que conciernea los del futuro, sin que el significadoque seda al término sea

universal y coherenteen todos los autores. ~Y esto sin hablar aun exactamentede la

Nanotecnología!(unrecuerdode la épocaanteriordelas memorias:sehatomadola imagendel

“toro de ferrita” como símbolo heráldico que representauniversalmentea las escuelasy

FacultadesdeInformátic& (Ilustración1).
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Una vez caracterizadaslas “máquinascomputadoras’escorrecto plantearse

respectoa lasmismasunaseriede interrogantesde cuyacontestacióndependerásu valoración

como instrumento o herramientapara el estudio de lo estético.Dando por contestadala

primera preguntaposible,que seríala de considerarcómo un objeto inanimado,obrahumana,

repetibley. a la luz de la psicología,espuria,lejos delrangoprivilegiadode la creaciónartística

¿es correcto y legítimo darle dicho papel sin másanálisis?,tendríamosque satisfacerotras

muchascuriosidades,a saber:su maneradecumplir estepapel¿hasido originadoporel tiempo

enque ha nacido,esel fruto de habersido creadaen el Siglo XX?, ¿harespondidosu origena

una insuliciencia humana?.¿correspondesu aparición a una necesidadpatente,aleatoriao

esporádica,“estructural’ o “coyuntural”?.Lasrespuestassonobjeto del análisisquesigue.

Dandopor sabidala existenciadel movimiento de inicial rechazoque todo lo

nuevoprovocaen cualquieractividadconsagrada,tradicionalo antiguao simplementeanterior,

Ilustración 1
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nosplantearemosla cuestióndesdelejos. Las obrasartísticas- supongamos,porejemplo,las de

“abstraccióngeométrica” - no han sido engendradaspor el Siglo XX. Basta recordarlos

numerosossignosy caracteresde estanaturalezaquesepuedenhallar en las pinturásrupestres,

o en las pinturasde artegeométricodel Siglo VIII a. J.C.,en el artemusulmándemuy diversas

épocaso en los análisisque se hanhecho sobrelos pitagóricosy las del empleodel número

áureo,y se puedeconcluir, porencimade las teoríasque atribuyensu aparicióna la evolución

de las culturas post-teocráticasbajo-medievales,al natural rigor expresivo de las formas

estéticasibéricasy al sentidode lo serioen la creaciónartísticaespañola.Un somero recorrido

por núcleosculturalesde dicha localizaciónmuestraque la abstraccióngeométricano parece

ser un datoquesemuestrecomoevidenteal entendimiento,sino unaaspiraciónespecíficahacia

un determinadosimbolismode los ritmos naturales,del azar,junto a la ausenciade sentimientos

individuales buscandocasi lo decorativoo hastadiríamos quedecantándonosinsensiblemente

hacia “el arteporel arte”. Mega con evidenciaCalvo Serrallerque. si no queremosqueestas

constantespasenal puestode mero “dichéturístico”, hemosde incentivaren la nuevacreación

estasacusadascaracterísticasdel artenacional,amende susinequívocasrelacionescon grandes

nombresdel arte de siempre.Lo cienoesque la culturaespañola.esquematizándolaa fondo

puedeserconsideradatantojudía comoárabey/o cristiana,y estudiarcuántohanpodidoinfluir

enella la cienciay e] ambiente,las aparienciasy susleyes,estantocomobuscaren la mismano

sólo su historia sino su propianaturalezaA pesarde la tradición realista,el artenuevo parece

más interesadoen las relacionesdel Arte con el mundo exterior, rebasandoel realismo y el

expresionismoe inclusotentándonoscon la proposiciónde nuevasvías deanálisis (por ejemplo,
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las históricasy sociológicas). Surgidas ahoraestasnuevas orientacionesparecenproponer

investigacionesserias, multidisciplinares, que excedenen mucho un simple estudio de la

“herenciacultural”, queparecedependermasde la afirmacióndeGino Severini

“L ‘Arl ti ‘est que¡a Sciencehumanisée

Y sin embargo,lo que estamostratando de ver tiene poca relación con Ja

humanizaciónde la Ciencia, al menosen su primerafase.En el proemio,correspondeanalizar

la partequeen la valoraciónde la obraartísticase concedea la maestría,a la habilidad,a la

destrezaqueel artistaaportaen la ejecuciónde su obra.Tantoesasíqueaúnsiendoanteriorla

parte inicial, el proyectoo disposiciónde los elementosque van a figurar en ella, esto se

admira en segundainstancia,y siempreen función del primor o perfecciónde lo pintado o

modelado(damos preferenciaen este estudio a la obra plástica, que tenemospor más

directamenteobservable,más patentey a la que más inmediatamentese juzga, siempreen

funciónde su virtuosismode ejecución).

JuliA, Fatou,Hubbard,Bamsleyy lógicamenteMandelbrotsonnombresde los

matemáticosquecrearonlas nuevasreglasparaconfeccionarlos gráficosy figurasgeométricas

representativosde númerosy movimientosoperativos.Al disponerde los ordenadores,les era

posibleemplearlas másarduassimbologlas.Lasrepeticionesperiódicasde estadosfísicos, las

convergenciasde las mismas o nuevas cantidades,las carrerasdesenfrenadasde elipses.
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parábolasetc., los procesosdinámicose iterativos, les hicieron comprenderlas posibilidadesde

la nuevacreación,queincluíaraícescuadradas,senos,cosenos,secuenciasde bifurcacionesetc.

toda una jerarquíade formasde las que brotabanimágenescadavez más extrañas.A su vez

estosmatemáticosañadíannuevascomplicacionesejercitando,graciasa los ordenadores,sus

“matemáticasde tanteo”.

Empezandopor hacerlos gráficosen colores,y convenientementeampliados,

tuvieron la oportunidadde imprimir en grandesformatostodo un conjunto de gráficossegún

salíande las lffieas de códigosdel ordenador.Los puntosde un conjuntopuedencolorearsede

blancounos,otros de rojo. Si la iteraciónse interrumpe,p.e. al cabode diez repetkiones,el

programapuedeseñalarun punto encamado;si a las veinte, uno anaranjado;si a las cuarenta,

uno amarillo, etc. La elecciónde los coloresy las interrupcionesque sirven de señal para

empezara utilizarcadaunode ellos,dependendel gustodel programador.

Cuando se decide emplear unos u otros colores se estará definiendo

estéticamenteel gráficoperosólo en funciónde su significadotienenestosgráficosutilidad. Un

campoprometedory hastaentoncesdesconocidode las matemáticasy la física, fue al principio

de los añosSt) y en el estudiode las cuencasfractales.Aceptadaslas convencionesen el usode

los colores,estosrevelanlos contornosdel terrenoquehayen el exteriorde las cuencas,perosi

bien los coloresempleadosdaránal gráfico un aspectoestéticamenteestimable,la convención

dadaa su interpretaciónlo haránmatemáticamentesignificativo.
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En todos los gráficossuelededucirse,de una reducidacolecciónde datos,el

ámbito potencial del comportamientode sistemascomplejos. Salvandoante todo el rigor

propio de las matemáticas,que no debe estaren ningún casoen peligro porel empleo del

ordenador, las posibilidades de valoración estética de los gráficos resultantesson, sin

exageración,infinitas, tantascomopuedenserlas variantesposibleso admitidas.Parahacerse

una ideade lo que se puedever en los gráficos nos remitimos a las imágenesde Figuras

Imposiblesqueacompañanal texto en el capituloAbstracción, y a suscomentarios.Con todo,

aún es válida la pregunta:- ¿Es esto arte?... Dado el carácter “terminal” de la cuestión,

remitimosla réplicaa lasquefiguran ennuestras“Conclusiones”.

La estética actual y las inciden cias de la modernidad Maria Bailón Torres



CIENTÍFICAS



Prefacio a las IncidenciasCientíficas Pág 335

La cienciapositivaestabatriunfanteaúnen aquellafrasede Max Planck- “Real

eslo quesedejamedir” - y crearonen nuestraépoca,unarevolucióncomparableen extensión

y consecuenciasa la revoluciónindustrial del siglo XIX, en la quese proftndizala percepción

del entorno,creándoseun estudio de la realidadque al observarsus manerasde aparecer

renunciaen gran parte a la pura comparación,dando más valor asertivo a la propensión.

Asistimosde lleno dentrode la consideraciónde lo real como inmutable, al derrumbede la

realidadconceptocon el que, en el epilogo de su historia de la cultura, Egon Friedí avanzaba

en la afirmacióndequeel derrumbede la realidadveníaa sercomoel desmoronamientode la

cultura y su lápida. Efectivamente,la simplenoción de realidad,era semejantea la cabezade

una hidra, que aunquese reconstruyesedeliberadamenteen diversasdirecciones,siemprese

volvería a crearcon múltiples cabezas.Esto da lugar a que dicho estudio alcancediversas

versionesy a partir de estosejustifica la afirmaciónde E. H. Gonibrichque,en su libro “Arte e

Ilusión”, señalandolas fronterasentreverdady semejanza,asegura:

“Ph itar esunapolémicaactiva con el mundoy así el artista antesverá lo que

pinta, quepintará lo quevé“1
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Estaapropiaciónde la realidadsegúnsu constituciónformal, avanzadesdela

obscrvación personal hasta los espaciospictóricos (psicológico o físico) de cualquier

interpretacióndel espacio,armónicao individualmentepercibido.

Ilustración 1 Realización estereográfica
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Se puedenexploraralgunasde las líneasque se proponenpara explicar el

origen de las ideascientíficasy como tal examinaralgunoscasosque contribuyena iluminar el

procesocientífico,mundialen general.necesarioparala interpretaciónde la cultura.

Ilustración 2 Líneas gráficas de una ejecución práctica
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Un punto de vistamuy extendidoescreerque la creatividaden la ciencia, una

dedoso sebasaen la epistemologíaevolutivao tieneun origensemejantea la creaciónartística

(o esrollo o escamelo,comodiríanlos estudiantes).

Estaúltima concepcióntieneen su contrael hechode que la creaciónartística

esalgo muy diferentede la creacióncientilicay estodesdelos tiempo de Talesde Mileto que

vivió aproximadamentehaciael año 600 antesde Cristo. Es el primero de todos los sabios

conocidosque intentó explicarel mundo no desdelos mitos,sino en términos másreales,con

planteosquepodíansersusceptiblesde verificación. Se preguntaba,¿deque podíaestarhecho

el mundo?.Su respuestaflié: “de agua” puesla naturaleza,las nubesy los ríos eranaguaen su

composición básica y ademásel agua era esencial para la vida. Tales de Mileto, con

pensamientosque constituyencon frecuenciala esenciade la ciencia, inicia tímidamenteun

comienzodeexperimentación.Aunqueconcediéndoleel honorde serel primercientífico de la

historia, tanibiénhay que reconocerque era filósofo y como tal herederode una tradición

intelectuaLMileto, la ciudaden la quevivía Tales,erael principal puertoy el mercadomásrico

deJonia,manteníarelacionescon Fenicia,Egipto y otrosmuchospaises.Ya de porsi, producir

la transición desdeexplicacionesmíticasa explicacionesexperimentales,abiertasal análisis,

representabaun cambiomuy importante;aunquelos mitos ofrecenexplicacionessobrekómo y

porqué”. son réplicas incompletas,puesto que el problema que abordan no se plantea

explícitamentey los supuestosde la réplicasonun tantoarbitrarios.Juntoa los nuevostipos de

explicación,no seproducíala valoracióncrítica de la naturalezade la propia explicación,ni de
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la exigenciade cierta coherenciaadecuadaen las réplicas. lAtimos estudiosconfirmanque el

pensamientocientfficodifiere del pensamientoartístico,no sólo en los conceptosutilizadossino

en el hechode que la respuestaha de constituirunaexplicación satisfactoria.Otra diferencia,

radica en el hechoy el propósito de la preguntaque anima al pensamientocientífico que es

diferente de la que anima al pensamientoartístico, o si preferimosdecirlo de otro modo,

cotidianoquesonmaslimitadasy, aunqueparezcaun contrasentido,a la vezmásuniversales.

Ilustración 3 Visión estética bidimensional de un conjunto lineal gráfico
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Ilustración 4 Esquema pictórico de una realización gráfica de tipo expresionista

Las divergenciasentreambasmanerasde pensarconstituyenlos argumentos

más sólidosparaexplicar la divergenciaentreel sentido comúny la ciencia, La cienciaen su

conjuntoresultatotalmenteirrelevanteparala vida cotidianadela mayoríade las personas;uno

puedevivir perfectamentesin conocerla mecánicanewtoniana,la teoríacelular,el ADN y otros

aspectosde la ciencia.Peroporotro lado la cienciaen sL puedeenriquecerla vida de cadauno.

y en la sociedadmodernael conocimientoescapital para tomar numerosasdecisionesque

afectana nuestrasvidas.Como eslógico, los científicostambiénsoncreativosy necesitanuna

vívida imaginaciónintuitiva, pero su creatividad no está necesariamenterelacionadacon la
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creacionesartísticas,aunqueel nivel queincluyencasitodaslas actividadeshumanasde las que

dependelas resolucionesde problemas,seacercana un nivel queno por bajo puedesermenos

extenso,ya que estenivel incluye casitodaslas actividadeshumanas,desdelatontabilidadal

tenis,y esoexplicaque tambiénla creatividadcotidianasuelaserintensamentepersonal,si bien

unaobrade arte seasusceptiblede interpretacionesmúltiples mientrasquelos descubrimientos

cientificos tienenun significadoestrictamentedefmido. Las creacionesartísticasgiranen torno

a experienciassingulares,con frecuenciainternas,mientras las científicas intentan alcanzar

aspectosgeneralesy se interesanpor ideas aplicablesa un ámbito más extenso.Dadastodas

estasdiferencias,se deberíantratarcon profundadesconfianzalas afirmacionesde la existencia

de una similitud inicia], entre la creatividad científica y la artística. En todos los casoslos

avancesde la creatividadcientifica. se apoyantambiénen un marcoimaginativo;imaginativosí.

aunqueracional.
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Ilustración 5 Visión ingénuu 

En todas las ramas de la ciencia hay muchos aspectos que deben ser primero 

estudiados y comprendidos a un nivel racional, doctrinak metodológico, simplemcntc pwa que 

1% preguntas iniciales puedan ser formuladas, antes de plantea-nos la generación de nuevas 

idee. 

Es muy común que los científicos. especialmente los físicos. crean que kd 

ciencia avanza mediante corQzturas: pero si estas no concuerd~l con el primer experimento 
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efectuado,se concluye que la ley no era correcta,estabaequivocada.Esta afirmación tan

sencilla, contienela clave de la ciencia y según Karl Popper, la base de la falsacion.

Correspondea este mismo filósofo e] haberpuesto de relieve el carácterimaginativo de]

pensamientocientífico. En los casosen los que la iluminación científica se produce. es

evidentequeestafuéprecedidaporun largoperíodode estudiointenso,de carácterconsciente.

E! clásicoe influyenterelatode Kekulé sobrecómosoñócon serpientesquesemordíanlacola,

antes de descubrir el anillo de bencenoformado por seis átomos de carbono, de tanta

importanciaparala químicaorgánica,puedetenermenosquevercon el ensueñode ¡o que a él

mismo le gustabahacemoscreer,y su consejode “aprendamosa soñar,caballeros”puedeno

haber sido demasiadoacertado, ya que tales intuiciones distan mucho de ser fortuitas y

dependende que antesse hayapensadomuchoy sehayarealizadouna importantelabor de

preparación.
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Ilustrüción 6 Visión pictórica en esquematizüción cromática 

Iknamcntc muchos premios Note1 de economía sostiene un punto de vista 

que contrasta con el enfoque irnaE~~ativo-~1-tístico de los cientíticos respecto a la creatividad. 
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Dichos científicos mantienenla hipótesisfundamentalde considerarla ciencia un proceso

social, y el descubrirlos problemasy formularlosde maneraprecisaformaparteintegral de la

misma. Igualmente,sugierenque la resoluciónde problemas(“descubrirlosy formularlosde

maneraprecisa”) son a la vezparteintegrantede la cienciay de la investigación.La búsqueda

de unasoluciónen talescasosno esun procesoaleatorio,deensayoy error, considerandoque

estainvestigaciónno estáguiadade un modo empírico,sino por unapartepropiade la misma

epistemología,la heurísticao artede la invención.La capitalaportaciónde talesideasno suele

serni casuaLni estadísticani sólo pragmática.más bien tiendena llamar la atenciónhaciael

conocidoy dramáticohechodel estadoactualde la cienciay la informaciónbásica,utilizando

los distintos medios de informaciónen tomo a] arte. ¿Queno estamospreparadospara la

ciencia, los que procedemosde la cultura artístico-literaria?,esoesevidente tanto como la

recíprocafalta depreparaciónhumanísticade quienesprovienende la culturacientífico-técnica.

¿Quenuestrosejemplosseránde escuelaprimaria y que habráerrores,desentbquesy meros

balbuceos?,lo damospor descontado,pero alguienhabíade intentarempezarla confrontación.

La cuestiónesimportante,puesel único punto de contactoexistentehoy entre

las dos culturas(en su dobleaspecto:queseparapor unapartela artístico-literariay por otra la

científico-técnica)estáhoy en manospeligrosamentetecnocráticas,al serviciode la civilización

de consumo,tal y comosucedecon las artespublicitarias,el diseñoindustrial, etc ... No sonlos

artistasni los científicosquienesestablecenhoy la relaciónentre las artesy las ciencias,según

niveles actualizados,sino los expertosal servicio de la masificacióny de los valores de la
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sociedadde consumo.La cienciajustifica suspropiosvaloresadentrándosecadavezmásen el

hallazgo de la realidad, incluyendo en ella los camposde visión, de la percepción,de la

comunicación,de las estructurasy los comportamientosde la psicología:¿Y el arte?, ¿cómo

puede pretender comunicarseeficazmenteignorando lo que por ahora se sabe de los

fundamentosy procesosde la propia comunicación,incluyendolas característicabásicade la

percepción?.La divulgación ha de tener deficiencias y equivocaciones.Precisamente,la

exposiciónquesigueno sehaceparaexhibirresultados,sino paraqueseresaltenlos erroresy

paraque nosseanseñaladaslasrectificacionesy las adicionesquedeberemosconsideraren lo

sucesivo.Dicho del modo más sencillo, la orientacióngeneralde nuestropropósitotiene tres

caminos:

- Primero: no esconceptualni doctrinariasino metodológica.

- Segundo:la comunicaciónanivel complejo,puedeconstituir un escalónposterior (de igual

modo queemitir ruidos y sonidospuedendar lugara signos,significadosy lenguajes,que sólo

ulteriormentepasana serconsideradoscomomúsicao comotexto propedeútico).

- Tercero: la metodologíaes aquíun modo de proceder,dondecienciay arte debencoincidir y

encontraridénticosapoyosparainvestigar,al servicio del hombre y del progreso,acordescon

el realfuncionamientopsicofísicodenuestrossentidos,nuestramentey nuestraexperiencia
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Asípor ejemplo,son estructuraslas construccionesde configuraciónprevista.

Aunque estasestructurascarezcande carácterdemostrativo,son interesantescomo punto de

apoyo ilustrativo para una explicación inicial de la fenomenologíaestética.~Laseventuales

relaciones,seanestasanalógicaso diferenciales,entre las configuracionesdescriptivasy las

estructurasnaturales,hande ser tenidasen cuentano solocomo explicacionesracionalesde la

fenomenologíaestéticasino como relacionesimportantesentrelas configuracionesdescriptivas

de su naturaleza,incluyendoen estaslas fórmulas matemáticaso químicas, las gráficasde

determinadosprocesos.Puedeverseasí la granutilidad de los ordenadores,conuna velocidad

que les permitemayor anticipaciónpara conocer los resultadosde los cálculos,asícomo la

obtenciónde las formas gráficas de los mismos (a este respecto,consideramosválido lo

estudiadobajo el conceptode “El arte asistidoporordenador”, quefigura enesteestudio).

Recurriendoa un principio establecidopor Bertrand Russellen sus ensayos

filosóficos, bajo el titulo de “La Inferenciano demostrativa”, podemosleer:

“A menosquepodamossaberalgo sin necesidadde saberlotodo, esobvio que (su>

ello) jamáspodremossaberalgo

Nos tienta esta ley y nos inclina a dar una forma más corriente,de dominio

público y aceptado:lo mismoquese sueledecir “calumnia, quealgo queda”, nosotrososamos

decir”divu/ga, quea/go seenseña”y en estesentidova nuestroestudio,con el fin de llenar
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esosinevitables vacíosculturalesque pesansobrenuestrasvidas, (o deberíanpesar,aunquea

vecessin crearnos“mala conciencia”, porquesomosfáciles de conformar) a propósito de la

cienciay la creaciónestética.No podemosdejarde referimosa unaactividadqueuneaambas

y quebien puedeconstituirun capituloque hastaahorano hemostratado:queremoshablarde

la ciencia-ficción, a la quellamaremosC-F (usandola prácticacorriente,conobjeto de ahorrar

letras).

Seentiendepor tal C-F “un modoque tiene el serhumanode conocersea si

mismo.v su entornoa travésde la observación,la hipótesisy la experimentación”definición

debidaa Brian Attenbrough.Se admitequefuéel año 1.818,en el quepublicó Mar>’ Shelleysu

“Frankenstein”, la fecha del libro que inauguróel género.El mismo Carl Malmgren,al dar la

definición de Attenbroughestablecela diferenciaque separarauna narraciónde C-F de un

simple cuentode hadas,al añadirala primera definición otra debidaa SamuelR. Delaunyque

dice:

“... buí the epistemewav always the secondaiyhero of Ihe s-fnovel it> the

saniewaythai thelandscapewcnalwaystheprima>y one

Traducidoal castellano:
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perola cienciaserásiempreel temasecundariode la novelade C-F. del

mismomodoqueelpaisajeambienteserásiempreelprimero”.

Otros tratadistasaseguranpor su parte quedesdelos tiempos de Galileo a

nuestrosdíasse puedenencontrarmodelosde C-F en todaslas literaturas.Personalmente,y

por lo queserefiere ala española,desdelos siglosXII y Xliii, hacemosla misma afirmación.

Hay muchaliteraturaespañolade esasépocas,libros de caballerías,de milagrosy de historias

heroicas,que limitándonossolo a su manerade hacerdescripcionesy valorar el tiempo y el

espacioy teniendoen cuentatodo aquello que se resuelvesólo en acciónimaginativa,quizá

podríamoshallar en dichos libros una C-F anticipada.Consideramosque en dichas historias

habríaquecambiarmuchoparahacerun libro de C-Fde algo concebidoparaotracosa.

Aún hay otro conceptoa tener en cuenta si hablamosde Cf, y es de la

Fantasía Cient(fica. Esta se apoya en unas circunstanciasbien conocidas: las enormes

diferenciasde tamaño y tiempo queseparanlos sucesosfísicos que integrannuestrasvivencias

cotidianassilos comparamoscon los del mundo físico quenos rodea.Hastapodríamosdecir

que uno de los grandestriunfos de la geologíadel siglo XIX consistió en reconocerque la

existenciade las grandesmontañasy los profundosvalles y desfiladerosno se debíaa fuerzas

distintasy máspoderosasquelas queconocemoshoy, sino quesu acciónse habíaejercidoa lo

largo de millonesde años,asícomoque la mentalidadingenuade los niños,queconsideranlas

fuerzasnaturalescomo dotadasde un voluntarismo y un artificialimo obvio, como si Ja
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naturalezaestuviesellena de propósitosy dotadade su propio albedrío,no pasande ser una

consecuenciade su visión del mundo lleno de movimientosespontáneosy fuerzasvivas - Jean

Piaget“dixit”. Incluso la visióncientíficaen la C-F estámáspróximade las explicacionesde la

físicaquedel personalismopoderosode] cuentoinfantil consusogros,gigantes,trasgos,brujas.

duendes“et aliÉ”. Muy otra cosaes que la fantasíadeseableo wishful thinking, tanto en

pequeñoscomoen adultos,necesitela suspensiónde las leyesnaturaleslo mismosi el “deusex

machina”forma partede unamitología propia quede una físicametodológicamentecorrecta.

Carl D. Malmgrenhacemenciónde unacartadeJulio Vemequeno hemospodido verificar,en

la quedice:

“1 makeuseofphysic& He <fi. (3. Wells) invenis”.

KingsleyAmis refiere unascuantasideasfrecuentementeencontradasen la C-F

talescomo la máquinadel tiempo, el elixir de invisibilidad, la invasiónde los marcianosetc

que no puedenpresentarningún correlatocientífico y que sólo seexhiben como novedades.

Estosejemplosdemuestranhastaqué punto puederesultardifícil el razonamientoformal, sin

hacerentrarpuray simplementela imaginación.Conlo quese invalidahastacierto puntoel uso

o no uso de esta,a la hora de hallar la diferenciaentreC-F y F-C o paraevitar antibologias,

entreCiencia-Ficcióny la Fantasía-Científica.
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Bajo el nombre de fractales acuñadopor B.Mandelbroten los años70, se

suelenentenderciertas realidadesmatemáticascon rasgoscomunes,si bien las definiciones

concretasno sonaplicables,todasellas,a los mismoscasos,queaúnsí a las mismasideas.Lo

característicode las estmcturasfractalesesla iteracióninfinita dcl procesosimplequeda lugar

a las expresionesmatemáticasen cuestión. A las generalidadesde naturalezaestática,

característicasde la geometríahabitual, seincorporael dinamismode los procesosinfinitos,

introducidos en la matemáticacon el análisis moderno. Los matemÁticos comenzarona

percibir, primero, la belleza,la armonía,la diversidadde talescreacionesy luego a conocerlos

más,asícomosu semejanzaconprocesosy formasde la naturalezamisma.
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Ilustración 1 Fractales: Imagen parcial semejante u la imagen total 
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Ilustración 2 Fractales: Imagen parcial semejante :I la imagen total 
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Ilustración 3 Frxtal: Imagen parcial mostrando las mencionadas Colas de caballo de mar 

Tralando de imponer una cierta sobriedad al tema, a la vez que de imponer un 

contenido teórico propiamente matemático, trataron de acreditar de riguroso el campo en el 

que los fractales se enmarcan. Existen razones poderosas de tidole matemática, cientfiica y 

tecnológica que estimulan la dedicación intensa de observación y estudio a las estructuras 

fractales. El gran auge que este tema ha experimentado en los últimos años, se debe en parte, a 

la introducción efk~~ del ordenador como hermmienta auxiliar (es una relación similar a la que 

tienen con la halografía moderna la existencia y el empleo del kíser). El ordenador con su 

inmensa capacidad de reatizdci6n rápida, es el instrumento ideal para llevar a la práctica tal 

tarea. Tiene enorme capacidad para realizar lo que en otros tiempos no eran mAs que 

Lu esttiticu uctuul y lus incidencius de la modernidud. Muríu Buiión Torres 



Los Fractales Pág 356

experimentosmentales,permitiéndole,a travésde rápidoscontrastesdesusintenciones,ayudar

eficazmentea la formulaciónde teoríascomplicadas.E] ordenador,consu versatilidadgráfica,

su poderde resolución,ampliación,profundidad,colores,etc ... permiteseguir los procesos

iterativosde las estructurasfractales,hastapuntosdel todo insospechadoshaceunasdecenas

de años.Incidentalmenteadvirtieronqueexisteun grannúmerodesituacionesrelacionados

a) conla matemáticamisma,

b) con otrascienciasde la naturaleza,

e) cotila tecnologíay

d) con ciertosfenómenosnaturales, en las que los fractalesparece>; ser la

herramientaadecuadapara elestudioprofundode ellos.

Por ejemplo ciertos procesosde agregación molecular, siguen pautasque

puedenser modelizadasmediantelas ideasquerigenla construcciónde fractales.

Hablar de fractales es referirse en primera persona,a su creador Benito

Mandelbroty unasnotasbiográficassobreel mismo parecenadecuadasen la introducción al

estudio de los fractales. E] medio de los economistassuministrabaprovisión constantede

informacióna estudiar;los preciosdel algodóneranuna frente ideal de datospuestoque se

conservanregistroscompletosque se remontana másde un siglo. El algodónformabaparte

del universode las ventascon un mercadocentralizado,y por lo tanto conarchivosunificados
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desde fines de la centuria anterior, ya que todo el algodón del sur pasabapor la lonja

neoyorkina.y los preciosde Liverpool estabanvinculadosa los de Nueva York. Se podía

observara primeravistaque los cambiospequeñosy transitoriosno teníannadaen comúncon

los grandes,a largo plazo. Los vaivenes acusadosde los precios durarne meses,anos o

deceniosparecensucedersepor la intervención de profundasfuerzasmacroeconómicasde

maneratal que sepodíanorganizarde un lado el zumbido de las fluctuacionesde vida corta, y

por otro el pitido del cambio a largo plazo. Mandelbrothalló los asombrososresultadosque

perseguíacuandopasótodos los datosde Los preciosdel algodónpor los ordenadoresde la

I.B.M. Cadacambio particulardel precio eraazaroso,pero la secuenciade los cambiosno

dependíade la escala,en conjunto se hermanabanperfectamentelas curvasde los cambios

diariosy las de los mensuales.Parecíaincreíble,pero segúnel análisis de Mandelbrotel grado

de variaciónhabíapermanecidoconstanteduranteun período de 60 tumultuososaños, que

presenciarondosguerrasmundialesy unadepresióneconómica,la de 1.929.

Habíaque reconocerque los conocimientoseconómicosde Mandelbroteran

tan parcoscomo su habilidadpara entendersecon los economistas.El articulo que publicó

sobresushallazgostuvo queserprecedidopor otro explicativode uno desuspropiosalumnos.

economistaél. quetuvoquerepetirtodo el materialcon el léxico propio de los expertosen esta

disciplina. PorqueMandelbrotenseñéeconomíaen Harvard.ingenieríaen Yaie, fisiología en la

escuelaEinsteinde Medicina,etc ... Mandelbrotcomentédespuéscon orgullo:
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“Al oir la lista de mispasadasocupaciones,llego a dudar de mi propia

existencia.La itaersecciónde tales co.’Úuntos está (en mi) indúdablemente

It

vacio.

Nunca flegó aarraigaren ningún campocientífico, fue siempreun extrañoque

abordabade forma heterodoxaun rincón de las matemáticas,explorabadisciplinascon una

acogidaequívoca,disimulabasus ideasmás notablescon el único fin de que sus artículosse

publicaran y sobrevivía graciasa la confianzaque su personaprovocabaen los expertos.

Efectuó incursionesenla economíay en generaldejó trassi ideasintrigantes,pero nuncaobras

bien fundadas.Nacidoen Varsoviaen 1.924.setrasladóa Parísconsu familiaen 1.936,atraído

parcialmentepor la presenciaen aquellaciudadde su tío el matemáticoSzolenMandelbrojt.

Durante cierto tiempo, para vivir hubo de trabajar como aprendiz de un fabricante de

herramientas,aunquebastabahablar con él para comprenderque estababien dotado de

conocimientos.Tras la liberación de París. a pesarde no habersepreparado“ad hoc”, se

presentóa los exámenesorales y escritos,que durabanun mes,para ingresaren la Escuela

Normal y en la EscuelaPolitécnica,(llamada,en corto, X) aprobandoambaspruebas(quien

hayavivido el ambienteacadémicofrancéssabelo queesosignliica, bastedecirque la lista de

admitidosen ambasescuelas,al final de los exámenessepublicaen la prensadiaria). Enalgebra

y análisis integral logró superar su falta de conocimientoscon la ayuda de su intuición

geométrica, pues había descubiertoque casi siempreconseguíapensaren los problemas

analíticosgraciasa que una “figura” le surgíaen la mente(susnotasbajasen los exámenesde
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ingresolas tuvo en qufinica, donde no podíarecurrir a las imágenes).Mandelbrotempezóa

estudiaren la Normal,pero la dejó al pocotiempo parapasarseala “X”. Poraquelentoncesera

ya miembro de “Bourbaki”. Esteerael nombrede un club dejóvenesmatemáticos,fundado

durantela primeraguerramundialporel tío de Mandelbrot.Era difícil conocerlos nombresde

todos sus componentes,ya que segúnhabíanpactado,cadamiembro dimitía al llegar a los

cincuentaañosy erasustituidopor otro, aun cuandose sabíaque los miembrosdel club eran

siemprelos matemáticosmejoresy más brillantesdel momento,y su influencia no tardó en

abarcartodo el continenteeuropeo.El Club debíasu nombreal de un generalquevivió en el

Siglo XIX, general francésde origen griego y estabadotado(el club) de un cieno impulso

secreto,misterioso y traviesoque pronto le abandonó.En parte se creó como reaccióna

Poincaré,granhombrede la segundamitad del Siglo XIX. pensadorde formidableproducción

al que el rigor preocupabamenosque a otros hombresde ciencia. (“si séque tengo razón,

¿porquéhedeprobarlo?“, solía decir).

1 • --

Ilustración 4 Grafico que muestra las colas de caballo de un fractal complejo
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El Club opinabaque Poincaréhabíalegadounabasedeficientee inseguraa las

matemáticasy susmiembrosseaplicarona escribir un enormetratado,cadavez másfanático.

para llevar al buen camino a su asignatura.El “quid” erasu olvido del análisis lógico, pues

segúnelloslos matemáticosdebíancomenzarcon principiossólidosy deducirde ellos el resto.

Y porencimade todo, Bourbakirechazabael empleode figuras, (¡mal habíade encontrarseallí

Mandelbrotjr., que sacabade las imágenessus razonamientos!).Según ellos, la geometría

podíaengañara cualquiermatemático.Las matemáticasdebíanser puras,formales,auténticas.

Mandelbrothuyó de la Normalepor esamisma razón, y luego de la “X” y de Franciapor lo

mismo. Al cabode pocasdécadas,la despiadadaabstracciónde Bourbakiagonizóa causadel

ordenador,capaz de proporcionaruna matemática“visible”. Esto explica en parte porqut~

aceptóla hospitalidadque le ofreció el Centro de InvestigacionesThomasJ. Watson - la

I.B.M. - Mandelbrot había, durante treinta años disfrutado de la oscuridad de su propia

eminencia, y jamásvio su obra aceptadaen las muchasdisciplinas a las que las destinó

(cualquieraque haya tenido relaciónconI.B.M.. sabequela primeracosaquese recibede tal

firma, esun pequeñoletrero con la inscripción“Think”, inscripciónplenamenteadecuadapara

Mandelbrot,puesestefue el lemade todasu vida).

En el tiempoinicial en la firma, encontróun problemaprácticoquepreocupaba

a todos. Tenía perplejos a los ingenieros el ruido que había en las líneas telefónicas que

transmitíaninformaciónde un ordenadora otro. La corrienteeléctricallevabala informaciónen

gruposaislados,y los ingenierossabían que bastabaintensificar la corriente para que se
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apagaseel ruido conmayoreficacia, pero vieron quenuncallegabaa eliminarsecierto ruidito

espontáneo,que perduraba.De tardeen tarde,se anulabay se producíaun error. Si bien el

ruido de transmisióneracaprichoso,sesabiaquellegabaen cúmulos;aperíodosde transmisión

impecables,sucedíanotros ruidosos.Mandelbrotpronto se dio cuenta:en su esquema,los

errores se acercabana la difusión infinita. Además, descubrió una consistenterelación

geométricaentrelas avalanchasde erroresy los espacioscorrectos.Peroen escalasde unahora

o de un segundo,la proporciónentreambospermanecíaconstante.Los ingenierosno estaban

preparadosparaentenderestarelación,los matemáticosst A Mandelbrotle bastabacon copiar

un gráfico abstractollamadoConjuntode Cantor. Estadescripción,del todo abstracta,tenía

valor prácticoparalos científicosdeseososde optarentremodosdiversosde perseguirel error.

Mandelbrot cambió así mismo la forma en que los ingenierosde I.B.M.

pensabansobrela causadel ruido. Laspautasdeescalade Mandelbrotapuntabana quejamás

seexplicaríael mido achacándoloa hechoslocalesespecíficos.Volvió a concentrarseen datos

estadísticos:empezórefiriéndosea los ríos. Los egipcioshabíanconservadodurantemilenios

los registrosde la alturadel nivel del Nilo; unosañossedesbordabainconteniblementeel río y

otrossu corrientesereducía:a estodio Mandelbrotel nombrede EfedosdeNoéy Efectosde

José?El primerosignificabadiscontinuidad;cuandosemodifica unacantidadsuelehacersecon

rapidezarbitrariaperono a saltos. La imagendel movimiento se tomó de la física pero no era

exactadel todo. El Efectode Josésignificabapersistencia,el conjuntoera casi una ilustración

dela premoniciónbíblica:
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“Vienen siete añosen que habrá abundanciaen ladi la tierra de Egipto.

Luegole sucederánsieteañosde hambre”.

Mandelbrotreivindicabalos hechos,y su afirmación era que las formas tan

rarasde los gráficosgozabande significado. Todossabemosqueun rayo se precipita sobrela

tierraen zigzag,pero las distintasdireccionesdel rayo obedecena unarazónpoderosaqueles

haceprecipitarseen zigzag. sin embargola tidole mal definida de aquellaspredicciones

conducíana una noción diferentedel problemade las medidas:y puestoque las mediciones

Euclfdeasno alcanzabana explicar la esenciade las formas irregulares de la naturaleza,

Mandelbrotrecurrió a una noción nueva, la de dimensión:que aportauna calidad de vida

muchomásrica paralos científicosqueparalos profanos.Mandelbrotapeló matemáticamente

a la relatividad: la nocióndequeun resultadonuméricodependade la relacióndel objetoconel

observadoreslo queestáen el espíritude la físicadeestesiglo, y esinclusoilustraciónejemplar

deella. La dimensión fraccionalrepresentael medio ponderalde calidadesque, de otro modo

careceríande definiciónclara. Porejemplosi unatazacaeal suelo es absolutamenteimposible

pegarla,porquevista la imagende lasdospartespegadasencontraremosquelas irregularidades

de cadaunadeellasesprácticamenteimposiblequese conjuguencon las correspondientesdel

otro lado.

Unay mil vecesel mundo exhibeunaciertairregularidadregular.de aquívino

el que Mandelbrot,ojeandoel diccionario, encontraseel adjetivo latinofractus derivadodel
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verbo frangere,rompery de aquícreó la palabrafractal, sustantivoy adjetivo. Esteconcepto

originó el defraetales.incluso con su paradoja,que es la de que puedenalojar una longitud

infinita en un espaciofinito. Tenemosun buen ejemplode ello en la Torre Eiffel: susvigas,

riostrasy durmientesse ramifican cadavezen un enrejadode elementossucesivamentemás

delgados,en unamagnificaredde finos detalles.Eiffel no sepropusonunca llevarel esquema

hastael infinito perocaptó el sutil artificio de ingenieríaquele permitió restarpesoal conjunto

sin perderfUerza estructural.Paraquien disponede la capacidadde pensarsobrela forma,

como un geómetra,estegénerode repeticiónde la estructura,a escalade tenuidadcreciente,

abreun mundoentero,en que el único problemaespreguntarse¿dóndesedebepararen tal

estudio?ya queexplorarlas figurasaccesoriasescomo un juego.Porejemplo: susestudiosde

las pautasirregularesen los programasnaturalesy su exploraciónde las mascomplejasteorías,

siemprecon un punto de referenciaintelectual,conducena una cualidadde autosemejanza.

Fractal significabasobretodo “autosemejanza”.Autosemejanzaquieredecirsimetríadentrode

unaescala.Implica recurrencia,“iteración”, pautaen el interior de unapauLa. La autosemejanza

escualidad fácilmentereconocible,empezandoporque sus imágenesse encuentranen todas

partes.tal y comoen el reflejo infinitamenterepetidode unapersonasituadaentredosespejos.

(ilustración palmariade esta circunstanciapodríaserel laberinto de espejosexistenteen el

Parquede los Glaciaresde Lucerna,si esqueseconsigueencontrarla salidadespuésdel reflejo

número23 ... queya estábien).
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ChristopherScholzeraprofesorde la universidadde Columbia,especialistaen

estudiarla estructurade la tierra para desdela misma anunciar los terremotos.Scholz,como

cientifico pragmático y eficaz, estabamás que dispuestoa utilizar las herramientasde la

geometríafractal, ambosMandelbroty Scholz se habíanconocido cuando,el primero, se

dedicabaa la economía(9 y el segundoeraestudiantegraduadodel ‘Instituto Técnicode

Massachussets’(M.I.T.) en el que invertía su tiempo con la cuestiónde los seismos.Como

esterecordabael nombre de Mandelbrot,compró un libro extravagantellamado “Fracíais:

Form, Chance¿mdDimensión”y su complemento,ampliadoy refinado,llamado “Tite Fractal

GeometryofNature“. Amboslibros erandifíciles y exasperantes,a vecesocurrentes,a veces

literarios, a vecesindescifrables.Scholznotó que era incapazde dejarde meditarsobrelas

promesasque encerrabanlas ideasde Mandelbrot,buscóy rebuscóel modo de emplearlos

fractalespara describir,clasificar y medir cuantose refería a sus interesescientíficos. Para

empezarvio que era un procedimientoque le permitíaexaminarla materiade la tierra que

estudiaba:las caras de los metales microscópicamentedentados, los agujerosy canales

minúsculosde la roca petrolíferaporosay los paisajesfragmentadosde unacomarca,antesy

despuésde serasoladapor un terremoto.En general estos fenómenosatraviesanla corteza

terrestreen tres dimensiones,creandolo que Seholzdenominó la esquizosfera.Gobiernan

todoslos fenómenos,el pasode fluidos porel terreno;tantoel aguacomo el petróleocomoel

gasnaturalqueen estesentidorigenel comportamientode los terremotos.
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Scholz comprobó que la geometríafractal suministrabaun procedimiento

eficacísimo para describir la redondezentrecortadade la superficie de la tierra. Las

descripcionesfractalesencontraronaplicación inmediataen todos los problemasrelacionados

con las propiedadesde superficiesque estánen contacto,hay cualidadesquedependende lo

fractal de unasprotuberancias;estas,de otrasprotuberanciasy asísucesivamente.Hastaque

unarocafuerasometidaa presióncolosal,eraparaScholzel momentoesperadoparaempezar

a pensaren susterremotos.

Scholzpasóa serconocidocomo unade las raraspersonasque aceptabanlas

técnicas fractales, el problema eran las grandespreguntassucesivas:¿cuán grande era el

fenómeno’?,¿cuantodura?.Buscandouna solución más próximaMandelbrotse dirigió a la

anatomía.El cuerpo humanoestálleno de ejemplos,el tracto digestivoposeeun tejido con

ondulacionesdentro de otras ondulaciones. Los pulmones necesitanalcanzar la mayor

superficie posibleen el espaciomás reducido, y a sabiendasde que [ospulmoneshumanos

abarcanun áreamásgrandequeunapistadetenis,aundentrode su limitación anatómicainicial

es, aún mayor si a ello se ello se agregael laberinto de los conductosaéreos,hastaenlazar

correctamentelas arteriasy las venas.El léxico dela anatomatólogostienesuspalabraspropias,

y no es lo mismo un “tejido” que un “parénquima”. Los anatomatólogosestudianel sistema

vascularclasificando los vasossangufneosen categoríasbasadasen su tamaño: “arterias” y

“arteriolas”, “venas” y “vénulas”, “bronquios” y “bronquiolos”, lo que para sus fines tiene

utilidad pero en ocasiones,el tratamientoque dan a estehecho en suslibros, parecesólo un
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baile alrededorde la verdad.La ramificación “exponencial” clásica de la ramificaciónde los

bronquiosno erasatisfactoria;pero resultóser máscorrectala “fractal”, lo que igualmentese

apreciabaen el conductobiliar, asícomo en el sistemacolectorurinario: Varios cardiólogos

descubrieronque el espectrode frecuenciasdel ritmo cardíaco se ajustaba - como los

fenómenoseconómicosy los terremotos - a las leyes fractales, y que una clave para

comprenderlosera aplicar la organizaciónfractal a la red de “His-Purkit~e “, laberinto de

caminosranÑicados,constituidode tal modoqueerasimilar siemprea símismo, a escalacada

vez máspequeña.

¿Cómo logró la naturalezadesarrollararquitecturatan complicada?.Como

quienno quierela cosa,Mandelbrotsefue de la anatomíahumanaal reinode las plantas.Y los

biólogos teóricossepusierona especularcon que, en morfogénesis,la disposiciónfractal era,

no sólo corriente,sino universa].Afirmaron queeratrascendentalpara la biologíacomprender

cómosecodificabany procesabanaquellaspautas.DecíapocodespuésMandelbrot:

“Me pusea buscaresosfenómenosen los cubosde la basurade la ciencia.

Comomi métodosera másde naturalista quede biólogo, de vez en cuando

acertabaconcosasinteresantesV

Se convirtió en indispensablecomoconferenciantecientífico,en partedebidoa

que muchos aficionados le agradecían el poder explorar personalmente, con sus
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microordenadores,el mismo mundo de Mandelbrot,en el queademásse encontrabanformas

ignoradase insólitas,de una bellezaasombrosa.No obstantetodo esto, Mandelbrotseguía

siendoparalos matemáticosun intruso; paralos biólogosun advenedizo,paralosmédicosun

recién llegado,paralosgeólogosun “trepa” etc. Se buscaronpor todaspartessusantecesores,

máso menosremotos,y estote tiae creando,“velis nolis”, un cierto “pedigree”científico. Decía

él mismo queparasobreviviralos ataquesde suscolegashubode crearse,aunquesólo Ibera

para defenderse,un poderoso“ego”. Tal cosa le erapermitida por lo difícil que es predecir

ajustadamentebien en cadacasola aplicaciónpotencialde un fragmentode pensamientopuro.

Finalmenteel término “fractal” denotóun procedimientodedescripción,cálculo y pensamiento

sobrelasfiguras irregulares,fragmentadas,dentadasy descoyuntadas,queiban desdelas lineas

cristalinasde los coposde nieve al polvo de las galaxias.La acogidamasentusiastafue la quele

dispensaronlos profesionalesde las ciencias aplicadas(petróleo, petrología, metales e

investigaciónindustrial, estudiode los polímeros,comportamientode nuevosmaterialespara

los reactores,escritoresdecienciaficción y realizadoresde películasetc). Comoera de esperar

con estos antecedentes,proporcionarona la cinematografíagrandespaisajes de enorme

realismo, terrestresy extraterrestres,y fue el punto de unión de la ficción con los llamados

efectosespeciales.Muchosde los que hablanmenospreciadosushallazgosdecíanque debían

conveniren que: “el talMc¡ndelbrol ten/aalgo en la cabeza

Este siempreadmitió que su primitiva idea de la autosemejanzacomo causa

organizativase debíaa su propio reconocimientode las autolimitacionesde la experiencia
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humana.¿Dedondepodíasacarseel ser humanosusideasde lo muy grandey lo muy pequeño,

si no eranextrapolacionesde lo ya conocido?.Ya adelantadoel Siglo XX y por medioshasta

entoncesdesconocidos,las imágenesde lo muy pequeñoy de lo inimaginablementegrande,

pasarona serpartede la experienciacotidianade todos,se publicaronen la prensatanto fotos

de galaxiascomo de átomosrecordándonoslas viejas gregueríasque nos anticipabanque “los

microscopiosnos hacenel mundo grande” en tanto que “los telescopiosnos lo achican”,de

acuerdocon los principios fractales.Con la debida anticipación,los científicos encontraron

paralelosentresusleyesgeométricasy los cambiosdel arteen la segundamitad del Siglo XX y

lo queello suponíade emociónestética.

SegúnMandelbrot, la cultura ha cambiadoy es lógico que tanto la ciencia

comoel artecambienconella. Seríanprecisamentelos cientificos quienesiban atransformarel

caos en ciencia, proporcionandoel léxico indispensabley un catálogo de sorprendentes

imágenesquelo describíanmejor quelo explicaban.

SegúnLuis Racionero:

“¿Cómose consigueun clima de crearividadcultural? ... La cultura necesita

creadoresademásde espectadoresy los creadoresnecesitanun apoyo¿4frso.

imparcial, generalizado,en la base,en ayudassencillas,pocoespectaculares,
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que no se ven ni capitalizan los medios, pero que crean el clima de

creatividadSóloen éstepuederespiraruna culturade vitalidad’~

Y porsu parteFranciscoNievadiceMatrimonio de artistas:

“Una buenaparte del arte modernoha tiff/izado en sus collages trozos

materialesde estarealidad, esdecir cuerdas,papelesde periódico, cerillas,

huesosde animales,moluscosenteros,o en partes,perohabía renunciadoa

fabricarlosconsusmanos,y en ello no probóaexplorar a un hombrecillero,

vivo o muerto,peroseguroqueesun hombrequepalpita, aun en sumuerte,

de vida inwrior “1

Del mismo modo que por encinade toda especulación,científica o de lógica

formalqueexista,habrásiempreunaconstataciónde purarealidad,queresumiremosdiciendo:

“La Geometríade la naturalezaessiemprefractal, tanto en sus iteraciones

comoensusreincidencias
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CuentaaneedóticamenteJames(3leich, al comienzode su libro sobreel caos,

queestandoWernerHeisenbergensu lecho demuerte,murmuréquédoscosaspreguntarfi~ a

Dios encuantolo viera: y el descubridorde los “quanta’ añadióque le preguntaríados cosas:el

porquéde la relatividady la explicaciónde la turbulencia.Comentandoa continuación:

“Creo queparalo primerotendrácontestación”.

La falta de respuestaa lo segundoes una manera de subrayar la dificultad

implícita en el mero enunciadode la misma, y aprovechamosestacircunstanciaparadar las

prolijas explicacionesque describenel tema. Los físicosdicen quela dinámicade los fluidos, al

llegar a] punto en que un flujo ordenadoseconvierte en turbulentopareceser extrañoa la

ciencia y a esta le pareceser inabordableel tema. En gracia a estadificultad, emplearemos

espacioen hacer una descripciónde ella todo lo prolija que seanecesario,hasta hacerla

comprensible.¿Quées la turbulencia?.Un cúmulo de desórdenesa toda escala,torbellinos

pequeñosdentrode otros mayoresy sumamentedisipativos, lo cual significa que consumen

energía y engendrantrabas. ¿Cómo se llega a crear semejanteflujo partiendo de algo

ordenado?.Talesperturbacionescreceno puedencrecer de un modo catastrófico.Hasta los

superordenadorescaenen la impotencia,cuandosequiereestudiarel movimiento irregularde
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un fluido. ¿Cómopasaun fluido corrientede ser uniforme a estarcaóticamentealborotado?.

Porquesi la corrienteesuniformeo laminar¿comopuedetal flujo pasara ser algo aleatorio?.

La irrupción de la turbulenciasepercibey puedemedirseen los experimentosdelaboratorio;

incluso puedeestudiarseexperimentalmenteen las alas o h&ices en un túnel de pruebasde

aviación.Peroen estoscasosel conocimientoobtenidoes siemprepanicular, no universal: la

investigaciónpor tanteodel ala de un Boeing 707 no seráde los Boeing 707 sino de “ese”

Boeing707, incluso no aportanadaa la investigacióndel ala de un cazaF-16 a lo másseráun

tanteoquevendráadaren azary lo quepuedaobtenerseseráobrade esteo de la casualidad,

su naturalezaserásiempreelusiva. Por ejemplo, la corrientede aguaque pasapor debajode

unaroca,en un riachuelo,setransformaen remolino,quecrece,seramifica,y davueltasaguas

abajo, se acelera hasta que sobrepasauna velocidad crítica, y se divide en torbellinos

desordenados. Ese cambio sigue siendo una incógnita para la ciencia, hasta los

superordenadorescaenen la impotenciacuandose quiereestudiarel movimiento irregular de

un fluido. Aparecenremolinos,queencierranotrosmáspequeños,y cadauno disipa la energía

del fluido y producenun ritmo característico.Duranteaños se barajaron interpretaciones

distintas,la de la homogeneidadcomohipótesisde trabajo,otraequivalenteperocontraria,que

podríamosllamar de la confusión, ambasdebidasa dos científicos rusos, respectivamente

Kolmogorov y Landau. que en parte parecíanconvenir a comportamientosparcialesde las

turbulencias.Los físicos no podíanpredecircuandoun incrementode energíaproduciríauna

cargadistinta o cómo seríaesta,en previsión de temiblescatástrofes.La hidrodinámicacomo

estudiofísicose hizocorriente,y la revista “P/zysicalRei’iewLetlers” llegó a incluir unacuarta
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partede su extensióndedicadaa estascuestiones,a la vez que sedabaa la hidrodinámicaun

nombre más amplio, el de “Fisica de la materia condensada’~o de la materia, pura y

simplemente.

El estudiode los regímeneslaminaresy su pasoa turbulentostÚe duranteaños

objeto delestudiodel físicoReynolds.quepudo ofrecerfinalmenteel númeronecesarioparael

cálculo del pasodelrégimenlaminaral turbulento.Duranteaños,esteconvivió con las técnicas

de las “transicionesde fase”. Reynolds,Rayleighy suscolaboradores,hablannotadoya que un

fluido acarreaun cambioen su cualidadal desplazarsede un movimiento al otro en términos

matemáticos.Sintieron la tentaciónde suponerque el carácterfísico de la “bifurcación” se

parectaa los cambiosde unasustanciaen “transiciónde fase”. A muchosconceptosestudiados

anteriormentesc añadíaun elementonuevo:el ,no,’imiento.Unoscientíficosde NuevaYork

discurrieronun sistemaa base de dos cilindros verticales,uno rotando dentro del otro y

revolviendoel liquido entreambos,de modoqueunagotaenel fluido girara no sólo de estea

oeste.sino haciaarribay adentroy haciaabajoy afuera,en tomoa los doscilindros (estoya era

cosaestudiaday medidaen 1.923 por G. Taylor con el nombrede flujo de Couette) y los

nuevos físicos, conscientesde que el estudio de los ritmos contrapuestoscoincidía con la

hipótesisde Landau,decidieronusarel láser parasondarlas corrientesrodantesmediantela

técnicallamada interferometría doppler, registrandolos datosen un ordenador,aparatoque

entoncesse vela raramenteen un laboratorio, (nos referimosal año 1.975, y al ordenador).

Aumentandoy disminuyendorazonablementelas velocidadesde los doscilindros, llegaron a
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definirselas “transicionesde fase” de modotal queantesno sehabíandefinido,pudiéndosever

quelas esperadassecuenciasde Landauno seconfirmabandeltodo.

Fue un “franco tirador”, más matemáticoque físico, mejor dicho.dos,Ruelle y

Takens.los quehicieronunade las invencionesmásestimulantesde la Cienciamoderna(según

ellos es la genteno especializadala que descubrelas cosas,y en efecto fue una mezclade

intuición, comentarios,ideas marginalesy física entretejidoslo que originó la idea de los

atractoresextraños).¿Cómose puedealmacenaren un punto solamentetoda la información

sobreun sistemacomplejo?.Segúnellos,esunasimplederivacióndela geometríacartesianatal

y como se estudiaen la enseñanzasecundaria(¿?¡U. pero antela duda de si tal afirmaciónes

fruto del despisteo de la humildad,buenoserásaberque la tal geometríacartesianaa nivel

secundario,en nuestraversión va pocomásallá de las lineasde ordenadasy abcisas.y esonos

parecemuy poco para hacerdescubrimientosde física. A corto plazo, cualquier punto del

espacioreferido a un sistemadinámicopuedesersuficienteparalocalizardicho punto. pero a

largo plazo los únicos comportamientosposibleses mediantelos atractores.ya que estos

atractorestienen la propiedadde serestables.

EdwardLorenzhabíapresentado,en un artículo de 1.963 sobreel caos, siete

curvas,paraobtenerlas cualeshabíanecesitado500 cálculoscontinuosen e! ordenador.En

Alemania,Otto Rdssler,médicono practicanteque llegó al caospor el camino de la químicay
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la biología teóricas, vio los “atractores extraños” como objetos filosóficos y dejó las

matemáticasen segundotérmino.

Para Róssler, aquellas formas encarnabanen el mundo un principio auto-

organizativo. En todo caso es algo muy complicado desde la filosofía llegar hasta la

trascendencia,con lo queel asuntode los “atractoresextraños”no se presentabacomo algo

trivial A vecesdanganasde refligiarseen las palabrasdel poeta,tal y comoevocaen su libro

James(jleick, citandoa Marlowe:

“El cercode estecirculo en el suelo- Tieneremolinosde viento, tempestades;

truenosy centellas”.

Peroesoesmuy pocopara traducirloen números.Tantomás cuantoqueesos

remolinosdentrode otros remolinossenos presentabancomo movimientosmetamorfoseados

enazar.Si la corrienteeslaminaro uniforme, las pequeñascorrientesseextinguen.El supuesto

de homogeneidadpuedebien ser unaacumulaciónde ritmos en competencia.Desdeel punto

de vista conceptual,estosmovimientos¿sepuedenanular unosa otros por el hechode estar

“solapados’’?. ¿Acasono se les llaman movimientos“oscilatorios”, “varicosos”, “sesgados”.

“transversales”,“en nudo”, “en zigzag”, etc como modo de identificación?. Nadie había

comprobado]os períodosiniciales de una turbulenciabasándoseen un paradigmade Landau.

Las experienciassehacían unasvecescon la cabeza,otra, como los artesanos,con las manos.
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En realidad, ¿nohabíaquerecurrir a todo para ordenarun montóndedatosconfusos?.Así se

llegó al uso y conceptode los “atractoresextraños”paraintentarponeren ordenlo caótico.
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D’Arcy Thompson,filólogo clásico,poliglota, matemático,zoólogo,quizá en

razónde susmuchosconocimientos,intentó en cadaunade susactividadesdarunaconcepción

total de la vida. Ni que decir tiene que acabó interviniendoen biología y en física, y que su

nombrefigura entre los más influyentesde quienesseocuparonde estas- y otrasmuchas-

disciplinas, que comenzarona verse como partes de un todo complejo. Hace falta esta

consideraciónpreviaparaexponer,a la vistade las ideasvertidasenel capítulocorrespondiente

a los regímenesturbulentos,la diltrenciacapitalentredichoconceptoy el de caos(tal y como

se nos aparecenen un estudio somero como es este) porque las “ideas”, que nos hemos

esforzado en calificar de “azarosas” y no de “caóticas”, para huir de anfibologías

ideológicamenteerróneas,seencontraránrepetidasal leeramboscapítulos.

Teniendoen cuentaquela palabra“caos” ha ido creandoa su alrededortodo

un conejocientífico, la consideramosmerecedorade inequívocaexplicación:

“Caos es la propiedadde algunos sistemasmatemáticosno lineales, que

incluyentérminoscuadráticospara las incógnitas, lo quehacequepequeñas

desviaciones iniciales produzcan efectos divergentes enormes en las

soluciones”.
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Esta definición resumela esenciadel concepto de “caos”: una causamuy

pequeñaque se nosescapa,que decimosirresponsablemente,queesdebidaa la casualidady

que luego “a posteriori” vemosque no era tal. Peroaun cuandolas leyesde la N~tturalezano

tuviesen secretospara nosotros, bastaríaque sólo conociésemos“aproximadamente” la

situacióninicial paradecirqueel resultadoestabasujetoa determinadasleyes.La ausenciade

estosconocimientoshacea la vez imposibleslas prediccionesmeteorológicasacertadasa largo

plazo,asícomohaceilógicas“prima facie” nuestrasvaloracionesdelo fortuito.

En conjunto, las causastisicas dominan en la ciencia. Aunque se pueden

considerarlascausasfísicas en su acciónmecánicao en la teleológica,eshastacierto modo un

sesgopersonalísimoel quese puededar al mismorazonamiento.Parala segundainterpretación

- la teleológica- cuentapor muchola naturalezadel hechoconsideradoy si se atiendeen la

dinámicadelas cosas,mása lo biológico que a lo físico, se caeráen la interpretaciónfilosófica

y susposiblesrelacionescon lo universal,lo ideológico o lo trascendente.Si se aceptamás la

interpretaciónestrictamentefísicasecaerápreferentementeen los términosde fuerzao energía

mensurables,en la físicateóricao en el reduccionismobiológico.En los doscasos,se recurrirá

a conceptosinvisibles que condicionanla existenciadel “caos”, sean estasfiguras todo lo

fantasmalesque se quiera como agentesde cualquier cambio.Esta digresiónviene a cuento

paraestablecerya desdeel principio que el conceptode “caos” es válido, seacual sea la

filosofía de quese parta.
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Ilustración 1 Movimiento de una ~ariIIa en un fluido viscoso, generando una forma ondulada sencilla
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Ilustración 2 Introducción dc una varihla en un fluido viscoso por n-es¡ma vez
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Con todo, las sucesivascomprobacionesexperimentalesque se hicieronen un

principiopara formulartal nocióndelcaosfueronprolijas, sutiles y largas.Un físico las calificó

de “engañoala naturaleza”.Aquellaobramaestraempleódos añosen su exploracióntotal.

La física en aquelmomento (hablamosde los añosde 1.980)seconsideraba

quecumplíasu misión inclusosin contestaralgunasde las preguntasmásfundamentalesquese

podíanhacersobrela naturaleza:¿comoseinicia la vida?, ¿quées una turbulencia?y, por

encima de todo, en un universo enseñoreadopor la entropía, ¿cómose suscitael orden?.

Porquea la vez todos los objetosde las experienciascotidianasse tenían por entendidos.

aunqueno fueraasL El mismo StephenHawking, entoncessucesorde Newton en la cátedrade

Cambridge(quelleva su nombre),preguntaba:

“¿Está a la vistaelfinal de lafisica teórica?

Mientras, la revolución del caosseguíapreocupandoa la vez que se iban

incorporandolos ordenadoresal estudiode fenómenosfísicos y al examende problemasde

dimensioneshumanas,de la físicacuánticaal comportamientoerráticode sujetossin controLEl

modernoestudiodel caoshabíacomenzadoya en 1.960. con el inquietantehallazgode que

cálculos simples podían dar el modelo de enormes circunstanciasfísicas hasta entonces

incontroladas.Paralos nuevosinvestiaadoresdestacabancon claridad los antecedentesde sus

investigacionesy constatacionesdel génerode “dependenciassensitivasde las condiciones
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iniciales”, corrientementellamadoel efectomariposa,segúnel cualse solíadecirqueel aleteo

de unamariposahoyen Pekínbien podríaprovocarmañanaun tornadoen NuevaYork. Al fin

y al cabo,unaréplicamodernade la canciónsajonaantiguaquediceque “por unaherradurase

perdió un reino”

Los científicos serios de la épocaestabanen el períodode desconfiarde los

ordenadores,a los quecostabamuchoconsiderarcomoauxiliaresde la cienciateórica,por ello

todasimulación numéricade magnitudesno seconsiderabaútil y serechazaba.Erantenidaspor

purasconjeturas,y segúnsuscríticos,lasecuacionesquedescribíanel movimientodelairey las

aguaserantan bien conocidasquehacíaninútil la mediacióndel ordenador.

Eran los días de la “relatividad” de Einstein y de la “incertidumbre” de

Heisenberge introducir cantidadesaleatoriaspor partede los investigadoreseraun despilfarro

improcedente.Opinabanque dado un conocimientoidóneo a las condicionesiniciales y puesto

que se conocíala ley naturalque los regía,se podíacalcular con un cierto “acercamiento”la

función de un sistema. l)esde el punto de vista clásico, estabajustificada la relación que

diríamosentrela aproximacióny la convergencia.Se Lomabaestecomo el camino hacia el

caosy erantambiénlos puntosen queel másleve cambiopodíahacerlotodo de otro modo.En

resumen,el uso del ordenadorpodía alterarlo todo ya que si se recurríaa su uso con el

propósito de ahorrar tiempo en el cálculo de los valores que se buscaban,no se era tan

conscientesde la duplicaciónde ciertascantidadesquemostrabanqueel sistemaocultabaalgo
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que panxíauna “regularidadinesperada”.Las duplicacionesde períodoaparecíancon rapidez

progresiva,asícomo con un “orden constante”.La presenciade estaregularidadsugeríaque

algo serepetía,aunquefueseaescalasdiferentes.El físico queoperabasobreestascantidades,

en estecaso, llamado Feigenbaumverificó el hecho de que ninguno de sus colegashabía

advertido ningunapautade estetipo, y por simple curiosidadmatemáticacalculó la posible

explicaciónde estocon la mayorprecisiónpermitidapor su ordenador(la cifra principal más

tres decimales>y obtuvo una cifra. 4,669 ¿significabaalgo?. Pasóel restodel día intentando

ajustar la cifra a cualquierade las magnitudesdel sistema,sin éxito. Su colega RobertMay

recordó que también él había observadoaquella aparición, que olvidó enseguida;desdesu

punto de vista de ecologista,pensóquesetrataríade algunacuriosidadnuméricay nadamás.

Eeigenbaumempezóa temeralgo importante.¿Quédebíaobtenerluego?.Escrutandolas cifras

percibió que siemprellegabaal mismo número.Pidió a un colegaque le enseñaseel uso del

lenguajeFORTRAN y al final del día llegó a calcularla constantede unavariedadde funciones

con hastacinco decimales,pero el númerono cambiaba:4,66920.Siguió con la cuestióny al

díasiguientellegó hasta4,6692016090.¡Habíatropezadobiencon una curiosidadmatemática

o acasocon una ley desconocidade la Naturaleza.,en este último caso, se imponía rehacer

todos los cálculos. La cifra, al surgir, parecíahaberolvidado cual era su ecuaciónoriginal.

Podía parecerque la naturalezahabíadescorridouna cortinaque podíaofrecervislumbresde

algo inesperado.Perocomounacosaestenerunacifra y otra “saber” lo queesacifra significa.

se tratabapor todos los mediosde descubrirlo.Aunquehubierade recurrirsea terminalesmás

potentes,comoeranlos queestabanen manosde centrosde alta seguridad,únicoscapacesde
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realizargráficasquepudiesenautorelacionarlo queaquellasfuncionesteníande recurrente,con

el comportamientode otras que estastenían en su interior. Feigeanbaumtrabajó sobreello

muchos meses,con jornadas de más de veinte horas. Estaba convencidode que lo que

estudiabacomo razonesnuméricasexpresabanunaley natural sobresistemasen el punto de

transicióndel ordena la turbulencia.Feigenbaumen cierto modo intuía la universalidadde su

principioperocarecíade razonesparaexplicar su intuición, aunquehabíaideadounateoría.En

los círculos académicosse recibieron con tanta sorpresacomo incredulidad y expectación

ambas,la intuición y la teoría.Trasescucharlos,el físico de partículasCvitanovic, del “Institute

for AdvancedStudies”, de Princetonsintió como el descubrimientode la universalidadpara

explicarel caos,yaen 1.977, los físicosJosephFord y Giulio Casaticonvocaranun Congreso

en la ciudadde Como, en Italia, para tratar de la Ciencia - entoncestan nuevaqueera hasta

inédita - del Caos.Ya había llegado la sazónpara ello: se poseíaal fin y por primera vez un

modelo claroque todo el mundoentendía,se habíanagotadolas preguntassencillasy era el

momentoparaplantearel estudiode fenómenosmáscomplicados.Ello suponía unavez más

haceruna revisión, planteartodavíala concepciónde hechosimportantes... En un concepto

generalde lo queacontecía,seanalizabaunaricavariedadde sistemasenquelas cosasobraban

sobresí mismas,unay otravez, y quizáseimponía plantearlodesdeotro punto de vista y tener,

desdeel mismo.“escalarmente”,ideadel proceso.paraobtenerdesdeel mismola ideacorrecta.

El conceptode iteración - tal y como se concibe en los fractales - parece

endiabladamenteinocente (se toma el númerocomplejo,se eleva al cuadrado,se le sumael
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númerooriginal, se obtieneel cuadradodel nuevoresultado... y asíse siguey se sigue). Si el

resultadotiendeal infinito el punto no estáen un conjunto de Mandelbrot.se halla en él si el

total rozalo finito; si estefinito se hallaragráficamenteen unacurva cerradapodíaempezara

vagar caóticamente.Veamos la descripciónque da Leo Kadanoff de la situación del

experimentador,citado porGleick (1.994)pág. 194:

“Lo mejor que puedeacontecera un cient¿lico [es] comprobar que algo

ocurrido en su mentecorrespondepuntoporpunto a algo que ocurre en la

naturaleza.Sobresaltasiemprequesucede’>.

La unión del mundo de las formas con el de los númerosrepresentauna

“rupturacon el pasado”.Esto sucedesiemprequesealteraunareglabásica.El único modode

saberqué clasede figura correspondea una ecuacióndeterminadaes procederpor tanteo,lo

queponeal investigador,sonpalabrasdeGleick:

“más cercaespiritualmentedeMagallanesquedeEuclides”.

Las figuras de los conjuntos de Mandelbrot, con la ampliación necesana.

mostraronque tenían siempre“clases diversas de caballitos de mar”, especiesdistintas de

individuosrizosos(ver imágenesen el capítulode “Fractales 9, queningunapartedelconjunto
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era idéntica, fuese cual fuese su ampliación. El físico comprendió que el experimentocon

ordenadorno despejabaaquellacuestiónfundamental

Quizá a esta no comprobacióndebemosno ver “imágenesdel caos” en las

cabinasde los camionerosen vez de las “imágenesde mujeres despampanantes”que les

suministraen suscalendariosla Unión Españolade Explosivos.
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Desdeel inicio del siglo actual, la ciencia ha sufrido dos transformaciones

notables;durantelas primerasdécadasdel siglo, enel campode la física: y en la segundamitad

hastanuestrosdías, enel de la biología. El papelde la llamadabiología molecular,en el ámbito

de lascienciasde la vida y de los hechossocialescon los quetal disciplinase enfrentó,merecen

un estudioquequizáno seencuentrafácilmente,ello sedebeala complejidad,tantocomo a la

novedad siempre cambiante, de la materia. Los científicos posteriores a Mendel que

continuarontrabajandoen la embriología,abandonaronsusinvestigacionesconvencidosde que

hastatantodicha disciplina no encontraseun campodeinvestigacióncomúncon la genética,la

dichaembriologíaestabadestinadaal estancamiento.

El nombrede genética sedebíaa Batesondesde1.905, y tanto él como su

colaboradorMorgan nuncaperdieronsu interésen ambasmaterias,(genética+ embriología)

hastael punto de que sólo evidenciascientíficasposterioresa Mendel, les hicieron abandonar

susinvestigaciones.Ya en 1.927.abandonandolos métodosmendelianosy la Drosóphilacomo

modeloexperimental,aceptaronquehabíade superarseel formalismoalgebraicoy abstractode

la genéticatradicionaly que erannecesariasmuchasjornadasde laboratorioparadescubriruna

composición bioquímica y su estructura física, tratando de aproximar la genética a la

bioquímica. LaRockeJellerFoundation‘. a partir de 1.936, organizóunaseriede encuentros
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entrebiólogos,físicosy químicos,introduciéndoseenel estudioel de las mutacionesinducidas

por los rayosX. Algunasde las conclusionesextraídasde estosencuentrosfueron recogidas

porWaddingtony figuraronen su libro de 1.940 “An introductiontomoderngenetics’~

Unade lascuestionesdecisivasparael desarrollode la biologíamolecularfué, a

partir de 1.960, la conjunciónde los conceptosde valencia y enlace, sistematizándoseel

estudiode la teoríaestructuralde los compuestosatómicos.Se asignéa cadasubstanciauna

fórmulaestructuralúnica,queeraunarepresentaciónaproximadade la posición de los átomos

en la molécula. Los químicosen aquellosaños (1.960) no estabaninteresadosen estudiar

moléculastancomplejascomolas proteínas,ni sedisponíade técnicasadecuadasparahacerlo.

Por esta razón, la investigaciónde las macromoléculasbiológicas tuvo que esperara la

generalizaciónde métodostalescomola cromatografía,la electroforesis,la ultracentrifugación

etc., quesin desnaturalizarlas macromoléculaspermitíansu estudio.Hubode admitirse,apartir

del mismo,que no erancomo secreíaagregadoscoloidalesde pequeñasmoléculas.En 1.940,

Paulingsistematizóla naturalezade las fuerzasquímicasqueexistenentre moléculasafines en

los procesosbiológicos capitalespara el estudio de los mismos.A partir de esteconcepto,

puedeconsiderarsefundadala biología molecular. Se demostrabaque la regularidadde la

secuenciade aminoácidosen una proteínacambiabanla misma,que pasaba,a los ojos del

biólogo,de serunasustanciaa ser un auténticomensajemolecular
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Un ejemplo:elestudiogenéticode unamodalidadde ataxia. La ataxiasegúnel

DRAE puedesermanifestaciónde unagraveenfermedadneurodegenerativa“con perturbación

de las funcionesde] sistemanervioso”, la frecuenciade portadoresde] gen afectadoes. en

nuestropaís, relativamentefrecuente.Durantelos años70 y 80 se hicieronmúltiples estudios

en un esfuerzopor identificar el defecto bioquímicoque dabalugar a la ataxia, utilizando los

nuevosmétodosde la genéticamolecular.Se pudo demostrarque el gen responsablede este

enfermedadse encontrabalocalizado en el cromosoma9. Se pudo reducir la región crítica

desde los dos millones de paresde baseshastatrescientasmil, cantidad suficientemente

pequeñacomo parapermitir a los investigadorestrabajarcon unaciertafacilidad. El estudiode

estegenen individuos sanos,portadoresy afectados,flevó al hallazgode unamutacióngénica

quefué sorprendenteparalos investigadores.Se pudodescubrirqueel geno la partedel genen

cuestión, sintetizaba una de las proteifias más buscadaen los últimos tiempos, la

fosfatidilinositol4, involucradaen muchasfuncionescelularesen general

Esta visión reducidade un modelo de investigación,nos parecesuficientepara

mostrar - y admirar - el estudio de lo que llamamos “el increíble milagro de la biología

molecular”,ya quede ello se puedendeducirmúltiplesconclusionesrelativasa la herenciaasí

como posibilidadesmédicas,curativaso cugénicas.y por ende preventivas,de gran interés

social.
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BIOLOGIA MOLECULAR: OTRO CONCEPTO FUNDAMENTAL,

Conceptocapitalenesteordendeconocimientosesel de GEN, palabradebida

a Wilhelm Johannsen,quien alrededor de 1.909 introdujo la palabra para designar: “las

unidadesde materialheredadoo de transmisióngenética,situadosen los cromosomasde los

organismossuperiores”. Los genesson tiras de nucícótidosseparadasentre sí por tiras de

ADN, tiras denominadasintrones cuyafunción ignoramos.Secreeque en los sereshumanos

existen algo menosde 100.000 genesdiferentes,cadauno agrupandoentre2.000 y 200.000

paresdenucícótidos.Estasnocionesllevana perfilar el conceptode ingeniería genéticaqueen

función delprofesorSánchezRon definiríamos,y copiamosde su “Diccionario de la Ciencia”

como:

“la disciplina quese ocupade unir genes;estoes, de sustituir un segmentode

A DNde unacélulapor unode otra (al organismoquesurgede esteproceso

se le denominatransgénico), indicando que existenprocedimientosque,

permiten crear algo definitivamentenuevo: nnevas mofécutas vivientes,

tn¡ei ‘osgenesyporlamonuevavida

La estética actual r las incidencias de la modernidad. María Bañón Torres



El milagro de la Biología Molecular Pág 393

Tomandoa] pie de la letra lo que diceSánchezRonen su “Diccionario” y sin

tomar partido ni a favor ni en contra,no podemosdejar de referimosa las afirmacionesdel

ProfesorGrisolbquiensegúncita period~ticadecíaque:

“la posibilidad de manejarel mapagenéticopara diseñary construir a la

medidaal serhumanoescienciaficción‘S

Aunque esta afirmación no pareceincluir de modo terminantelo relativo a la

creaciónde vida, esde tal calibre unaafirmación - o negación- en esesentidoquepreferimos

obviar la cuestión,inclusopasandopor alto la donación,hastatanto podamosconocerteorías

y razonesexplícitas. Si diremosque la donaciónes técnica extensamenteempleadaen la

fabricaciónde vacunasy de antibióticosde síntesis.

El dejarpendienteesta cuestiónes una manerade justificar, segúnnuestros

alcances,el habercalificado de milagrosoel funcionamientode la biologíamolecular,y el tema

quedejamospendientetendríaun formulacióntremenda,quevendríaaser comosigue:

¿sepuedecrear vidasin partir de la i’ida o de algoquela tenga?

Preguntabienfilosóficaaúnsincontestar.
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BIOLOGL& DE LAS PASIONESO EMOCIONES

Tal vez resulte significativo que el término que se correspondacon el de

pasionesque figura al frente de este párrafo sea el de emociones, ya que el primero ha

desaparecido(casi)del lenguajede psicólogosy biólogoscontemporáneos.No asídel lenguaje

tradicional en la filosofía, sea bajo el patrocinio de Spinoza, (que lo achica drásticamente

diciendoque todaslas pasionespuedenreducirseal placer, a la penay al deseo)y de él toman

la iniciativa otros autoresposteriores,aunqueno faltan los que partiendocomo origen del

deseo hallan matizaciones para relanzar múltiples versiones, que van extendiéndose

sucesivamentehastaacabaren Freud. Mucho antes, las consideracionesde Descartesen su

estudio “Les passionsde l’áme”, teñidasde moralina,hacíanver la doble vertientedel tema,

consideradoo bien dentro de un sistemacosmológicoo bien dentrode un universo psicológico

susceptiblede experimentación.Quedaclaro que es en esta última vertiente dondese vá

aposentandola biologíade las pasioneso de las emociones,tangencialmenteen lo relativo a la

conductay esen estadimensiónen la quenos interesaestapartede la Biología. Trassalvar las

implicacionesmédicas,tendremosen cuentasu granvalor en lo que afectaa la comunicación

entre los sereshumanos.l)ejaremosapartela neuroendocrinología,sin enfrentamoscon la

espectacularidadcínica (no es errata, queremosdecir cínica y no clínica) de un cierto

reduccionismodel que igualmente intentaremosalejarnos, así como de una parte de la
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disciplinabiológicaqueinsisteenlas cualidadeseléctricasdenuestrosistemanervioso,heredera

de las nocionesf~icasdecampomagnéticoy campoeléctrico.

Hipócrates(460 - 377 a. de C.) no esel padrede la teoríadelos humores,aun

cuandose le hayaatribuidoaél por darsela circunstanciade encontratseen su obra la primera

exposiciónsistemáticade la medicinahumorística- de humores,que no de humor - en el

tratado “De la antigua medicina”, interpretaciónque hubo de esperara los siglos XVII y

XVIII para verse sustituidapor el estudio del sistemanervioso que abordamedianteél la

explicaciónde los fenómenosy enfermedadesde la mente y la conducta. De Hipócrates y

algunosde sus hallazgossederivaronmuchasreglasde la higiene y la terapeútiea,asícomo

conceptos,p.c. el de la homeostasis,o equilibrio y coexistenciade cualidadesopuestas,que

fueron altamenteútiles parael estudiode la enfermedad.Bien puedeafirmarsequeHipócrates

introducela tisiologíamoderna,ademásde por susteoríasde los humores,por susconceptos.

aúnhoy valiosos,delequilibrio dinámicoen el organismo.

Quizáanteojosprofanos,el términoendocrinología.creadopor NicolásPende

(1.909) para abarcar el estudio de las secrecionesinternas, producidas por glándulas

desprovistasde canal excretor,forma partede esosarcanosvedadosal conocimientode los

aficionados,que añadenun procelosomisterio a la noción de enfermedad.En la medicina

modernael hombrehumoralha sido desbancadopor el hombreneurona!. La transmisión

nerviosa de la información viene a resumirseen un diálogo entre elementosexcitables
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contiguos, mientras que la información endocrina se difunde al conjunto de las células

receptorasdispersas,generalmentesituadasa distanciade los puntosemisores.En resumen,se

podría decir que existe unadiferencia fundamentalentre ambasacciones: la transmisiónque

incluye difusión directay su permanencia,frente a otraaccióndifusorade tipo local, inmediata

y discreta, resultado de una acción neuromediadora.Del debido equilibrio entre ambas

transmisionesdependenlos estadossaludables.La salud es una cuestión de tono de los

diferentes Órganosy de distribución armoniosade la tensión en cada uno de ellos: i. e.

mirándolosen bloque,de los mensajerosde origenendocrinoy de los de origennervioso. Jean-

Didier Vincent dá un cuadroanimado - masbien que biológico, de historia del arte - que lo

resumey que exponeen la página39 de su ‘Biologia de las pasiones”bajo el título “Una

kermesseheroica”:

“Una mqjer barbudabaila con un hermafrodita, un graciosoenanose ríe de

un obesoy unos idiotas desfilan bajo la desorbitada mirada de iii; Vas

contoneándoseal sonde una orquestade e,jermosde bocio, mientrasun

plácidogigantemarcael ritmo consusmanazas”.

Quizá bastó menos de un siglo para aislar las hormonas y conocer sus

mecanismosde acción,paracurar la mayorparte de las enlérmedadesendocrinas,para poner

fin a esasdesatadaskermessesde Bruegel. Un 24 de Diciembrede l.9J4Kendall, utilizando

trestoneladasde glándulastiroideasdebueyobtuvo 33 gramosde hormona;fué el primer paso
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para inducir una prolongadacolaboración “mataderos-endocrinología”,que tras sucesivas

pruebasy estudiosacabaríanllegando a obtenerlos productos de síntesis,más fácilmente

dosificablesy másfácilmente obtenibles. AsL superandociertaspresionesbiológicas,se vá

avanzandoen el conocimientode los seresorganizados.

A la luz de estos mismos avances,las ciencias de los comportamientosse

enriqueceny completan.Hasta el punto de queestudiosdel cerebrorealizadospor Papezen

1.937 y posteriormentepor MacLeanen 1.949determinaronenciertasregionesdel cerebrolo

que se designaríacomo sistemalímbico, para referirnosal cual utilizaremos las palabrasde

Poppery Eccíes,segúncopiamosacontinuación:

“El modo en que el sistemalimbico junto con el hipotálamo asociado,dá

color, urgencia, vivezay emocióna las experienciassensoriales’ (Eccíes,El

yoysucerebro,página393)

“El yo psicofisico es el programador activo del cerebro, que es el

compniador” (página 135 delmismolibro)

Comolos limbosde la mitologíacristiana- diceJeanl)idier Vincent - el sistema

límbico media entreel córtex y el hipocampo.En él se superponenlas repírsentacionesdel

mundo exterior y del medio interno. Paralelamente,las funciones vegetativas,nerviosasy
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humoralesque participan en la homeostasisestánrepresentadasen el sistema jámbico. El

neocórtexcreaal hombre,graciasal extraordinario desarrollode áreasespecializadasen la

recepciónde mensajesdel mundo extenor.

El término instinto ha sido rehabilitadopor los etólogos, al incluir en él

aprendizajey asociación.Cran ejemplo de esta complicaciónnos la proporcionael famoso

párrafo literario de Proustconocido por “La magdalena’ que describea la par un estado

interior tan agradablecomo vago y resucita la memoria de un espacioextracorporal “de

entonces”.Brillat Savarinafirmapor su partequeel númerode saboresesinfinito, sin queel ser

humanocuentecon másque unospocoscentimetroscuadradosde lenguapara dar razón de

ellos,de modo que la educaciónrequeridaparatal misión, según admiteen su “Fisiología del

gusto”, implica una práctica y aprendizajeconcienzudos(una vez más, lean-Didier Vincent

recurrea la apostillahumorística: “Se nosperdonarápreferir la compañíade los “gourmei’s” a

la de los sabios,cualidadesporotra parte compatibles”).Ya no enbroma,en la página299 de

su ohra mencionada,pone el siguienteepilogo, trasreproducir la imagen conocidacomo “le

chevalierJ?ampin”’ , esculturagriegadelsiglo VI queahoraseexhibeenel Louvre:

“En sus rasgos está inscrita la sonrisa llamada primitiva, expresionque

recorre la estatuariade todas las civilizaciones nacientes. Como si esta

representaciónestuvieraimpresaen los programasgenéticosdel artista al

Nombre del coleccionista que fue su pimer jtopietario
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igual que la sonrisa en el rostro del recién nacido. El rostro esculpidoen

piedra es man!festacióndel estadocentral del artista, ilustra el milagroso

equilibrio delserenel senodelmundoendevenir’~
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Ilustración 1 Imagen del Moscóforo o Portador 



El milagro de la Biología Molecular Pág 401

Como nota curiosa se puede comentar que ligeramente anterior a esta

escultura,esel conocidocomo “Moscoforo” o “Portador del lenwro” quese reprodujoen la

iconografía cristiana posterior previa sustitución del ternero por el cordero, sirviendo de

modeloparael ‘BuenPastor” ensiglosposteriores.

La estética actual>’ las incidencias de la modernidad. María Bañón Torres



El milagro de la Biología Molecular 

Ilustración 2 Jinete Rampin siglo VI a.C. 
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Ilustración 1 Virgen Fatua (o loca) 
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Ilustración 5 Don Juan de Aragón, visión artística renacentista 

Igualmente de esta Gpoca es la irnagcn de la “KoK”, interesante tambith como 

ejemplo de la dulciticación de la sonrisa primitiva al referirse a una mujer. Muy posterior (del 

siglo XIII) es la sonrisa femenina de una virgen loca, Làtua. boba, etc., que por taks nombres se 

conocen cn cl episodio dc las vírgenes, repreLwntado de tal modo cn la catedral de Basilea 

(Suiza) a la que pertenece esta ilustraci6n y en la cual parece representarse un estado aníínico 

de satisfacci6n con la propia insensatez ,wgún la narmción bíblica. MAs prhirna al renacimiento 

es otra son& (siglo XIV), la del ‘PntrYurca Armbrsyo Don .hrcnl & Arcgh” en la catedral de 

Tm¿agond, también reproducida que vendríh a ser como la expresión sonriente del 

La e.st&ica actual y las incidencias de la modernidad. Maria Raiión Torres 



El milagro de la Biología Molecular Pág 406

bienaventurado.Se desconoceel nombredel autoraunqueparecetratarsede artíficeso talleres

deesculturaitalianos.
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El conjunto de estasincidencias se ocupa de una polémica completamente

actual. Es la queoponela ideadepostmodern¡dadoposmodernidadal proyectomodernoque

seha vuelto repentinamenteobsoleto.La utilizaciónde la palabramodernodebesu origena la

historia, recogiendoaquellos actividades y cambios relacionadoscon la edad media ya

superada,haciendode ello algo asícomo un borróny cuentanuevade todala edadmedia, y

hastametiendoen el mismo conjuntomúltiplessituacionesquebien estudiadaspodríantenerse

por post-modernas.Ello motivó queel nombreposteriora la edadmediafuese - ¡todo él! - el

de edadmoderna,que sucesivamenteiba ascendiendoen el tiempo hasta llegar casi a la

paleontología,a veces,de la manode la antropología.

Nadieha dado nuncaexplicacionesponiendode maniliestohastaquépunto las

divisionesen historiason caprichosas,pueshastahay múltiples publicacionesque metenen un

auténtico saco épocascaracterizablesde modo radicalmentediferente, y nada les impide

actualizar lo de ayer con la denominaciónde contemporáneo - ¿dequien?¿de qué? -. Por

ekmplo, lo másracionalseríacaracterizarla modernidadpor lo quellamaríamos“la arrogancia

de la Razón”,y su pretensiónde fundamentarenella la idea generaldeque la razónse bastaba

para resolverconflictos por medios no violentos. La razón eracapaz de llegar a un saber

objetivocierto,asícomode alcanzarcertezasabsolutas.La razónseveíaa si mismacomoluz y
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por tanto su época era conocida como “iluminadora” o “ilustrada”. Paralelamenteera

característicode aquella época“el triunfo de la técnica’ extendiendoa estalas palabrasde

Heideggerque la considerabacono “última expresiónde la metafisica”. Todo (incluso lo

humano)se sometíaa la cuantificación.En segundolugar la interpretaciónde la historiapara

los ilustradoseraun continuoprogreso,(aunqueya la partefinal de la modernidadapadrinael

derrumbamientode la idea de ‘progreso”). Tambiénel crecimientoeconómicosuponíacada

vez mayorcontrolsobrela sociedad,peroesteseiba disfrazandode múltiplesactividadestal y

comoocurreen las sociedadesde consumo.En resumen,quela partemásconflictiva de todo

estola presentala modernidad,que se mueveentrelas ideasde Decadencia y Recuperación

ideasesgrimidastan a menudoen la historia modernaque llegan a recomendarla posturade

que el auténtico“progreso” puedeestaren “retornaralo antiguo” ... y de ahíel origen de los

“regeneracionismos”.

Reina sobre todo esto un procesocomplejo de desencanto,que ejerce una

ciertapresiónsobrela modernidad,lo queconviertea estaen rehénde su pasado,tal y como

señalaVattimo, quela tilda dc “pensamientodébil”, en tantoen cuantoconstituyeunatoma de

concienciade queel mundo carecede significadoobjetivo. Nietzchehabíahabladoya de dicha

carenciade sentido,que a su modo de ver quedabarepresentadapor todo desplazamiento

hacía la moderación,más que por las exaltacionesde la ¡berza. El tratadistaque más sc ha

acercadoa las ideas de modernidad y posmodernidad,fue Lyotard que anticipaba ya el

descubrimientode cuánpoco real erala realidad,aunqueotros tratadistasmantienenposturas
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diferentescoincidiendoen la convicción comúnde que la historia tiene sentido.Todasestas

diferenciascreanuna constanteansiade renovación,de “revolución” en todos los sentidosy

ambientes,pareciendoserestaetapala final de Jamodernidado el úliimo coletazode la misma.

quesemueresin admitirlo, lo queen todo casoimplica la pérdidade la concepcióningenuadel

progresocomoalgo inevitable,juntándosedichaideacon la desconfiaiúahaciael progresoy su

sustituciónpor los eternosretornos“nietzscheianos”.Justoeshacernotarquelascaracterísticas

de este movimiento en España fueron diferentes de las que presentó, por ejemplo el

movimientobeal en el mundo sajón, con el que sólo coincidieronen su devociónal grupo

musicalRolling Stones,y en aceptar“nemine discrepante”suspeculiaridadesindumentarias,

Le., los ‘jeans”, zapatosdeportivos,peloslargos, y cuantopudieradarlesla aparienciade serla

“generaciónmaltratadapor las circunstanciade su tiempo” (1.950-1.960).La más famosa

novelade estosañossedebea JackKerouac (“Qn Ihe Road” - 1.957) y en ella seexpresael

nihilismo, el rechazode todo tipo de valores,la sumersiónimplacableen el “yo” y un culto semi

religioso a la velocidad,ademásde la veneraciónpor lo que los “existencia tas” sartrianos

llamaríanel actogratuito.

Cuantoantecedeson los contornosde la imagenque la posmodernidadofrece

de la modernidad,hastael puntode queuno sepreguntasi la modernidadfue asío todosestos

procesosdestructivosno son más que una invención reciente, acaso coincidentecon el

descubrimientode la mismaposmodernidad,suponiendoqueestacontraposiciónes artificial y

quizáno secorrespondaconningún autenticocambio desensibilidad.Lo cierto esque ninguna
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posmodernidaddeja de alimentarsecon el panprocedentedel trigo cultivadoen la épocade la

modernidad,porque ¿comohabíande ver la posmodernidadlos~ pensadoresque no están

metidos en ella y viviendo su tiempo?. Uno de los más importantes críticos de la

posmodernidades Jtirgen Habermasquien precisamentemantuvo una polémica abiertacon

Lyotard. Tambiénse handirigido recientementefuertescríticasala posmodernidaddesdeotras

posiciones,quecoincidenen defenderla modernidad,no encondenarlaa ultranzaa la luz de lo

postmoderno.

Durantemucho tiempo la modernidadprometiógrandescambios,que siempre

fracasaron.La posmodernidadresultaríaunamanerade decir basta!,unadenunciade quelo

que se nos habíavenido imponiendocomo modernidaderafruto del engaño.Lo cienoes que

tampocoesta es una actitud ni modernani posmoderna,sino una variante del hábito de

siempre,querechazalo nuevopor ser nuevoo lo aceptabobamentepor lo mismo. La simple

denominaciónde posmodernoenganchainevitablementetoda la teoríade lo modernocon una

cierta forma de concienciahistórica, la vieja maníaperiodizadorasigue presenteincluso allí

donde se formulan las conclusionessobre el fin de la historia. El hecho obvio es que las

posmodernidado postmodernidadllegana tenersólounaexpresióninteligible si selas refierea

un contextode cambio histórico (¡aquíde Nietzsche!),admitiendo que siempreque ocurre

cualquiercosanueva,al cabode la mismaseha alcanzadoel fin, y lo quele sigueeslógico que

vayaprecedidopor los prefijosposo post. Esclaroquesi la posmodernidadtienequeseralgo

quesiguea la modernidad,algo posteriora esta,esevidenteque “la modernidadse terminó”,

La estética actual y las incidencias de la modernidad. María Bailón Torres



Incidencias Sociológicas. El bachc Modcrnidad-Postmodernidad Pág 412

sin dejarverconclaridadquees lo quese terminó, ni porquéseterminó. Ni la negaciónde lo

nuevoni la autopresentaciónde lo nuevode después,ofrecenningunagarantíade originalidad

por e] mero hechode Ilamarseposmodemo.En el ]enguajecorrienteexiste la expresiónde

“cono “sin” “solución de continuidad”, expresiónque recoge la estructuraestable que

caracterizala relaciónduraderadel cambio y la permanencia.“Todo =eha escrito, todoseha

dicho, todo seha hecho”, se dicejocosamenteque comentabancon Dios cuandotodavíano

habíacreadoel mundo.No es raro que, ya desdeel año 1.934, Federicode Onis utilizase el

término de postmodernopara designar la etapaliteraria que siguió al modernismo,incluso la

expresiónpostmodernidadfue usadapor Toynbeeen 1.938. El uso del prefijo post se ha

convertidoya enunaespeciede costumbreintelectualen los últimos tiempos,sobretodoen los

EstadosUnidosdonde,segúnTomásMaldonado.implica unatendencia“de retorno acríticoal

pasado“.

Umberto Eco adviertequeel término “posmoderno”sirvepara cualquiercosa,

incluso que la posmodernidades una manera de hacer, mas que un período cronológico

determinado,que quizá cada época tiene su propia posmodernidad,y puesto que lo

posmodernoserefiere a “algo modernoqueesyaelpasadoy no puededestruirse“. lo único

quehay quehaceresvolver a estudiarlocon ironía, sin ingenuidad.Incluso en un mismoartista

puedeocurrirquetengasu momentomodernoy sumomentoposmoderno.
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Lamentablementequizá no seaesteel casoen la mayoríade los que hoy se

aferranalo posmodernoy atacanferozmentelo modernopor obsoleto.Hay unafamosafrase

de Lyotard que dice “¡Dejadnos jugar en paz!”. ¿A quién va dirigida estapetición?,una vez

másla posmodernidadsenos revelacomoalgo queexiste en funciónde lo moderno.También

a la posición posmodernale promocionansu ambiguedadrevolucionariay su ambivalencia

escéptica:en términos generales,sería quizá lo más exacto y conecto dirimir la cuestión

matizandola diferenciaquehay entreEscepticismoy Desencanto.(Esto nos recuerdael juego

de palabrasdel ProfesorYela Utrilla cuandodecíaquetodala vida humanatranscurreentreun

estentóreo“¡ya yo!” y un desencantado“...¡yo....ya

A lo anteriorconvendríaañadir que, en términosgenerales,la atención y el

estudio que se concede actualmente a modernidad y posmodenidad.se presentan,

relativamente,conunaenmascaradaintención de complicar las cosas.A no ser que se admita

que el final de la etapamodernapuedaincluir la liquidación de fenómenostan importantes

como “la edad de la razón”, (entendiendopor tal “liquidación” la de todos los fenómenos.

históricay sociológicamenteamparadospor el tiempo comprendidoentre 1.789 y nuestros

días, revolución francesa incluida), la liquidación de los idealismos post-Kantianos,la

liquidación, igualmente. del materialismo histórico (sea cual sea su origen, marxista o

hegeliano)y otros muchos fenómenosde ámbito histórico-filosófico, mas la aparición de

nuevascuestionesde la mismaenvergadura,aúnsin clasificar. Todo estoañadetal importancia

a la liquidación de lo moderno,que no es de extrañarque se haya dado a ello tan gran
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mievanciay coherenciay que igualmente tales alteracioneshayan ocasionadoel síadrome

“Fukuyama”,cuandoseescribela terminanteafirmación de la “muerte del arte”, “la muertede

la historia”, “la liquidacióndel pensamiento”,“el comienzode la nuevaerau (esost estaúltima

naciendocasi de la nada, sin historia ni tradición). Estos últimos conceptosya estaban

implícitos en la afirmaciónde Francasteldeque:

“en la épocamoderna,cuandoselee un libro de historia del arte, pareceser

que la únicamisión de todos, criticas y estetas,esla de liquidar o hacer lo

posiblepor liquidar nadamenosqueel Renacimiento“.

No es de extrañar que con tan amplias ideas la posmodernidadse haya

presentadocomo “La gran revoluci6n” de nuestrostiempos.No es queen realidadno lo haya

sido, sino que todo lo que habíapor liquidar era tan grandiosoque la modernidadquedaba

investidade la importanciade las mismasideologíasque se proponíadesmontar.El hechode

queno tengamospor qué pronunciarnosen uno u otro sentidopara tratardel arte de hoy, es

irrelevante:lo importanteestratarde lo modernoy lo posmodernotal y como se presentana

nuestrosojos. O a nuestroconocimiento,“mirando haciaatrás¿con?/¿sin?ira”.

Problemaconcomitanteconesteesel de la conwnicación, quepareceherimos

másindividualmente(y si no preguntadlea un psicólogo)y en tanto quepersonascondiciona
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nuestrossentimientos,o nuestraconducta,máximecuandonos movemossubsidiariamenteante

unaaxiologíaraquítica.

El mundo exterior se nos presentaante el conocimientobajo dos aspectos

capitales:el energético(el hombreante la Física, en la que tiene tanto que decir) y el hombre

comunicatorioo comunicante(entre los otros individuos que le acompañany el resto del

mundo)que requieresu interaccióny el uso de mensajesque hacenposibleesta. Últimamente

se ha acordadollamarInformática o cienciacomputacionala estesegundoaspecto,quese ha

aJineadoy consideradocomonuevamagnitud autónoma,equiparablea la materiao la energía.

Hoy se habla de la “cantidad” de comunicacióny del “transmite” o “no transmite”

tranquilamente,como si de una magnitud autónomase tratara, dando por cierto que esta

magnitud esta formada por a) una carga hereditario, mas b) un contenido biográfico, su

historia, masc) susreaccionesmedio ambientales,su psicologíay c) una cierta casualidad,la

incertidumbre. Todos estos elementoshan hecho del estudio de la comunicaciónun algo

multidisciplinar, al que hay que añadir el análisis y consideración;primero: de la calidad del

mensajetransmitido; segundo:del alcancede los medios utilizados para la transmisióny

tercero:del modomásadecuadoparaobtenerla difusiónrequerida.Admitiendo la validezde lo

queAbrahamMoles llama la “ecuaciónfundamental”dela psicologíadeterminista:

Estimulo -r organismo= reacción
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(en susmodalidadesde “reaccionesactivas” y “reaccionespasivas”)se advertiráJa frondaen

que hay que hundirse para intentar aunque sólo sea aproximarsea estascuestiones.El

dramático incrementode los estudiossobrela comunicaciónjustifica una ligera información

sobresus aspectosmateriales.

Ateniéndonosal tan traído y llevado MarshaflMeLuhan podemosver cómo y

hastaqué punto la espinadorsala la que hay que atenderal analizar la comunicaciónson los

medios.Segúnél, el gran pecadoque cometemoses enfrentamosa lo nuevosin renunciara

nuestratendenciaa seguirpaladeandolos saboresy aromasdel pasado(¡qué gran estudio se

vislumbra que podría hacerse poniendo cara a cara a Walter Benjamin con MarshaU

McLuhan!). Los eruditosse adhierena un pasadoya “fundido”. Los innovadoresmiran al

pasadorecientecomo si lo escrutaranvaliéndosede un espejo retrovisor (quizá es acertado

decir que entramosen el futuro retrocediendoo. como dicen los franceses,“á réculons”).

McLuhanextrapolacon ligerezacuandodice:

“Elprofesionalismoesambiental,el amazeurismoesanti-ambiental”.

Seríaquizá másclaro decir, y másfácil de entender:el profesionalse

preocupade] mañana,mientrasque el aficionadono piensaen ello y si piensase dice

¡mañanaserá otro día!. Lo fundamentalde este planteo nos llevaría a decir que

habitualmentese tiendea realizarlas tareasqueexigeel nuevoambienteutilizando las
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herramientas,las percepciones,los condicionamientospsicológicos. las respuestas

sensorialesdelo antiguo.Aún remachaestavez justamente:

“Esto espropio de ¡odas las etapasde transición.En la última etapadelarte

medieval,vemosexpresadoel temora la nuevatecnologíade la imprenta”.

Porquevivimos y apreciamosun tipo de vida que hemoshechoimposible,se

impone emplearnuevosmedioso todos los medios.Esto ha quedadoacuñadoen la norma

introducida por Dom Alberione, el promotor de las Ediciones Paulinasque, partiendodel

principio “a los hombresde hoy hayquehablarlescon los mediosde hoy y las palabrasde hoy’

hasta presentaren sus produccionesuna diversificación sorprendentede oferta, que

empezandocon los “libros para escuchar”y siguiendocon los “libros paramirar” (a los quela

sagacidadde la iglesia habíaanticipado- siglos antes,sobreel 5. XV - la joya del “Catecismo

de Pedrode Gante”,poniendolos jeroglíficos nahuaal serviciode su labor evangelizadora),las

lecturasrealizadasporprofesionalessobrefondosmusicalesadecuados,incluyendodesdeobras

de SantaTeresaa obra poéticade San Juande la Cruz y versionesdel nuevo testamentoen

múltiples cintas magnetofónicas,además de las publicaciones dotadas de CD-Rom

convencionales,aumentandoconla diversidaddemediosy temas la eticaciade su mensaje-

Despuésde ser redactadala anterior información, ha aparecidoen la prensadiaria la nota segúnla cual las
edicionesPaulinashanrequeridouna llamadade atenciónpor partede las autoridadesvaticanas.Considerandolos
términos de dicha puntualización.se advierteque se refiere a “cuestionesde fe y costumbres que no afectanen
absolutoa la naturalezay carácterdela coinunicaclonmisma,
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Existen, claro es, muy diferentesvaloracionessobrela naturalezay el alcance

de los “mensajes”, casi diríamos que todo estudio sobre los mismos debe empezarpor

definirlos. Parael yacitadoAbrahamMoles el mensajeesunasecuenciade elementosextraídos

de un repertorioquetransportanuna informaciónproporcionala la originalidad delmensaje,a

su imprevisibi]idad respectode su máximo posible si todos los elementosdel mensajeson

equiprobables(esta última parte de la definición, intentacrear una cierta actitud contra “la

redundancia”,perobien reflexionadoesoqueMolesalegarespectoa la redundanciavendríana

ser los “los prejuicios” como partesde la mermade informaciónincluida en el mensaje). Hay

casos de sujetos receptorescon una cierta formación musical capacesde “escuchar la

partitura” en vez de “escucharla música”. O tambiénel “creativo” de publicidad, que valorará

en un anagramasu simplicidady alcance.O el aficionadoal teatro,queseplanteala cuestiónde

si ir o no ir a unarepresentación“porque ya conocela obra”. Cuestionesestasque muestranla

diversidadde apreciaciones,basadasen gran númerode variables- entreotras, las producidas

por la “deformación profesional” que prueban dos cosas: primero la dificultad de la

comunicaciónsegún el receptory segundoque por su propia naturaleza,las opiniones

suscitadashan de parecer en algúncasogratuitas.De aquíel dicho de que “sobre gustosno

haynadaescrito” y el enormeefectode “diálogo entresordos”queofrece todadiscusión.Cada

cual oye lo que quiereoír. ve lo que quiere ver, juzga lo que quiere juzgar. Y las grandes

encuestasque recurrenal recuentocolectivo de los “Indices de audienciz” puedentener tanto

de exactas(en el mero hecho del recuento) como de inexactas(en su valoración, mejor

diríamos,en su “apreciación”).
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Si a esterespectotodoslosjuiciosen unacolectividadhumanapuedenadolecer

del mismo carácterequivoco,resultasin embargodigno de ser tenido en cuentaqueel objeto

especificade la comunicación- o de la propaganda,cuando se trate de “comunicación

orientada” - esaproximarseal cienporciende efectividad.

Ilustración ¡Imagen de duck-rabbit tomada de Jastrow

La estética actual>’ las incidencias de la modernidad. María BaRón Torres



CQ2NCLUSIKJNES



Conclusiones Pág 421

Las conclusionesseguiránel orden y disposiciónen que se ha desplegadoel

estudiode las incidencias,a saber:primero, las de carácterhistórico y estético,bien entendido

que tantoestascomolas queles sigandespués,participarán,por su propianaturaleza,de una

inevitabledimensiónsociológica,sin la cual mal podrían aludir a cualquierentecolectivo,y a

continuaciónlas tecnológicasy científicasañadiéndose,para terminar,unaspáginasquecubren

temassociológicosde actualidady una ligera informaciónsobreBiología Molecular. Creemos

queesta- sintética- informaciónpuedeconsiderarsebastanterepresentativade los contenidos

culturalesconlos queseenfrenta,corrientemente,el hombredehoy.

Ademásde los estetasy artistas,habránde estudiarel tema de la racionalidad

que acompañatodo cambio estético,cuantosquieranhacerdel arte mismo objeto de estudio.

Dandopor sentadoqueesteesrespuestaa un procesocognitivo quesevaloraen funciónde su

naturaleza,de la que forman partelo actualy lo puntual, sin lo cualmal podría responderala

naturaleza“dialógica” que hemos atribuido al arte, una nueva revisión epistemológicase

impone. Dondeescuelasanterioresvalorabanlo actual, pondremoshoy la peripecia (DRAE:

“mudanzarepentinade situación o accidenteimprevistoquecambiael estadode las cosas”);

dondeanteslo puntual, pondremosahoralo epilogal (DRAE: “resumido, compendiado’).Lo

primero, fruto de nuestrotiemposiemprerepentinoe inestable;lo segundo.consecuenciade
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una densidad cultural dilicilmente razonable desde el nihilismo hecho endémico por la

multiplicidad de las ofertasque nos acosan.Resumiendo:sólo si sustituimosactual-puntual

porperipatético-epilogalestaremosen situaciónde enfrentarnosa lo contemporáneo.¿Nonos

estáenseñandoalgo de estola literaturaactual, más“manifestativa”que“narrativa”?.

Las conclusionesrelacionadascon las incidenciasde tipo histórico, suponen

circunstanciasque infiuycn Intima y extensamentesobrela vida particular - en corto, diríamos:

sobrela biografio - de cadaindividuo, siendoa la vez inevitables,comocabeesperarde hechos

y circunstanciasque se plasmanen toda una serie de vivencias, hastael punto de que su

importanciaschade constatarconunaciertavalidezuniversal,a saber:

La inevitablehuellaeconómicade los procesosde la industrialización,asícomo

los cambiosideológicosentrañadospor los mismos,sin que ello suponganecesariamentea

título directo, lo que se conocecomo “interpretaciónmaterialistade la historia” al alterar los

pro-supuestosde los juicios estéticos, modifican los gustos colectivos, y por ende los

individuales.

l)eI mismo modo, quizá más que la ateocracia del final de la Edad Media.

luego reemplazadaporel culto desatadoa la antiguedadclásicamasla actitudreverencialhacia

los primerosavancesde la tecnología,pronto admitidacomocolaboradorade la cultura,en un

procesogeneralizadohacia lo queOrtegaflama “el bien estar”,son los conceptosentretejidosa
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la vez con el respetoa la racionalidady el deseode una calidad de vida que empezabaa

atisbarse,quevanaconformarunanuevamentalidadcultural sociológica,jurídica, económica,

etc.

El papel de una burguesía, dividida entre su respeto por las ventajas

estamentalesde las quedisfrutaba,quele hacenalinearseprimero en tomoa un nacionalismo

nacional y luego alrededor de “lancien régime”, más el impulso romántico -pré y post-

románticosincluidos, hacen máscongruentetodo lo que siguió. De todos modosconviene

matizarenel sentidode queel arteno esfunciónsólode la historiani sedebeestudiartampoco

desdeel lado estrictode la sociología.La representaciónpor imágenesproporcionasu basede

estudioal arte,lo mismoquedichasimágenes,encuantorepresentaciónde ideas,son campode

estudiode la filosofía, la historiay subsidiariamentede la sociología.Estasdos interpretaciones

presentanciertaanalogíaquea su vez proporcionanpremisaspeculiaresasignadasporel medio

físico, las determinacionesétnicas,las económico-socialesetc, que, aún no siendoabsolutas,

concurreniniprescindiblementeal estudio de esasmismasimágenesmencionadasen primer

lugar (unavez más,la pescadillaquese muerdela cola). Tras unaprimeraetapa,empapadade

intelectualismo, llamada despotismo ilustrado sigue una segunda, llena de tendencias

mesiánicas,teñida de teorías económico-éticas,de soflamas demagógicasy por ende de

agitación social; al riesgo de confusión, que seráevidentementemayor cuanto las reformas

emprendidasseanmás radicalmenteprofundas- hablamosde radical en su relacióncon las

raíces- y escondidas,a la vez tenidaspor intangibleshastaentonces(aprovechamosel final de
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párrafoparadisculpamosantenuestroscolegashistoriadores,porestairreverenteincursiónen

sus territorios: en alguna ocasióndel presenteestudio se ha hecho mención somerade la

arbitrariedadde las clasificacioneshistóricas, sin que ello debainterpretarsepeyotativamente,

puessomosconscientesde que el imperativo cronológicoque presidela tareadel historiador

resultaaúnmáspercutienteparael aficionadocuandoel lapso de tienipo transcurridoentreel

estudio del pasadoy los apremiosdel presentehacen ver que hay cosas que parecen

inexplicables).

Otro tanto es válido si nos referimosal capítulo general de las “Incidencias

Esréilcas”, que por las circunstanciasque concurrieronen la difusión de las ideas nuevas

fueron conformandoel arte moderno.Esta carga ideológico-estéticavino a coincidir, entre

otras cosas,con que el Renacimiento,al sustituir a la Edad Media no tuvo que romper

necesariamentecon la continuidaddel desarrollode Occidente,mientrasque al ideal de una

estabilidad organizada hubieron de sustituirles los tiempos modernos, con sus efectos

convenientementeamplificados en su intensidadpor la cooperaciónde las máquinasy el

descubrimientode la “velocidad”. Se añadenademás,en el casoespañol,las etapasen que la

Industrializaciónestabaya francamenteadmitida, de modo tal que el decalajeadvertible en

dichoprimer períodose. correspondecon el parsimoniosoritmo de la industrializaciónespañola.

Por decirlode otromodo y a guisadeconclusión:
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El rúmo de cfi/úsión de conocimientosy educación teórico-perceptivos

requeridospara un cambiode estética,(sensibilidad+ raciocinio,), pasadoel

tiempo hace que se disocien ambos conceptos, creándose una uñeva

aplicacióndel sofismade generalizaciónindebidadelpost hoc elxopropter

hoc, el “hoc” en estecasoseríala sociedadindustrializada.

Por lo que hacea las consecuenciasderivadasde los cambiosy conocimientos

científicos. el preámbulo requiere una explicación aún más prolija. Según nos dicen los

diccionarios,el término “científico”, como nombreaceptadopara designara las personasque

por profesiónseocupandeestudiarexperimentaly teóricamenteunapartedel entornoconel

ohjeto dc ensanchary explicar el conocimientodel mismo, se debeal cultivador de diversas

actividadesde estegéneroWilliam Whewell (1.794-1.866),quienen su libro “Tite Philosofrof

¡he Inductive Sciences” (1.840) lo acuñó con ese sentido. Es cieno que los cambios

experimentadospor tal oficio o profesión han tenido que ser notorios, puesto que la

complejidaddel entornocircundanteha pedido la profesionalizacióndel mismo y la exigencia

de muchosconocimientos,tanto instrumentalescomo teóricos, para realizarlo. Complejidad

que ha ido en aumento, originandoa la vez la progresivadiferenciaciónde los camposde

actuación,creandolos especialistas,queconsu segmentaciónhan hechoreal la observaciónde

quesercientífico es“saber mucho de nada”mientrasque “sabernadade mucho” convienemás

al filósofo. Sin abundara priori en la verdadde talesafirmaciones,es algo bien probadoque

aun en los mismoscamposde la Cienciase adviertela mutuaineficienciade los especialistas
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paraser polivalentescuandosetratade actuaren camposdiferentes.Con ello sehizo necesario

crear denominacionesque los clasificasen,que englobasenen gi-upos bien definidos cada

comunidadde especialistas:matemáticos,geólogos,qufinico, físicos etc. Cuandoel Filósofo

Natural se ocupabade la Ciencia (Siglos XVI y XVII o antes),mejor diremos“deseaba

avanzaren el conocimientoanalíticode la Naturaleza”,elevabahastatal puntoesteestudioque

parecíaaproximarlo a la excelenciamoral, y se denominabanentreellos ¡ Virtuosi. Podemos

asegurarque en nuestrostiempos, el término ha caldo casi en el olvido y su uso es más

frecuentementedestinadoa los instrumentistasquealos creadoreso los filósofos

Sin embargoen el trato con los artistasse puedeadvertir un interésalerta y

espabiladopor el mundocircundante,enel quela cienciao los avancestécnicosles ofrecen,día

a día, un espectáculoque,graciasa los mediosdecomunicación,esmásexigentecadavez, más

nuevo, siempre inédito. Más prometedortambién, puesa la vez que estimula el deseo del

conocimientocreala necesidadde dar fe de un mundonuevo y de decirlo como antesnadielo

habíadicho. La necesidadde lo nuevo es un imperativo de todo artista, en esto estánde

acuerdocuantostratadistassehanacercadoa ellos. Aunqueparaconseguirlohayande utilizar

lo siniestro, lo escatológico,lo vulgar, lo débil, lo incierto, lo sucio, lo tonto, lo simple.

Cualquiercosaes válida si seexperimentapor primeravez, si susasociacionessorprenden(el

paraguassobrela mesade operaciones,la novia que seva a casarbajandodesnudala escalera

entreunadoblefila de solteros,los relo}~s desmayadamenteblandosmidiendoun tiempo fluido

y pegajosoetc.) Estoateniéndonosa la plásticafigurativa; si bien al sustituirestaplásticapor
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una inundación de colores “desfigurados”, “azarosos”, “destartalados”,o “conjuntados”,

“acordes”, “relacionadosentresí’; o evocarunapoesíaen la que apatezcaunaletra, un carácter

gráfico queevocaa la vez sonidoy significado, de la que se diga “O, oniega,taVo violeta de

SusOjos” (¿delos ojos de Dios?, ¿de los ojos de “ella?, “Rayon violet de SesYeux” dice el

texto francés, cualquiera de las dos traduccioneses válida si se admite una “Ella”

románticamentedivinizada, lo queal fin y al cabo no seríatan raroni en la másclásicade las

poesias;y podríamosmultiplicar los ejemplos“ad nauseam”.

Con todo habremosde abrir el paso a las objeciones primordiales, unas

referidasdirectamenteal artista, otras.(y son muchasmás), incluyendola ética - llamémoslela

deontología- profesionalde laspersonasquetienenasucargola difusión delas obras.Al faltar

el referenteinmediato, directo, que permita cotejar la excelenciade la reproducción,¿qué

justifica queel galerista,merchante,agente,intermediarioen unapalabra,justiprecieuna obra

que sale al mercadobalo su patrocinio y en la que son a la vez juez y parte. ya que el artista

ocupasólo el papelcasipasivo de serunainversión?.Ademásla valoraciónde la obra influirá

en el mérito queseotorgueal artista, tratado,en provechode terceros,como una mercadería

más. Como los valoresañadidos ocupanun lugar desmesuradoen la obra artística,dicho se

estáqueseresalenoscambiano puedencambiar,bien a su albedrío o según su interés,con la

ayudade críticos y enterados,cotizacionesque pasana ser desorbitadas.Dicho escuetamente,

la mecánicade las falsasreputacionespuedeseresta, sólo el tiempo se encargade poner las

cosasen su sitio. Igualmentey a la inversa,no hay aficionadoque no sueñecon descubrirun
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lienzo o un apuntito que redondeesu patrimonio. Esto se puededecir tanto de los autores

modernoscomo de los clásicos,estacatilinaria es polivalente,se puedeesperarque cadacual

ahormeel razonamientoa su circunstancia.

Ademásde seraplicablea los intermediarios,estose podríadecir tambiénde

los mismoscreadores,aunquesu actitud,porel hechode estarembebidosen su obra, sueleser

menosevidente.Por su parteel coleccionistaechasucuartoaespadas,pensandoen el aumento

de una inversión graciasa “su clarividenciay su penetración”.Porquelo que nos enseñanlas

subastases que, apanedel empecinamientopor poseer“esa obra de arte”, juega, y mucho,el

deslumbramientode la gananciaespectacular.No diremos “la gananciafácil”, porque basta

haber vivido unos cuantosaños para saber del estrepitoso derrumbamientode muchas

cotizaciones.

Dando por sabidotodo lo dicho, en sus múltiples modalidades,querríamos

obteneren estasconclusionesunade tipo general:

Cuandoosacerquéisa unaobrade arte,seaesta modernao clásica,buscaden

ella vuestropropio contentamiento(por “contentamiento”entendemosalgo que va más allá

del “estecuadro- o lámina, o grabado- estámuy bien de precio,es buenainversión” o “iría” o

“no iría encima del mueble inglés” o “alegrarla mucho el comedor” etc. Para buscaren la
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palabra “contentamiento”el sentidoexactode lo que queremosdecir, se necesitabuscaruna

dimensiónespecíficaentrelasquenos ofreceel DRAE).

En el diccionario,en el primer sentido cuyaspalabrasreproducimos,se lee:

“Contentamiento(De contentar)m. contento,alegría, satisfacción“. Ello significa un re-envío

tácito a unaidea troncal, la de “contento”, a la vez definidacomo sigue: “(Del IaL contentus,

gp. de con/mere, contenerreprimir) adj. alegre, satisfecho.2. ant contenidoo moderado”.

Siguenacontinuacióndiversossignificados,quevan del 3 al 5, relativosa lenguajesespecíficos

(l)er.), de Germanía(Germ.) y frases figuradasy familiares (fr. fig. y fam.), sentidosque a

nuestrovery entenderno alteranracionalmenteel significadotroncal

Retenemosbásicamentedos ideas;primera: las de moderacióny contención,y

segunda:las de alegríay satisfacción.Glosandoen detalleambosconceptosdobles,las ideasde

mesuray limitación establecenunamaneraespecialquediríamosde “sosiegoen el contento”de

“estabilidaden el gozo”, que nos hacevolver al Diccionarioen buscadel significado de este

término. “Gozo”, por si su valor ideológico en algún modo entrañaseambivalenciao

contradicción: “<‘del la/b gaudium)m. Movimieniodelánimoquesecomplaceen la posesión

o esperanzade bieneso cosashalagiiei>asyapetecibles

La teoría del contentamiento’ la debernos a la inluición de nuestra amiga la galerista ya fallecida Carmina Herrero, sensible y siempre
alena conocedora, desde cuya galería ‘Abril realizó una tesonera y esforzada tarea presentando asic contemporáneo. Nos ha llamado la
aíención las recientes declaraciones de un pintor actual, cuyo nombre no citamos siguiendo nuestra lónica en la tesis, que dice según el
periodista que le interroga acerca de los verdes refrescantes que lucen sus últimas pinturas: “es una twelMora sobre un estado de felicidad
insonorizada, liofilizada y perfecta que aborrece los contralien,pos.” Quizá esto pueda interpretarse como una versión profesional del
“contetuanúento”.
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Siguiendoconel análisisqueseimponeparaenlazarlas ideascientíficasconJa

evolucióny desarrollodel arte, parecelegitimo deducirque dadaesainequívocarepugnancia

que el estudiode la cienciasuscitaen los artistascreadores,amende las circunstanciasde

preparacióny formación requeridaspara hacerlo, no seria procedenterelacionarde modo

inmediatodichosconocimientoscon la evolución del arte. Más sensatonos pareceríadeducir

de los avancescientíficos toda una visión del entornomodificada,que se impone aceptar- o

quenos imponeser aceptada- so penade salirsedel mundo.Con la mismanaturalidadconque

el hombremedievalaceptaba,por ejemplo, el derechode pernada,o el de vientre Ubre, y el

renacentista discutía concienzudamenteel “cujus regio ejus religio”, por bárbaros o

inexplicablesqueaposterioripuedanparecernos,seaceptaahorala vigenciay modificaciónde]

mundo circundante,impresapor el mero hechode la aceptaciónde los principios científicos,

una vez admitidos, y difundidos por los “media” - ¿seha advertidola facilidad con que han

pasadoal dominio público los mediosde información” traducidospor “media” aun por los

menosversadosenlatín?.

Aceptadaspues las conclusionescientíficas referidas en las “Incidencias

cient¿ficas-”. puedeconcluirseque“el entorno” o “la naturaleza”presentanun lozanoaspectode

cosanueva,de no vista, en desconexiónrelativa con cualquier interpretaciónanterior.Puesto

que el arte es el gran diálogo dcl hombrecon el mundo,estediálogo vá a transcurriren un

mundonuevo,en unacircunstancianueva.Pero¡atención!el hombre,aunqueflamante,arrastra

con él su historia, y. como habíadicho D. Ramón tv? del Valle-Inclán - no recuerdoen qué
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lugar - “lleva en susnerviosla bibliotecade Alejandría”. Todo lo demásson elucubraciones,

quizáno carentesde coherenciaconel temaen generalpero rebuscadasen exceso,porquea)

¿comoaducirla influenciade algo quesedesconoce?y b) ¿comosuponerquee! contemplador,

a su vez, vá aestar mejor provisto de conocimientosquele hagan“comprender”lo quese le

poneantelos ojos?.

Hemoshabladoantesdel artecomodel grandiálogodel hombreconel mundo.

De aquípodríamossacarla conclusiónde la naturalezadialógica del fenómenoestético.Según

el DRAE, esadimensióndel dialoguismo,es ‘figura que secometecuando la personaque

habla lo hace comosi platicara consigomisma, o cuandorefiere textualmentesuspropios

dichoso discursos,o los de otraspersonas;o los de cosasperson¿ficadas”.

La aceptaciónde estosprincipioscreemosque permite acercarsea lo estético

en cualquierade susversiones,ya seaestaliteratura,música,poesía,danza,plásticaartísticaO

artesanalo industrialetc., sin requerirmodificaciones.Hasw nos permitiría recordara Antonio

Machado,cl másestetao el másfilósofo de nuestrospoetasvigentes,cuandoaseverabaque:

“quien hablasólo, esperahablar conDiosun dia’~

La que sería una gran ocasión para preguntarlepor los universales,sin la

mediacióndeVon Balthasar.paraquienya sabemosqueestosson históricamenteineludibles.

La estética actual y las incidencias de la modernidad. María Bañe-Sn Turres



Conclusiones Pág 432

Hasta ahora, las conclusionesparecenreferirse muy particular y específicamenteal

individuo. Las que siguen tienen más un carácter general, aunque son en cieno modo

derivaciónde los mismosprincipios.

El arte modernoha supuestouna subversióntotal, radical, de las costumbres

másinveteradas,poreso desdesuscomienzoschocó profundamentea suscontemporáneos,y

desdeentonces,lo que habíasidocreadopor los artistaspararesponderaun afánespontáneo,

segúnunaevoluciónque les parecíala vida misma,ha comenzadoa ser racionalizado.Se ha ido

ampliando,sin cesary sucesivamente,el númerode los quelo queríancomprender,de los que.

educadospor la frecuentaciónde las obrasy los textosadecuados,acabanpor respetaresearte

modernoy considerarloexpresiónnatural de nuestrotiempo. Sonmuchoslos querepiten,con

JoséLuis Borges:

“¡ Ohdichadeentender,mayorquela de imaginaro Jadesent/r1”,

hechizadospor lo quehicieron los queseacercabanal fondo del mismo,por másquecadauno

interpretaseel camino de aproximaciónde modo diferente. Hay que preguntarsepor qué y

cómoel desarrollode nuestracivilización ha llevado a estosplanteosy conqué voluntadbien

intencionaday auténticadeseanobtener una respuestaeficaz e inteligible. No se puede

comprenderni la amplitud de la subversióntraída por el arte moderno ni su despliegue

tumultuoso,si no sevé en ello la expresiónde unade las rupturasmayoresquehan aparecido
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en el desarrollode la especiehumana.Ya nos hemosreferidoconanterioridadal hechode que

ni el Renacimiento,conser la liquidación dela EdadMedia - aunquesin alteraciónideológica

profrndadel génerode vida occidentalsupusoun cataclismosemejantea la regulaciónde las

fuerzasnaturalespor el hombre,ala apariciónde la velocidadcomo parámetrosignificativo en

las fórmulas físicas, a las vivencias múltiples proporcionadaspor el método experimental,al

gran descubrimiento del “caos dentro de un orden”, que conjuga las nociones de

“determinismo”, “azar”, “libertad” y “causalidad”,endureciendoa la vez lo incompatiblede su

encuentro.Todo estoha ido interponiendoentreel mundo y el ser humanouna representación

que él mismo ha de esforzarseen hacer“eficaz” e “inteligible”, y quea medidaque nuestra

¿pocamodernavá tomandocuerpose vá haciendomásevidente.Con ello, la Naturalezavá

perdiendoprestigio, hastael punto de precisar de la asistenciahumana. (segúndan fe los

numerososmovimientosde asistenciaecológica, las múltiples fundacionesde conservaciónde

especiesprotegidas,todas las campañasde reciclado de los másinverosúnilesproductosetc.

etc.).Ya no quedabaal arte mis que llevar a su propio dominio los valoresnuevos,lo queno

erafácil (no reduplicamosla citadel Prof. Racioneropor probidadacadémica,peroenviamosal

lector a dichascitas que figuran en el prefacio a las incidenciashistóricas,dondeencontrarán

bella y profundamenteexplicadasestasdificultades>.

¿l)ebeel arte modernopresentaro expresarimperativamentelas características

más salienteso importantesde la evolución actual?. A] parecer, a través de la historia, la

funciónmásimportantedel arte ha sido siempretraducirsu época.Perocomo estamosen el
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puntofina] de las conclusiones,no seráociosodetenemosa puntualizarla cuestión(al final del

capitulo,sedisponenestrictamenteformuladaslas conclusiones,despojadasde cuantasrazones

hanservidoparallegar aellas).

La preguntaque figura en el primer lugar del párrafo anterior requiereuna

respuestatan inequívocacomono concluyente:Sí. Perosin perderde vista quetodocuanto ha

pasadodesdelas obrasdel arte antiguo a la historiade hoy. representasiglos y siglos de vida

alquitarada,de principios,de tradiciones,de erroresy rectificaciones,de temoresy heroísmos,

de doctrinasy refutacionesy páramos,por no seguir una enumeraciónenojosay siempre

incompleta,la sustituiremospor un parámetrotemporal,con la amplitudque se nos antoje, y

unanuevapregunta:¿cuantasformasde nuestroarte de hoy vamosa lanzara la palestra,para

no dejarlo desprovistode explicacionesantecualquierrazonamientoen contrahechodesdelas

filas del arte que podríamosllamar tradicional?. En esasestamos,y cualquier cita concreta

podráser - o parecer- caprichosa.Hemosde formular, de todosmodos,las conclusionesque

razonablementecorrespondan:

Habida cuenta de los siglos y épocastranscurridosrepresentandoformas

artísticasanteriores,cl granaparato teóricocreadoen su entorno,las inmensascantidadesde

obrasque han ido formandoel gusto y los hábitosde la percepción,seríatan injusto como

arriesgadono emprenderseriamenteel estudiode nuestroartecontemporáneo.
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Este estudio debe incluir tanto las formas radicalmente nuevas como las

tradicionalesafectadasavecesporconceptosnacientesde lo queseaproxima.

Con todo, se imponeuna separaciónentreambasformas en función de a) los

nuevosmateriales,b) los nuevosconocimientos,c) las nuevasformasde “contentamiento”.

A este último matiz correspondetoda la serie de fórmulas nuevas - el

decorativismo,el simpleagrado,que sedetienesiempreante las grandesideas, lo “bonito” vs.

lo “bello”, etc.; quehacenque, productosaparentementeaccesorios,no seincluyan - ¿porqué?

- entrelos grandesconceptos.

A fin de facilitar esta inclusión, conviene establecercautelarmente - y el

tiempo, peromucho tiempo después.dirá si estoera verdado meraaprensión- queexiste una

evidentecesuraentreambosmundos.

Ya fuerade las conclusiones,osadamentequeremosavanzar,a titulo personal.

contra viento y marea.contratirios y troyanos,que eso del “Ars perennis” sigue y seguirá

siendoobjeto de discusión,y nuestrojuicio personalseinclinacontraesaidea,despuésde pasar

muchosañosrodeadosdeotro Arte.

La estética actual y las incidencias de la modernidad. María Rañón Torres



Conclusiones Pág 436

Y por no acabarestasconclusionesfeamente,conel clásico “díjolo Blas, punto

redondo”,reproduciremoslas palabrasque ponePierrre Francastelcomo fmales de su libro

“Arte y Técnica”:

“Creemoshaberdemostradoque ciertosintentosdelarte modernorevelaban

un extraordinario acuerdo col? los descubrimientosde la cienciay de la

¡écnicaactuales.Criste un artede nuestrotiempo. (...) No podemosdecir que

sevislumbreel indicio de un nuevoequilibí-io. Sepamosal menosestudian

con objetividadycuriosidad~ unfenómenode mutaciónde lasformasy de los

valoressin igualdesdevariasgeneraciones.

Seamosconscientesde que si el mundo de mañana no 1/emme más

oportunidades quelos demásde yo/versejusto, tieneal menos,una, ligadaal

destinodel arte actual: la de encarnar en unas obras, a la vez útiles y

desinteresadas, ciertasmutevasformasde belleza,que sólopodrán surgir del

encuentro de todas las técnicas, en que se encarna también el poder del

hombre paratraniformarel ordenpositivoyfigurativodeluniverso”.
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