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INTRODUCCIÓN.

“¿Oh palabramia, sálvamol

(1. Bachmann;RedeundNaebrede).

Estatesis fue iniciada hacecinco años, provechosos,quizá no del todo aprovechados,
Como muchascosasimportantesdela vida el momentoinicial del encuentroconel temasenos
hacedesconocidoactualmente:no sabríamosdecirconprecisión cuandoni como surgió.

Si desdesiempre el canon había sidoque la percepciónde una imagen posibilita su
verbalización,lo que aquí pretendemoses darle la vuelta a ésto. “El ojo escucha’,decíaPaul
Claudel. Por otra parte se ha constatadoque todo lo que vemosnos obliga a leerlo, sea Lo
visto, la realidad,unaacción,unaimágen,o la palabra,tanto oral comoescrita1;aunque,corno
advierteWaltherJ. Ong,debemosestaradvertidosde los límitescualitativosde lo escrito,pues
no todo lo escritoes literatura2.Los términos‘texto’ y ‘lenguaje’ seránasí un tanto d¡ftisos y
los aplicaremostanto a la palabracomoa la imagen. En el texto apareceránsufcientemento

diferenciadosy allí dondese encuentreambigt~edadse ha pretendidojugar con ella y será
fácilmente apreciableen la disertación.

Por otra parte,los dibujosqueacompañanaun texto suelenser tomadoscomwumento

como decoración,no siemprecomo informacióncomplementariasino como descansoen la
lectura3. La indiferenciaciónentre los camposinterpretativoses refrendadapor L. Pignotil
‘La civilización de la palabray de la imagen, como universosde comunicaciónparticulares,

1”La historia de las técnicasde desciframiento de las escrituras crípticas son un buen ejemplode esta paradoja
Si los investigadoresno hubiesenvisto en los trazosincomprensiblesla sombradc unavida que se vela a si
misma,jamáshubiésemossabidonadade ellas”. Anna Poca;La escritura. Montesinos,Barcelona. 1991,p.63.
2”Not alt written texta are ‘literature’ in this basic sonso, and no purooral composition u such can be
‘literature”’. En Interfacesof tho Word. ComeIlUniv. Press.Londres.1977,p.275.
3”A great deal can be loarnedfrom oxaminationof relationshipof pictorical iflustration Lo the word and lo
communicationin general.
In a manuscriptculture, which hasalroady committedtheword to spacebut with relatively low intensity,Vol>
little exact informationla deliberatelycommunicatedwith thehelpof pictures,which, ovenwhen dio> contain
exactly renderedrepresentations ofnaturalobjects,tendlo be decorativoratberIban infonnative in intoflí, IB
medievalmanuscripta,illustrationsdo not generallydemonstrateorclari~’ what is iii dio text bid ratherprovido
welcomedistractionftom the laborof reading.Medieval atainedglasadocaconvoysornestory-typeinfonnailon,
but it remaina basically decorativo, a far czy ftom the kind of information-bearingillustration which ono linda
in a post-typographicmanualor, finalí>, in La GrandeEncyclopédiede Diderot asid bis associates,from whlcl¡
thereis notequivalentasid indeedno demandin amanuseriptculture.
As dic work of Lynn White, E. H. Gombrich, W. M. Ivina, and others makescleat, texta whkh verbally
describemachinesor procesaes,primitive chougbt theymaybe, arestoadierand morereliableandmoreviable
thanthe explanatotyillustrationswliich in a manuscripículture mayoccasionallyaccompany them.TcchtilCt¿ut
illustrationsareof courseever> dlfficult andexpensiveto reproduce~‘ h.andaccuratelyand intelligently,ovan
when concomedwliith suchsimple thingsas the difference betweendio lesnaof white andyellow dover”
(Walter J. Ong; The Prosenceof dic Word; SorneProlegomenafor Cultural asidReligiona Histoay Unís’. of
Minnesotapress.Minneapolis.1981,p.5O-S1).
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son yaconcepcionesanacrónicasy la poesíavisual seperfila comosímbolo artísticode unano
lejana civilización verbale icónica al mismo tiempo”4, e incluso por el gran defensorde la
oralidaden nuestrosiglo: Walter J. Ong quienseñalala imprescindibilidadde la escritura:“We
are most abjectprisonersof literature culture in which we have matured. Even with the

greatesteffort, contemporaryman finds it exceedinglydifiicult, and in many instancesquite
impossible, to sensewhat the spokenword actually is. He feeds it asa modification of

something which normally is or ough to bewritten”5: Así que con el RolandBarthesde

Elementosde semiologíadejamossentada la inseparabilidad de lasprácticasde designación

humana6,algoqueya antes habíaapreciado Titianovcuandodijo que las palabrasson signos,

comotambiénlo sonlos objetosmismosy las imágenes.

Barthes,asimismo,consideraque la mezclade sistemasenriquecela dicción al tiempo

que precisasu reversibilidad,es decir, la posibilidadde diferenciacióny análisis de cadauno
por separado7,pero, al mismotiempo,advienequeno hayposibilidadde emisión desligadade
la escritura: “(...) pese a la invasión de las imágenes, lanuestraes másque nunca una

civilizaciónde la escritura”.Yano sólo es imposiblela creacióndeun sistemacomunicativode
imágenesindependientedel lenguaje,sino que cualquierintento ha derealizarseen esaparte

activa del lenguaje que es la escritura. Podrían serconstadasmúltiples disensionesa esta

declaraciónpero escogemosal ya citado L,Pignotti quienrefrendala vinculacióncon lo verbal

detodalecturapero observaque,paralelamenteexistenotroscódigos8;en realidadno esnegar

a Barthes,sino reordenarlo dicho de diferente modoparasacarconclusionesparalelas.

4LambertoPignoní;Nuevossignos.FernandoTorresEd. 1974, p. 153.
5The presenceof dic Word. Univ. of MinnesotaPress.Minneapolis. 1991, p.l9 Vicente Mufliz Rodríguezen
su libro Teoríasdel lenguajeen la expresiónreligiosa (Monte Casino. ma. <Jaudium et Spes, Salamanca.
Zamora, 1975, ¡i33) lo dice con mayor claridad: “Nuestracultura actual despreciael poderde la palabra en
favor dela escritura,La desconfianzaanteel dolo y la traición hacequeno basteel simpleapretónde manoso,
muchomenos,la palabradada.Esta,comodiceel adagio,sela lleva el viento.”
6”En semiología,dondehay que enfrentarsecon sistemas mixtosque comportanmateriasdiversas(sonidoe
imagen,objetoy escritura,etc.)seriaoportunoagrupartodoslos signos,encuantoa quesefundanenunaúnica
e idéntica materia,bajo el conceptode signo tópico”. (Elementosde semiología.Alberto Corazón. Madrid.
1971, p.49.
7”Los sistemasmás interesantes(,.,) son sistomas complejosen los que se insertan sustanciasdiferentes”
(Elementosde semiología. op. cít., p.32> y “De esta forma nos encontramos frentea dos sistemasde
significación que se insertanuno en otro y que, al mismo tiempo, están desligMdos’.” (Elementos de
semiología, p.91). Barthesen esto sigue a Croce, quien ya habladicho, comentandolas ideasde artetotal
(Gesantkunstwerk) deWagner,enEstéticade la expresióny lingtllstica general (Eda. Francisco Beltrán,
Madrid. 1912, p.536.Estaedición poseoun cuidadoprólogo deMiguel do Unamuno),que “las artessingulares
comotalestienensuperfección, peroque mayoresla de las artesreunidas,a pesarde lastransaccionesy do las
concesionescircunstancialesimpuestaspor el conjunto: que las singulariza,bajo otro, aspecto,tienen mayor
valor y que, finalmente,para la realizacióndel conceptodel arte sonnecesariaslas unasy las otras’ Loque
supone unadefensade la integraciónen beneficio del producto que emitía, la opera, enraizándosecon el
rnsamíentoestético musicaldel siglo XVIII.

“(...) sin salirnosdel terrenoverbal, para ‘leer’ un mensajeno bastasólo el código lingíllatico, hay que
referirsea un sistema,a una pluralidadde códigos.según estaobservaciónahoraya pareceposibleuna lectura
enclave comunicativade los fenómenosvisualesdenuestrotiempo como lapinturaabstracta,¡a informal, el op
art, etc,
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Mario Praz sugeríala posibilidad de expresar los mismosmensajespor diferentes
medios;Gombrichtambiéncree estoy así nos lo explica: “Me temo queen primer lugardebo
reducir ligeramentela importanciaque generalmenteseatribuye al artistay al pintor en este

proceso de descubrimiento.Desde luego, es cierto que los artistas, al estar interesados

prot’esionalmenteen la experiencia visual, han desempeñadoun papel relevante en el

descubrimientode aspectosimprevistos del mundo visible. Pero no hay ninguna razón

intrínseca porla que tales descubrimientosdebancodificarseen cuadrosy no con palabras”9.
JoséLuis Pardo,en el mismo sentidodirá: “La imagenvisual actúa comolegitimadora dela

palabra”10 nosotros apostamostambién por la reversibilidad; creemosque la dirección

contraria, desdela palabraa lo visual es posible; y en otro de sus trabajos añade más
efectivamente:“La Pintura,la Escrituray el Pensamientoson diferentesmediosde producirel
mismo efecto,la réalisationo la ex-presiónde las cosassingulares”11

Pero la ideagerminal que conduce estatesis tambiénposee detractoresy, en rigor,

debenser citados. Curiosamente,nuestrogenio literario por excelencia,Cervantes,realizóuna

defensade la potencialidadde la imagen a la que desvinculabade cualquierenlacecon textos
lingtiisticos, así habladel pintor Orbaneja,quede tan mediocrequeera,despuésdepintar algo

teniaque incluir un cartelescrito diciendolo quehabíapintado12.Diderot crítica las “pinturas
verbales”(Crítica al Salónde 1767)y coincidecon sucontemporáneoLessing,a pesarde que
ha sido constatadoel desconocimientoque habíaentre ambos’3.

Desdeel elogio de la efectividadcomunicativa de la imagen,muchosobservan que esta

se valepor sí sola y consideranel apoyo textual como una torpe redundancia;así Henrí

Focillon, en La vida de las formas,observa“La masricacoleccióndecomentariosy escritosde

artistasimbuidosde su arte,los másbabilesen pintar conpalabras,no pueden sustituirla más

insignificanteobrade arte”14, En la mismalínea deFocillon, pero dentrode lo que podíamos

llamar el estudiode unatecnologíade la comunicación,michel Denis considerala superioridad

demostrativay de fijación de la imagen: “(...) el mejorrecuerdode los dibujos frenteal de las

palabrasse explica por el hecho de que los dibujos tiene un mayor número de índices
distintivos quelas palabrascorrespondientes”15

9Ernst Gonibrich; La imageny el ojo. Nuevos estudiossobre la psicologíade la representaciónpictórica.
Alianza. Madrid. 1987, p.29.
10JoséLuis Pardo. Labanalidad.Anagrama.Barcelona.1987, p.27
~~•oséLuis Pardo.Sobrelos espacios:Pintar,escribir,pensar.Eda. delServal.Barcelona.1881. p,l3O,
2
Por mucho que hemosbuscado ensu producciónestareferenciano hemospodido haLlada; ni (alt siquiera

sabemossi el tal Orbanejafue un personajereal o ficticio, La noticia de estamanifestacióncervantinaha sido
obtenidade un articulo del político y sólido intelectualJoaquinLeguina en un articulo publicadoen prensa
diaria (“Con azucarespeor”, Diario 16. Jueves25 mayo1995, secciónde Opinión).
‘3Diderot. Escritossobre arte.Siruela. Madrid, 1994. En la Introducciónde Guillermo SolanaDiez, pXII-
~UII:
‘4H, Focillon; Lavidade las formasy Elogiode la mano.Xarait.Madrid. 1983, p.10.
15M. Denis; Lasimágenes mentales.Sigio XXI. Madrid. 1984, p.l71.
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Entonces surgeun problemaesencial:cómo percibir el texto (escrito-dibujado).Existen

opinionesque rechazancualquier similitud entre la interpretaciónde una palabray de una
imagen;así FranciscaPérez Carreñocuandosefiala“Leer unapalabraestambiéninterpretarla,

aunquesea casi automáticamente.Leer es interpretar cuando estamosen posesiónde un
código, segúnel cual desciframoscadaunade las imágenesdel texto. Algo que no es posible
haceranteuna imagen.En estostérminos, entenderuna imagen es realizarun tipo de taren
quizá más parecidoa la interpretaciónsegundade una novela.”16.Evidentementesí existen

diferenciasentreuna y otra disposicióninterpretativa;mientras quelos sentidosde un texto

¡iterado, los que el autor quieredar a la generalidad delexto, sonpercibidosinmediatamente

dentordel texto mismo, en la imagenexisteuna interpretaciónmás diflisa, más libre; es el caso
comentadopor Vicent Furió sobreel Guemicade Picassoqueal serinterpretadacada figura
por Larrea estelo hizo con unanomenclaturadiferentea la dispuestaporel pintor, aun cuando

el texto no vailó, puesel critico sabiael programadel mensaje.La resolucióna este equivocoy

a la diferenciatratada ahoraha sido emitidaporGombrichal concretarel campointerpretativo:

“Nuestros sentidos no nos fueron dados para aprehender formas, sino significados”17

Apreciando la posibilidad de un “contenido ideal”, JacquesDerrrida, en Márgenesde la

filosofia18, disuelvediferenciasentreel texto literarioy el texto plásticoal existir un elemnw

regulador en todo texto: lo que conocemospor “sentido”, aun cuando sí existe una

especialidadpara cadagénero de mensaje19.Por otra parteen el ensayode Susan Sonlng

contrala interpretaciónse constatala posibilidadade ingerenciade cualquier idea, soportoo
medio dentrodel arte(“We must learnt to see more, to hear more,to feel more. In placecl’

hermeneuticswe need an erotics of art”> proporcionandouna experiencia plurisensorial

(erotizaciónde la percepción artística)lo queposibilitadaunaaprehensióncontrariaa lavisión
retóricade la hermenéuticagadamedana.aun conociendoestaopinión,consideramosquetanto
la posturagadamerianacomola de Sontagtienesusprosy sus contras,por lo que resultamás

enriquecedorunavisión mixtaquereunaambas,

Metodologíade análisis.
Que arte y escriturahayan entrelazadosus registrose itinerarios ha servidoen gran

medidaa los historiadorescomo fluente de informaciónfidedigna, aclarandoaspectosmás o

‘6F. PérzCarreño;Los placeresdel parecido.Iconoy representación. Visor.Madrid. 1988, p.16.
‘7E. Oombrich; La imageny el ojo. citadopor y, Finió en Idas y formas en la representaciónp¡cIótiCti
Anthropos.Barcelona,1991, p.l7O.
‘8Cátedra, Madrid.1989, p.355.
19”’ideologos’francese trasla sendade Conillac,elaboranuna teoríadel signo comorepresentacióndc la Idea
que ensi misma representala cosapercibida. Lacomunicacióndesdeestomosmentosirve de veldculo a una
representacióncomo contenidoideal (lo que se llamaráel sentido); y la escrituraes una especie de esta
comunicación general,Una especie:una comunicaciónquecomportauna especialidadrelativaenel interior do
un género.”(Márgenesde la filosofía,Cátedra.Madrid, 1989, p.355),
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menososcuros; perolo que vamosa estudiarnosotrosen este trabajo será,de maneramuy

somera, la historia de esta confluencia. Hemos de advertir, desde un principio, que
consideraremosaquí el arte en su sentido ampliado, abarcandotodas las manifestaciones
realizadas por el hombre que habitualmenteson tenidas como artísticas e ignorando
suposicionesde algunosautoresqueconsideranque el hechoartístico como tal, vinculado a

unaconcienciaestéticaautónoma,no seinicia hastael siglo XV.
Un primer problema que se nos ha planteadoes cómo analizar el texto plástico-

lingoistico. La existenciafisica de la obra proporcionaunamultiplicidad interpretativaque, en

el casode las obras conescrituras,se ampliaen extremo. Generalmentehemosutilizado una
visión quepudieramosllamar suprasegmental,quecontemplael texto -palabra+imagen-como
algo cerradoy terminadoen origen,aun cuandolas interpretacionesposterioresseaninfinitas;
es por éstoqueseconsideranprimordialmentelas opinionesdel autor sobresu obra y las de
aquellos criticos que la conocen en profundidad al tiempo que respetan la voluntad del
creador20,presuponiéndose,asimismo,por unaparte, unafunción de totalidad aúncuandoel
texto se nosinspire parcialmente-como frecuentementeaparecetambién la imagen-, y por

otra,como unaestructurainfinita pero discontinua.

Múltiplesson las cienciasde la comunicación enlas que cimentaremosel discursoque

vamos a acometer. Frecuentemente hasido insinuado que unabuena metodología de
investigaciónpara estetrabajopodríaserla semiótica,pero, aún siendoquizála máscercanaa

nuestrasespectativasnuncaserála determinante.Ello esasí en ordena construirun texto no
mediatizadopor ningunavisón concretaa priori pues, enresumidascuentas,lo que tratamos

de exponer esuna pluralidadde visiones configuradaspor un espíritu poético.La semiótica

creíaen la posibilidad de hacerdel estudio delsigno lingtlístico una ciencia; puesapreciaba,en

palabrasde Julia Kristeva21, “ese ‘intercambio de aplicaciones’ entrelas cienciasque el
materialismo racionalde Bachelarha sido de los primerosenpensar,y sesituaen la conjunción

de varias ciencias,producidas a su vezpor el procesode interpretaciónde las ciencias”. Por

contra, la semiótica propugnadapor la citada investigadora norteamericanaignora la
posibilidad de unacientificación del texto: “Esta zona de la actividad social parecequedar
relegadaa la ideología, cuando no a la religión”22. Posteriormenteha señaladoque la

concienciade tal relación comenzóya con Comte y Durkheim, para quienes,desdevisiones

relativasa la produccióny al trabajosocial, la lenguaseconfigurabacomo “instrumento dela

comunicaciónsocial”, y desdela mismalingaisticaSaussureconsideróqueel signo es “exigido

20Estametodologíaasépticano se mantiene perfectamente,pues,comosostienelii. Adornocuandoanalizala
obra dc Kafka, y especialmentela conocidavoluntadque el artistadejaen su testamentopor la que solicita la
inmediatadestrucciónde su obra -algo que el albaceano cumplió y le hemosde agradecer-,la obra de arte
adquiereuna total independenciade su creador,y la opinión queéstede sobresu obra terminadano esni más
ni menosafortunadaquela que puedadarel rosto desuscontempladores,
21j~ Kristeva; Semiótica(1 y 2).Fundamentos. Madrid,1978,vol.1, p.24.
22Kristeva;op. cit., p.3O.
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por el contratosocial”23.Barthestambién ratifica estadesvinculacióndel espacio literariocon
las visiones científicas, técnicas,del texto, pueseste noes un objeto inmovil que sesomete

indiferentea análisis metódicos.Esa misma idea, que suponela necesidadde unareflexión
sobre el lenguajedesde criteriosno filológicos, desdecriterios de filósofo -desdeel hombre
que deseaconocer-es la quepone enjuego Emilio Lledó en sus obras sobrela escritura,En
algunosmomentosdel presenteestudio,especialmenteal principio del mismo,estuvimosmuy
cercade arrojamosal abismode unaespeculacióndesdeaspectos lógicosy formales.Múltiples
han sido los determinantesque noshan impedido caer en esto,pero quizá sea la visión de

GeorgeSteiner, pensadorde templeclásico, el que con mayor eficacia nos ha servidode
paracaídas.En su obra Despuesde Babel comentadecididamente:“No es seguro quelos
esfuerzos porestableceruna anatomíacompletay totalizante del lenguajepor medio de
instrumentosformales y lógicos sean algo más que un ejercicio intelectual, y a menudo

esclarecedorsólo en el píano ideal”(p.145), y aquí hemosseguido su consejo. ‘No soy ni
filólogo ni linguista-añadióSalinas-.Nuncahe mirado el idioma desdela vertientecientífica.”;
suscribimosaquí esta manifestaciónde Salinas,quienno hacia apologíade la ignoranciasino

que reivindicaba la valoración intelectual del uso del lenguaje, de un uso adecuadoy
normativo,

Por todo lo antedicho,no existeningúnrigorismo de sistema;secarecede unalínea de
adscipción ideológicaconcretaen los campostratados;cualquierpensador-filósofo o artista-
es bueno independientementede la casilla en la que sea incluido o se auto-incluya. Los
extremos tiende a la complementación.Sin embargo,aun siendo pretendidauna asépsia
informativa, tal utopia jamás esposible pues,por mucha libertad que nos den o nos
arroguemos,ella misma tiene cierto grado de coerción, La documentaciónmanejada,su

elección,conocimientoo ignorancia,conformanya de por si unaideología.
La primerapartedel trabajo configura unrecorridorápido y metódicoen el queseha

pretendidoatendera los múltiplesaspectos delpensamiento,la cienciay el artede cadaépoca.
Tratarde situamosen unaactualidad informadanos ha hechoindispensablela introducciónde
esta parte;y si no ha sido omitida aquí su redacciónes debido a la ausenciade noticias de
alguna obra que realice un estudio histórico exhaustivo,aunque han sido hallados tanto

resúmenescomo estudiosde momentoscronológicosdeterminados.Todo la pretensiónde
rigor de estaparteha generadouna densificacióndemasiadoalta de los contenidos-desdela
enunciaciónde lo quetodo el mundo sabehastala culminación de emisionesde algúnqueotro
hallazgo(recuperaciones)de pensamientosolvidados-lo quepuedecondicionarunadicciónun
tanto farragosa,por todo esto se dejaa la voluntaddel lector su lecturaexhaustiva, suponiendo
pornuestra partequela segundasección deestatesis esvalidadapor sí sola,Supimosasícosas
que ya preveíamospero necesitábamosque otros nos las dijeran con sus palabras

23Ci~dos~r~stova;op. cit,. pS8.
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(documentación);supimoscosas nuevasy vimos en ellas su sencillez;aportamos(quizá) otras,
algo nuevo. Tambiénse adviertequeestatesis esuna tesisde artista’ y si secita un número
considerablede pensadoreses debido a que la filosofia (ciencia del conocimiento: doble
ciencia) aspiraa la explicacióndel espaciovivido en su pluralidad de manifestaciones,si bien
sabemosque muchoscreadoreshan rechazadosu auxilio por considerarlacomplicadapara
explicarla sencillezestética-es el casode Bataille-, y no sóloartistas,puesel filósofo del siglo

en lo concernienteal lenguaje,Ludwig Witgensteinla abandonaen 1918 por confusa.No hay

por tantoningunaintenciónfilosófica en nuestro discurso.

Julia Kristeva24 aporta a este respecto una historia de la escritura basta el
Renacimientomásmediatizada,en la que, conjugandobrevedadcon efectividad, nos aporta
una idea concretade la forma de entendimientoque, a travésde la historia, el hombreha
poseídode estemedio de expresión,de su podercomunicativo,religioso, socio-político, etc.,
de sus etapasde movilidad e inmovilidad, de la figura del copista, de su relacióncon la

oralidad, 3~. La tesis doctoralde Loreto Blanco Salgueiro,dirigida por José LuisTolosa.
observa también estanecesidadpero la dirige -como nosotrostambiénhacemos-a prácticas
pictóricas (segundaparte) si bien nos diferencia que ella ha recurrido a la suyapropia y
nosotrosa la de artistas concretosa travésde nexostemáticos.

En la exposición históricatampocohan sido atendidoslos consejosde Philippe Sollers,

quienseoponíaa la ideadeunahistoria linealy progresiva;el métodolineal escogidoatiendoa

dos razones:en primer lugarporquelo dicho por Sollers ya no nos pilla desprevenidospues

cualquiera quehaya analizadouna figura histórica,una etapaconcreta o un hecho histórico
determinado convendrá connosotrosen que la linealidad sedifiumina, las ideas delas personas
cambian y se adaptana la épocaal mismo tiempo que éstaes adaptadaa nuevosmodelos,
mientrasquelos hechosno son totalmentefijos sino interpretablesy su conocimientorara vez
total. En segundolugarserecurrea esametodologíaexpositivapor la comodidadquesupone
utilizar una “plantilla” por todosconocida, pequeñosenvasesen los que searrojaun material
que, como veremos,no alcanzaun alto grado de especificidadsino que semantiene en
generalidades clave que ayudena entender desdeuna amplia perspectivalos precedentes
históricos del fenómenoespeculadoy que, como ya advertimos, se detendráde manera

particularen las producciónesde, aproxidamente,los últimos treintaaños. Peroestopertenece
ya al corpusdesarrolladoen la segundaen dondesehilvanaránunoscaminostemáticosque,en
su conjunto,aspirana ofrecerunavisión de la realidadactual

24E1 texto de la novela.[1970]. Lumen.Barcelona.1974, p.199-
25La misma autora, J, Kristeva, en su obra publicada elalio anterior, 1969, El lenguaje,esedeconocido
Introduccióna la lingoistica (Fundamentos.Madrid, 1988, p. 13), constala la variabilidad con queluz siclo
interpretadoel lenguajeen generala travésde la historia: “Cadaépoca,cadacivilización, conformeal conjunto
de sus conocimientos,de suscreenciasdesu ideología,respondede diferentemaneray considerael lenguajech
funciénde los moldesquela constituyen”.
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Metodologíaexpositiva.
La cantidadde citasdocumentalesquizáa muchoslectoresles puedeparecerexcesiva-

las tesis convertidasen “casasde citas”, como en ciertaocasiónescuchéenboca del emérito
psicoanalistaJ.L. Pinillos- peroaquíen ningúnmomentopretendeserrellenou ocultación,sino
que atiendena objetivos concretos:en el transcursodel desarrollode las hipótesis suponen,
aménde un firme apoyo, un aval documentalen las disertaciones;por otra partesuponenun
ejercicio sincerode gratitud, ya que consideroque debemosun gran respetoa la herencia
cultural que recibimosy quejamásmi dicción puedealcanzarlas altísimascotasde la suya26.
PhilippeSollers en La escrituray la experienciade los limites~ traea colaciónun preceptode

Mallarméqueseha cumplidohastalímites insospechados:“Todos los libros contienenla fUsión
de algunas repeticionescontadas”;Sollersprecisa:“los libros [.1 se escribiránunosa otros”.
Desdeluego no seráuna maldiciónsino la constataciónde quelos problemas siemprehan sido
los mismos,aunquelas respuestasvaríen segúnlos tiempos. “Sé lo que sabenlas palabras-

decía 5.Beckett28-,las cosasmuertas,y todo ello forma unapequeñay bonita suma,con un
comienzoy unamitad y un final, como enlas frases bienconstruidasy en la larga sonata delos

cadaveres,Y no tienemuchaimportanciaque diga estou otra cosa.Decir es inventar,seafalso

o cierto. No inventamos nada,creemosinventar,evadimos>cuandoen realidadnoslimitamosa

balbucearla lección, los restosde unos deberesescolaresaprendidosy olvidados,la vida sin

lágrimas,tal como lloramos”. Opiniones contrariasal apoyo excesivoen la cita tambiénson

posibles.En La lenguaabsuelta29,la primerapartede la trilogía autobiograficade Canetti,la

madrede éstele aconseja desligarsede la lecturasfavoreciendolas experienciaspersonales:

“No, ninguno de los dos,ni Isaíasni Jeremías,pero parati sehan convertidoen poses.Tu te

contentascon mirarlos,y conello te ahorrastodo lo quepodríasexperimentarpor ti mismo, es
el peligro del arte, Tolstoi lo supuso.Todavía no eresnaday te imaginas ser todo lo que

conocesa travésde los libros”. Considerándonostan jóvenesen la investigación-todatesisson
los primeros pasosdel investigadoren estemundo-, tan inexpertosy tan complacidosen el

conocimientoajeno comoel joven Canetti,desoímos losconsejosde su madre.En la laborde

lectura, de dondesurge la necesidadde citación, se ha tratado de desarrollaruna lectura
pausada, rechazandola “jivarización de textos”, en palabrasde Barthes,“leer libros como

quiencortamelones”.

26javierSádabacomentandocl libro de E. Lledó, El surcodel tiempo,enun articulo “La semilladeldaintón,el
lenguajey el hombre” (El Mundo,27 junio 1992> suplementocultural La Esfera),enunciauna frasemuy acorde
conel pensamientodel autor referenciadoy con el quenossentimos deudos:“(...) lo quedigo no espatrimonio
mio sino de toda la humanidad.S6lo quesi no lo bagonilo, espensandentoacritico,receptividadmuerta.”
27PreTextos.Valencia, 1978, p.82-83.
28Molloy. Alianza, Madrid. 1982, p.39-40.Trad. dePereC3iniferrer.
29Muchnik. 1990, p.328.
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Sobrela metodologíade exposicióndeestascitas serecurreal entrecomillado[‘], y los

que pudierahaberen el texto original se emiten entrecomillas simplesE’’], como también
ocurrecontérminos difusos que saldrána lo largo de la exposiciónpersonal.Por otra parte,su
presentaciónserealizasin másdiferenciasen el texto, evitándoseel recurso dela ampliacióncte
márgenes,puesconsideramosque dilatarían demasiadoel discursoy, posiblemente,por la

dicción utilizadaralentizaríamosla lectura.
Frecuentementesemencionaránartistaspoco conocidos,de los quese tiene tan sólo

como referenciaun texto critico o una fotografia de unade susobras,y ésto es debidoa un

afán por proporcionarcasos muy determinados,quizá prescindibles en unapanorámica

generalizadora sobreel arte, pero que,en su preciosaprocesualidadindividual> generan
pequeñasrespuestasmascongran claridady muy adecuadasa casospeculiaresestudiadosen

la tesis. Estefenómenose acusamuy especialmente enla partemás coyunturaldel trabajoy

ello esdebidoa quesepretende conjugaractualidadconun cierto gradoderiesgo-artistasque
despuntanen el momentopresente perocuyo prometedorfuturo no está suficiententemente

asegurado-.

Sobrelasimágenesofrecidasadvertimos que,sobretodoen la primeraparte,pretenden
ejemplificar de manera rápidalo tratado en el texto; aun siendo frecuentementeescasas

sabemosque el lector medianamenteal corrientedelos episodiosartísticostendráen lamente

otras, e incluso mejores,y, confidencialmente,sabrá quetodo artistajuega con significados

propios de cada símbolo por lo que la referencia deimágenes concretaspudiera ser

interminable.

Breve analisis histórico de la integración de la palabra en el arte. Memoria de
investigación.

Cet artingenieuxde peindre
la paroleet de parlerausyeux

(Br¿beuO

La introducciónde este repasohistórico a ‘trota caballo’aspirara dar una estructura

básica sobre el problemaa debatir. Anteshemosinsinuado la posibilidad de omitir la parto
histórica;en casode queel espectadorsedecidaa ello tendráaquíla posibilidadde obtenerun
minimo expositivopreliminar.
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EtienneSoriau30defiende laexistenciade algo primordial y comúnentrelas distintas
artes,en estosiguea Mallarmé, aunque éstedabaprimacia sobreellas a la palabra: “Enlas
convergenciasde las otras artes, situada,surgiendo deellas, y gobernándolas,la ficción o
poesía”.La uniónde escriturae imagenseencuentraya en las manifestacionesde las primeras
civilizacionesorientales(Mesopotamia,Egipto,Grecia,...).En estasculturasdebíasermásque
frecuente la adición de inscripcionesa las imágenes,ya que son muy contadoslos casos

conocidosque excluyantal enlace. Enla pintura y cerámicagriegaslas inscripcionessolían
registrar, frecuentemente,el nombre de la imagen representada(deidades mitológicas,
gobernantes,etc), presentandoen ocasionesuna mayor densidadtextual (descripción dela
imagen o escena,caracteresde los personajes,acciones,preceptosmorales y legislativos,
calendarios,etc.). Hemos de dejarconstanciaaquí que en la edad doradagriega, si podía

inscribirse el nombredel individuo, o del conjunto,en la peana,pero nunca sus virtudes o
vicios ya que estosse mostrabanen la mimesis armónica-en sentido aristotélico: unidad de
bondady belleza-.Curiosamente,en la esculturagriegael artistallega a inscribir sufirma en la
obra; un casomuy conocido es eldel torso del Belvederecon su inscripción“Apollodoros

epoyesay”(“Apolodoro lo hizo”).

En épocaromanala pintura acepta,de igual a igual, a la poesía.Versos de Eunio,
Ovidio, Virgilio, Tibulo o Cátulo, siemprede caráctermitológico, se inscriben en pinturas,
comolas quepuedenobservarseen laDomusÁureao la casade Livia. En el estilo pompeyano

de pinturalas inscripcionesdantítulo a imágenesdetemascostumbristas,mientrasque en los

mosaicoses destacablesu alto contenido testimonial,datandocon gran precisiónhechos

históricosfUndamentalescomo coronacioneso fUndacionesde ciudades.Un caráctercultual,

doctrinal o suplicatorio sueledarseen la manifestacionesplásticasde sarcófagosy objetos

religiosos,así como, ya en épocapaleocristiana,encatacumbascomo las de Calixto o Santa

Prisdila.

Texto e imagen mutuamente vinculados, aunque con camposde accióncJaramente

separadospor lineascompositivasimaginarias,tajantes,seofrecenen el arte Bizantino,siendo
ejemplopreclarode ello los iconosy libros ilustradosdel Antiguo y NuevoTestamento.

En época románicadestacan las manifestacionesmurales de índole religiosa,
compartiendosu superficie con himnos latinos; unatecnología de carácterneoplatónico.

Ambas expresiones,aun encajadasarmoniosamentemediante atractivosjuegosvisuales,se
muestranen camposmarcadamentediferenciadosdentrode la composicióngeneral.

La introducciónde la pinturade caballetesignificó delinearla marcade división entre
texto e imagen.Un caso excepcionales el comentadopor PontusHulterí en el catálogodel
artista contemporáneoEd Ruscha;al parecer, Carel Fabritius, el que Riera maestro de

30”Es imposibleasignarle,a cadagéneroimportantede arte,una materiaque le seaprivativay le caracterice”.
(La correspondenciade las artes.Elementosde unaestéticacomparada[1947]. F.C.E.,México, 1965.p.93)
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Vermeer, presumíade haberconseguidodar,en ciertaocasión,a una superficie blanca sobrela

que había pintado un pajarillo, una sensaciónespacialmediante el simple trazado de unas
inscripcionesy grafismosen aquel fondo abstracto,informe y desorientador,covirtiéndoloasí

ensólidapared.
En la cultura medieval la concepcióndel arte se mueve en tomo a dos conceptos

básicos,el de metáforay el de la escisióndiferenciadaentreartesliberalesy artesmecánicas
(Abad Suger,DanteAlighieri, ,,.); las artesliberalesregulabanel estudiode las disciplinas

científicasy, por ello, Villard de Honnecourt,arquitectodel siglo XIII, y segúncita de R.

Huyghe,al dibujaren su albumde viaje un león no pudodejarde escribira sulado: “Et bien

saciesque cis lions tU contrefaisal vif” (Sabedbien queesteleón fhé copiadodeuno vivo),

proclamandoasísu asimilaciónala naturalezay a la observación,tancarasa las arteliberales.
Manifestaciones propiasy harto frecuentesen el gótico son las filacteriasy escudetes,

disfrutandohabitualmentede cinco posicionesen el senode la imagen: saliendode la bocadel
hablante,situadasen los fondos de la imagen, localizadasen la zona inferior de la imagen,
como discretoadornoen las orlasde vestidosde los personajesrepresentados,en las aurasde
personajesreligiosos.Nuevamenteseinicia en el espíritudel artistade estaépocala voluntad
de inscribir su firma en susproducciones,remarcándolaademáscon la forma verbal latina

“fecit” (“lo hizo”) trasen nombredel ejecutante.
Entre Medievoy Renacimiento lainseripción “Joannesvan Eyck ¡bit hio” resultaun

casoexcepcionalsi consideramosla precocidad dela fecha, 1434. No esya un reforzamiento

descriptivo del acontecimientorepresentadopor la imagen, ya que su autor suponea ésta
suficientementerepresentativay evidente;lo queproclama,de manerainsólita,es el testimonio
de una presencia,algo inabarcablepor el cuadro, nos informa del triunfo del artista al
conseguirla excelenciade su asistencia,su revalorizaciónsocialhastala igualaciónde su rango
al de los personajesdescritos.Graciasal brevetexto nosesposible localizarsu desleídafigura
en el espejo.No es,o al menosno únicamente,la escriturade propiedadintelectual,la firma, el
reconocimientode elaboración,marcade fábrica31.

Al erigirseel hombrecomocentro del mundo enel Renacimiento,adquiererazónde
ser el dominio del mundo mediante la medida de sus limites, suponiendo parael arte la
introducción de la perspectivaque relegará obviamente, la presenciadeescriturasen el nuevo

espacioplásticoa zonasde segundoorden(por ejemploa los escenarios arquitectónicosde la

acción). El Renacimientosuponela ascensión delas artes figurativas al estatusde artes
liberales,por poseercapacidadsignificativa en si misma.La concienciadel conceptoartístico

semueveen dos lineasintelectualmenteindiferenciadas:

31Butor, 1969,p.97
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a) la línea platónico-intelectualista: “la obra se significa a sí misma y es,

simbólicamente,lo que significa”. Es la posturamantenidapor Miguel Angel, Rafaely Piecro

Bembo.

b) la línea aristotélicosensualista:“la obra de arte, imitando la realidad sensible,la
conoceexperimentalmente”.Enestalínease situanPierodellaFrancesca,Leonardoy AlberíL

En el Barrocoel arte rehabilita la ironía y el símbolo,considerandoa la mimesisy lo
verosirnil como insuficientes; es el triunfo del arte como actividad cognoscitiva32. La
diferenciación entrelas artes mostrará unoslimites infinitamenteflexibles; BaltasarGraciánen

sudefensadel conceptodejará escrito:“Lo que es paralos ojos la hermosura,y parael oído la
consonancia,es parael entendimientoel concepto”,y particularizaráen la “acutezza” como

una primorosaconcordancia,en una armoniosacorrelaciónentre dos o tres cognoscibles
extremos,expresadapor un actode entendimiento.De idénticointerésa esterespectoseránlas
ideas de otrosdos pensadores:Tesaurosy MateoPelegrini.Parael primero de ellosel arteserá
la producción“ordenaday sutil” de signos expresadosde diversas formas,dividiendo a los
signos,segúndicha expresión,en “parlates”, oraleso escritos; “mudos”, pintura, esculturao

artesdel gesto;y signos “compuestos”,en los que palabrase imágenesseunen,justificandoasí
la intención creativade las artes.Por otra parte,en el discursode Pelegriniel artese define

como unión artificial de palabrascon palabras,depalabrascon cosasy de cosascon cosas,

tratandode conseguiruna ampliacióncognoscitiva.
SvetlanaAJpers,en su importantey bello estudiosobrelos sentidosde la escrituraen la

pintura holandesadel siglo XVII, distingue entre arte occidental y arte oriental por la

separación,presentedesde el Renacimiento-como ya hemos dicho y él confirma- entre
“representaciónvisual y signoverbal”: “No esqueel arte renacentistano de importanciaa los

textos, sino que estosexistenantesy fiera de los confinesde la imagen misma, La imagen
sirve comounaespeciede recurso mnemónico.Una pinturaasí concebidarecuerdaa un texto
significativo y le prestacuerpo -perono superficie-ante los ojos.Dentro de esatradición un
cuadro evoca un texto, pero no representasus palabras”33.Con este razonamientoAlpers
diferenciael arte holandésdel XVII de lasdemásmanifestacionesartísticasde la época,ya que
los textospictóricosno son apoyaturaverbal sinovirtuosismo de la manopara el ojo: “las

32~ aquí partirá también el concepto de juegoalegóricoque tendrásu ocasoen el XIX y que Gombrich

estudiaen suobra Imágenes simbólicas(1986, p.213): “El abadPlucheescribeen 1748 sobrepinturaalegórico.
‘El docto abadabogabaaquí por la claridad en la ideaciónde alegoríasde acuerdocon los gustosdel siglo
XVIII. Quería que las alegoríasse cifieran a unas imágenesfáciles de entender. Los criticas del XIX llegaron
más lejos todavía, puesconsideraban que las pinturas alegóricas eran una especiede pictografia en la que se
traducía muy elaboradamente un lenguaje conceptual a imágenes convencionales, y por tanto las
desaprobaban”’, no obstante, Gombrich subrayá la indudable adyacencia a esta imagen de obras como la
Estatuade la Libertad deBartholdio La Libertadguiandoal pueblode Delacroix(p.216).

33flpers, 19 , p.239.
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palabrasse hacen objeto visual”, en una concepcióncoincidentecon las manifestaciones
actualesdel mismotipo.

Duranteel siglo XVIII, conLessing,se tiendela, aparentementeinfanqueable,barrera
entre plásticay literatura, estableciéndoseasí la autonomiaentre las artesdel espacio(artes

plásticas) y artes del tiempo (literatura). Se produceuna desliteraturizacióndel arte, la

eliminación del referentetemático: “Yo afirmo -concluíaLessing,Lera de su libro,en unas

anotacionesque escribió parasu continuación-queel objetivode unarte esaquellapara lo que
está dotadopropia y únicamente,y no aquello que las otras artespuedenconseguirigual o

mejor”34. La corriente winclcelmaniana ampara la posturaopuesta,si bien másapáticainentey

con unacapacidad de resonanciainfinitamentemenoren su momento. Goethe,aunmostrando
gran aprecio y admiracion por las ideas lessingnianas,sobre todoen lo concernientea la
autonomíade las artes, en las Afinidades electivas (1807-1809) sorprendentemente,sus
protagonistasencuentrancomo pasatiempo intelectual laimitación teatralizadade pinturas

famosas(el Belisario de Van Dyck, el Ahasverus yEsterde Poussiny La admoniciónpaterna

de Terbog). Sin duda, paraGoethe,el teatrose situaba enesaposición intermediaentrearle

espacialy arte temporal. Esencialmente, segúnGuillermo de Torre, existen tan sólo tres
movimientoscontrariosa las ideasde Lessingen el espaciode tiempo comprendidoentre La
publicacióndel Laocoonte(1766) y el fin del siglo XIX: los románticos,los prerrafaelistasy
los simbolistas-decadentistas.

Baudelairees, segúnde Torre35, el primer formulador claro de ¡a correspondene¡a

entre las artes, evidentedesdeel título en su soneto Correspondances,perteneciente aLes

fleuresdu mal:
Commedeslongséchosqui de bm seconfondent
Dansune tenebreuse etprofonde unité

Vaste commela nuit et commela clarté
Lesparfiims, les couleurs etles sonsse répondent,

llegando esteautor a decir, en susescritossobre arte, quelas artesaspiran no tanto a

sustituirsecomo a prestarse recíprocamenteformasnuevas36,y quizáseael no prestaroídos a

estaafirmaciónbaudelairiana,lo que provocó, enel presentesiglo, un hechoque pasamosa

comentarahora. Es en la segundamitad del siglo XIX cuandose han dado una serie<le

aberracionesal sermalinterpretadala noción quedisolvía la autonomíade las artes,siendo la

más absurdaaquella que llevé a hacer del cuadro una narración literaria, con valor de
transcripciónde hechosmás o menoshistórico-literariosy de la que nosda fe el mismo

34En Guillermo deTone, 1963, p. 167.
~~19ás. L
36o. de Torre, 1963, p. 164.
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Guillermode Torre37: “Suejemplomásabrumador pudieraestaren lo quese llamó pinturade

historia y cuyas muestrasllenaron las salas penumbrosasde los museos delos finales

decimonónicos.¡Aquellos flinerales de doña Juanala Loca, aquellarendición de Granada,
aqueltUsilamientode Torrijos y otrosartilugios semejantescolgadosen el sedicenteMuseode

Arte Modernode Madrid en los primerosdeceniosde siglo!”.

La escritura en la imagen plástica aparecea finales del siglo XIX teniendo como
soporteelementosdescritosde forma naturalisticay que poseíanintrínsecamenteelementos
tipográficos (periódicos, revistas,libros,...) Podemosresaltaraquí una experienciarealizada
por Monet: tras hacer posara BertheMorisot con diferentesaccesorios,el pintor escogedos

de ellos para colocarlos en una naturalezmuerta en la que incluirá una carta con las
inscripciones“Mlle. Berthe” y su propiafirma al lado, confirmandoasí la propiedadrelativade
la obra38.

Llegando -enestevertiginosorepasohistórico queluegoampliaremos-a nuestrosiglo
citaremos,a manerade ejemplo, las afirmacionesde Svetlana Alpers,en el libro ya citadoen
páginasprecedentes,en el que reconoce,como fenómeno radicaldel siglo que nosha tocado
vivir, el quebrantode “la tradicionaldistinción entre textoe imagen”: 1’En el arte moderno,la
incorporación de palabrasalas imágenes tieneuna túnción deproclamarque el cuadroes una
realidad nueva e inédita, y al mismo tiempo, y con frecuenciadentro de la misma obra,
reconocemosla esenciaineluctablede lo quesólo puedemanifestarsemediantesignos.Es una

actitud pictóricairónicae iconoclasta”39.Evidentemente,tras las autorizadasvoces de Lessing

y Winckelman, resulta imposible, en arte, no tomar partido en un debate que se mantiene

vigente todavíaen la actualidad,aunquesu sentido hayaadquiridonuevasvaloraciones.Así
podemos hablar de una etapade dominio lessingniano en las vanguardiashistóricas, en su
rechazode la naturalezaliteraria mantenidapor los lenguajesacadémicos,y en favor del ¡‘art

pour l’art que sostendríalinealmentehastael expresionismoabstracto; pero,paralelamente,se
manifestaríaotra línea cuyo despertar podríaser situadoalrededordel año 1912, en el quese
dancuatrofenómenosdecisivosquemásadelantedesarrollaremosen profundidady que ahora
los analizamosgeneraly superficialmente.

G&ard-GeorgesLemaire, en su vademécumsobrearte tipográfico introductorioa la

edición de Les mots flaturistes en liberté, distingue tres fenómenos iniciales en el

reconocimientode la palabra como elementosusceptiblede ser introducido en el espacio

plástico.A ellos, nosotrosnos atreveremos a añadir uncuartofenómeno,el último de los que,

por orden, pasamosa citar.

1.- Primeroscollagescubistas:

38Hutor,1969,p.Il7.

39Alpers, 19 , p.239.
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Se suele considerarcomo primer collagecubista que alia pintura y escritura la

composiciónde Braque Compotier etven-e(1912).Los pintorescubistas,mediantesu método

analítico-descriptivo,pretendenatrapar la realidad y no dudan, para ello, en adoptar

fragmentosde la realidadmisma,describiendopictóricamente,entodo o en parte, esosmismos

objetos, en un “juego tautológico”40. Con esta técnica no sólo evidencian una actitud
subversiva,sino tambiénuna elitización cultural de sus obrasmediante “la introducciónde

códigosparainiciados”41. Los que anosotrosnos interesaránparticularmenteserán aquellos
fragmentosde la realidad-collages-que muestran escrituras(periódicos,etiquetasde marcas

comerciales,...) El collagecubistasignificó una ampliacióndel aspectodescriptivodel texto y

una evolución de los temas; la legibilidad se amplia: “En los collages las palabrasno son ya

aquellacosaquesetraza,sino lo que seencuentra”42.

II.- Manifiesto técnicode la pinturafUturista:
Es muy significativa la dudainicial marinettiana decómo bautizara su movimiento43

Indeciso entre “Dinamismo”, “Electricidad” o Futurismo; cualquierade los tres nombres

atestiguasu clarividenciasobreel “floreciente poder tecnológico”,el elogio de la máquina

conmueveel espíritude la época;Pound,desdela literatura,tambiénse rindea ella.
Boccionien 1911 grita: “No queremosrepresentarla impresiónópticao analítica, sino

la experienciapsíquica total”.En esemismo aflo su viaje a Paris será fundamentalpara el
movimiento -vanBoccioni, Russolo,Carra y Severii, financiadospor Marinetti-, tomando
contacto,entreotros, conPicassoy Braque.Fruto de eseviaje serásu exposiciónen la galerla
Bernheim-Jeune,en febrero del año siguiente.La principal renovación promovidapor este

movimientoestáen la primacíadel estilo sobrela idea44.

III.- Primeroscaligramasde Apollinaire:

Entre 1912 y 1913 Apollinaire inicia el tipo de producción poética denominada

caligrama o poemavisual. Se considerabacomo caligrama toda composiciónpoéticaque
reproducevisualmente,mediantela colocaciónde los versoso la tipografla, la imagen-silueta

o esquema-del temao ideabase;o, como la defineStephanThemerson45en su estudiode los

de Apollinaire “reemplazamientode ciertas cualidadessonorasde un signo por cualidades
visuales”. Para desarrollarestetipo de composición,Apollinaire se ve influenciadopor las
Palabrasen libertad futuristas, en su deseo de renovar el concepto vigente de poesía,
paralelamenteal idéntico y cohetáneoprocesode eclosión delarte modernoqueél tan bien

conocta.

40Menna,1977, p.ll3.

41Lemaire, 1986,p.6-7.

42Butor,1969,plSS.

43stangos,1986,p.83.

‘~4Stangos,1986,p.87.

45Leniaire, 1986, pl.
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IV.- Dadaismoy surrealismo:

Con respecto al primer movimiento diremos que su intención fije definida,
inmejorablemente,porHansArp en su libro OnMy Way(Nueva York,1948): “Estábamosa la
búsquedade un arte elementalque, para nosotros,salvadaa la humanidadde la locura de
aquellaépoca”. Comocasi todoslos artistasdadA, Arp era artistaplásticoy poeta,siendoesta
unión ideal entrepalabrae imagen, entrepoesíay pintura, un rasgocomúny peculiarpara los
dos movimientostratadosen esteapartado.Esto implicaba la búsquedade un lenguajenuevo

que llevó a decir a HugoBali en su escrito“Flucht aus der Zeit” (Munich, 1927): “Hemos
desarrollado la plasticidadde la palabrahastaun punto quedificilmente puedeser superada.
Este resultadolo hemosconseguidoa expensasde la fraseracional, construidalógicamente
(...). La gente puedereirse si quiere; el lenguaje nos agradeceránuestrocelo incluso si no
hubierade teneralgunaconsecuencia inmediatavisible, Hemoscargadoa la palabrade fuerzas

y energíasque a nosotrosnos han hechoredescubrirel conceptoevangélicode ‘palabra’

(logos)como un conjuntomágicode imágenes”46. Unapruebafundamentalmásde la unidad
de literatura y arte se dará en sus manifestacionespúblicas: la diferencia entre sus
demostracionesy exposicionesse fue haciendo cada vez más inapreciable,leyéndoso

manifiestosy poemasen sus exposicionesy exhibiéndosepinturasen susespectáculos”47.

En cuantoal surrealismoya en la definición de Breton, en su manifiesto de 1924, so
evidenciabala importancia del binómio aquí estudiado: “Surrealismo, n. m. Automatismo

psíquicopuro a través del cual se pretendeexpresartanto de palabracomo por escrito,el

auténtico funcionamientodel pensamiento.El pensamientodictado en ausenciade cualquier
control que pudieraejercerla mentey libre de cualquierpreocupaciónestéticao moral”48,
pero seráen el Deuxienie Manifestedu Surrealisme(Paris, 1930) dondeengranarátérminos
contrapuestos como“vida” y “muerte”, “real e imaginario”, “pasado” y “futuro”.
“comunicablet’e “incomunicable”,“alturas” y “profundidades’ al proponerunasobre-realidad,
un “surrealismo”como posturaasequibley conveniente al individuo.

No falta tampocoquiensearrogala ideade la introducciónde la palabra enel espacio

plástico;asíel artistaBen Vautierdurantela entrevista conPierreLe Pullov6r en diciembrede

1984, publicada en castellanoen el catálogo de su retrospectiva(1957-1986)en la sala
Parpalló de laDiputación Prov. de Valencia (p.128-134), al tiempo que aprovecha para

rechazarlos precedentes concretosdel japonismo,las miniaturasy, ya en nuestrosiglo a la
figura de Isidore Isou: “(...) todo estoes diferente; yo me baséen la forma de hacer<lo

duchamp,que va al RUY y traeun botellero ... el Ready-Made,y en el momentodel nuevo
realismohabía zonasquetomar: es la expresión de lacomunicación,el significadoa partir dela

46EnStangos,1986, p.lOO.
47sangos,1986,plOl.
48EnStangos,1986, píOS.
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escrituraen un lienzo; y despuésmuchagentemascorrompidaqueyo, como Cy Twombly,
hicieronlo mismohundiéndoseen el esteticismo”.

Dandoun salto histórico,quizá bastanteviolento y desconsideradopero exigido por la

brevedadquenos exigetoda introducción,nossituaremosen el artePop.Estemovimiento, tan
enraizadoen el Dadáque fUe denominadofrecuentementepor sus estudiososcomoNeo-dadá,
disgustéa muchos de los antiguosdadaistas-como Duchamp, en parte, y segúnpropias

manifestaciones,por elevar a nivel de bellezala provocaciónque el habíareflejado con sus

obras-.Pero tambiénel Pop poseeuna yetafuertementesubversivaen su procesocreativo,al
nutrirsede lo mas“barato” de la culturay elevaresecúmulo, conscientemente,a un estratodc
élite. Lasideasquesostienenal Pop son muy dispares,“la ideade estilo sedesvanece”49y es

individual en cadaartista. El único estilo que los unees el “estilo de vida” y, vinculado estoa
un procesoeconómico basadoen términosde “democracia” y “moda”50. Entre las mejores
ideasquehanexpresadoel contextopluridisciplinarde la época, están,sin duda, lade Marshall
McLuhany su conceptode GalaxiaGutenberg,quepresagia“el enfriamientode los mediosdo
comunicación”al aceptarlenguajescomo los de la escriturao la televisión. La palabraescrita
tendrá, por tanto, una gran importancia (véanselos rótulos imperativosde R. Indiana, Los
bocadillosde comicsenLiechtenstein,los alfabetosde JasperJohns,y tantosotros),

El movimiento conceptualsupusoen un primer momento el predominio de la idea

(intención)en el artey su expresiónpor el lenguaje,basándoseen ideastan lejanascomo las
del Duchampde 1917 (urinario). Posteriormente,ya en pleno conceptual“su artecomoidea
fue demolido y ampliado a arte comofilosofla, como información, como linguistica, coma

matemática,como autobiografla,como críticasocial, como riesgo de la vida, como broma,

como narraciónde historias”51.La filiación supremaa] lenguaje-tanto por ser objetode su
reflexióncomode su procesualidady materialización-~ además esteusodel lenguaje supuso

una ampliaciónde los soportesdel arte53.“El arteno renuncia, portanto, a la exigenciado
denominarlas cosasy no evita (no puede evitar)su condición lingoistica; a menos que no

pretenda para sí la facultad de hacer mella de una manera directa,antipredicativa,

sustancialmentemítica, enla realidad,y correlativamente,en el lector de la misma”54.

49stangos,1986, p.l87.
50Stangos,1986, p.l91.
5tStangos,1986, p.2l3.

pesardesuextremadiversidadlo que uníaa la mayor partede la actividadconceptual eraun énfasiscas’
unánimedel lenguajeo sobre sistemaslingiilsticos casi análogos,y la convicción -confiaday puritana en
algunoscírculos-de que el lenguajey las ideaseranla verdaderaesenciadel arte,que la experienciaplásticay
la delectaciónde los sentidascran secundariose inesenciales,cuandono obtusose inmorales sin cl menor
paliativo” (Stangos,1986,p.2 14-215).
53Stangos,1986, p.2i5y 218.
54Menna,1977,p.79.
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La tradición órfica pretendiaunavida tras la muerteliberadade carnalidady lenguaje.
El arte del siglo XX parece,al contrario, fomentar su carnalidad palmaria-visible en esa
reflexión sobrelos medios, inauguralde la expresiónmcluhiana: el medio es el mensaje,
subyacenteya enla vanguardiaincipiente-y en la palabramás absoluta-desdeel sustentación
de su obra con manifiestoshasta la total sustituciónen el soporte plástico de la imagen
tradicionalpor la frialdad de la palabratipograflada.El artistacomoescritor,como teórico,no

entra dentrode las aspiraciónesde esta tesis; de esta actividad ha habido muchisimas

justificacionesa lo largo de la historiay nosotrosno citaremosmás que depasadauna delas

últimas, la realizadapor el artistaJanBreakwell en su diario 120 Days, el 29 de octubrede
1981; comentala siguiente frase aparecidaen una crítica artística del New York Times

Review55: “Unlike most artists,Klee was an excellentwritter”[A diferenciade la mayoríade
los artistas, Klee fueun excelenteescritor], a lo que el artista, comorechazo del vergonzoso

segundosignificadoqueen ella subyace,proponeunaversiónmodificada: “Unlike most critics,

Klee was an excellentwritter [A diferenciade la mayoríade los críticos,Klee fue un excelente

escritor]”.56 De estemodo la expresiónde Breakwell nos sirve igualmenteparajustificar,

inicialmente,queinsertarla escrituraen la obradearte esunalibertad que perteneceal artista.

Evidentementela “intercambiabilidadde lossignos” es indiscutibleen la actualidad57.

55Fecha, tituloy autordesconocidos.
56La curiosaanécdota está tomadade IeremyLewison; lan Breakwell. 120 Days andActing. Cal. Fernando
Vijande Ed. Madrid, 1983,p.4l. La anotaciónes másamplia: “Whereasit hasbeenmy experiencethat, with a
few notableexceptions,artistawho couldnot expresa themselvesverbally were visuallyarticuiate aswetl, Tite
worst kind of illiteracy was tbat spawnedin the 1910s ¡y ‘artista’ padding out Iheir visual illitoracy with
impenetrablelayers of hallbaked, unreadable,theoretical antiprose, cobbled togelber froni tite works of
Europeanacadcmics whosetiteoreticalwrittings wereasduil as ditchwateranyway,”
57Wilfred Dickhofl’ en su artículo sobre la producciónde GeorgHeroid titulado “Membera Only” (Artforum,
enero 1988, vol. XXVI, n05, NuevaYork, pl07-108)dice claramente,y nosotroslo subscribimos,:“Today no
artist can ignoretitis universalintercliangoabilityof signa”. Llega a estaconclusióntrascl siguientepárrafode
RainaldGoetz (?): “To seooveíythíng correctlymeanslo think in iniages to seehow inuagesarehermetically
separatedfrom the world of language,and how they are mute te the samedegreethat they abon us tite
destnuctionofnothingness,nuakingvisible to us titeknowiedgetbat is containedwithin them. In orderfor us te
seewhatimageakno’w, wemusíinvestigatetite time whoseoyesareimagea-dio oyes thai seenothingbut death
in tite shadowsof tite cadaver.Yet floW, Oil tite border, we alsoseo not-death;Ibis oan be tbrought abcut
accordingto tite newformulaof tite iniageworld”,
“Sincethat time [¿pocacubistay futurista], tite wordhas trengloriouslyhailedin modemart, from tongue-in-
clucek Picabiato John’smajesticgesture,Kosuth’sdistrustofwordandimageandLawronceWeiner’smatter-of-
act mesagesturninginto stubtornpoetry. So any artistadealingwith wordsandletters in pictureshasto face
tite fact that titereis by nowa modornialtraditionof it. This tradition ma>’ beaccepted orrejected,but it cannol
be ignored”. (Kleesvan der Ploeg; “ChristopherWool. Tito Coniplexity of Form andMeaning”. Flash Art,
n0157,mano-abril1991,p.94-96).
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ANTECEDENTES.

Consideramosineludiblehacerreferenciamuy concreíaa un pequeñoacervode obras
en las que sus autores han avistado, desde esquemas variados,el tema que nosotros
proponemos,y debemos manifestarla deuda conellos contraídaasí como el valor intrínseco
queposeen.Todasestasobras han sido tomadasbien comoreferenciainicial o bien comoun
relato de autoridady control a lo largo del procesodocumentaly de proflindización deesta

tesis. Estostextos seconsignanen el cúmulo de la Bibliografla pero se destacanaquí, pues
pensamosque merecen una citaapartedistinguida, espor ello que no se dan las referencias
básicasde edición,puestodasellaspuedenencontrarsefácilmenteen dicha Bibliografla.

Empezamoscitando la obra quepreludiatodo el debatequevamosa realizar; setrata
de la acreditaday muy manejadaobra deHoracioArte Poética,que secomplementacon su

Epístolaa Augusto.En estaúltima refierelas virtudeshumanas,la noblezade la obrade afley
su capacidadrepresentativay correctiva de las citadas virtudes. Preocupadopor el poder

designativode los conceptosdecideredactarsu Arte Poéticay observaya quees en el teatro-
el género dramático,en especial-dondeseproducela unión eminentede palabrae imagen.En
estacartaparadigmáticaatribuyeal artistala capacidad deconjugartradicióny novedad.En el
versículo180 y ss. dice: “Las cosas captadas porel oído afectanal ánimo más lentamenteque

las expuestas antenuestrosfieles ojos y de las que el espectadortoma concienciapor sí
mismo.”; sin embargoen su preliminar comunicadoa Augusto ya dejaclaraunaciertaparidad
entreimageny palabra: “Y no parecemejor representadoun rostro en una imagende bronce,
quelas costumbresy el espíritude los hombresilustresde unpoetainspirado” (vers.445-249),
refrendandoalgo en lo que posteriormentereparáLessingen su celebérrimoLaocoonte: la
necesidadde una expresióncorrectivade las accioneshumanaspor el arte(“que Medeano

despedacea sus hijosen público”, aconseja Horacio;quenogrite aterrorizadoLaocoonte,dirá
Lessing).Enel versículo361 emite la célebre frase:“La poesíaescomola pintura”.

Peroel espléndidotrabajoquenosha decididoa tratar esteasuntoes Les Mots dansla

peinture,del conocidoescritorfrancésMichel Butor, así quedesdeeste paradigmainicial nos
atribuimosdeudoresde él. En estaobra, tan poéticacomo sucinta, realiza un estudio cabal
sobreel temay, lo quees másimportante,desdeun conocimientoejemplardel arte,desdesu
propia experienciacon este tipode obras, desligándosede teorizacionesprecedentes,visto
todo con ojos nuevos;es un canto de amorapasionadohaciael artey la palabra.

Etienne Souriaufinaliza en 1947 su obra La correspondenciade las artes; un agudo

ensayosobre este fenómenodesdela base del reconocimientodel potencial ontológico de
todas las artes(poesía,pintura, música,teatro, etc,) aunquecaiga todavía en los niveles
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jerárquicosque entre ellas habían sido tradicionalmentey que actualmenteparecesuperada.
Comoconclusión-no demasiadoacorde conla presentetesis-opinaque la palabraviene a ser

un relleno descriptivo conel fin de lograr unaprecisiónquelo plástico por sí solo no posee.
Sin embargoaportauna idea enormementeimportantey quenosotroshemos intentadodejar
fijada en la partehistórica: que en cualquierperiodo cronológicoes posible apreciaruna

necesidad, con motivaciones variables, de utilizar una mezcla de las diversas artes,

independientementede los motivos generalesy particularesque sedesplieguen.La ideología
general es muy elemental, aun siendosincera, y ello puede sercontatadoen el siguiente

párrafo,muy descriptivode su ideología: “Cierto esque con frecuenciano seencuentranen la

músicaindicacionestan precisas. Y ¿por qué habría el músico de esforzarseen dárnoslas,
cuandobastacon el titulo de la composición?Éstees comoun letreroen unposteal principio
del itinerario. (y ¿acasoel pintor no obra lo mismo cuandoprecisa: ‘Vista de Concarneau’,o

retratode la señorita...‘? Más aún:si uno pasaen automovilpor unaciudad,o cruzaun rio,

¿acasono le agradaver un letrero en un poste?Y, sin embargo,los lugaresdel paisajese

bastana si mismos,sin necesidadde letreros)”. Abre la posibilidad de traducciónde sonidosa

lo gráfico(escriturao pintura)pero no arriesgademasiado;esunaconstatacióndehechosmás

quereflexión sobrelas posibilidadesde los mismos.

Ernst Gombrich realiza un detenido estudio, através de todas sus obras,de las

produccionesplásticasatendiendotanto a sus aspectos iconológicoscomo estructurales,
configurándolosdesde la psicologíade la percepción y laforma encauzándolohacia una

posibilidad semiótica,y desdela plenitud horaciananos dice, en La imageny el ojo, que “no
hay ningunarazónintrínseca porla que talesdescubrimientos[ópticos yontológicos] deban
codificarse en cuadrosy no con palabras”. Pintar o escribir no son sino materialización
perceptualde la realidad, operacionesque intentanconcretarel mundo a sabiendas desu

inaprensibilidad,aderezandoestalimitación mediantela pasiónpersonalañadida.

Mario Praz escribeen 1970 su obra El paralelismoentre la literatura y las artes

visuales. Desdesus páginasiniciales observauna conformaciónque noses cara: que la

problemáticasedebateenel dominio de los origenesy queesla inspiraciónartísticageneralla
que losenlaza,lo quedesbarataríacualquierdivisión radicalentreellas ya que no son másque

una mismacosacon distintasformas de materialización.Hablar de diferenciasentreellas es

quedarseen la superficie, en la corteza de tal materialización,una materialización que
actualmente,como podremoscomprobaren el repasohistórico, parecepórder importanciay,
en muchoscasos,se delegaen especialistasde diversoscampostécnicos,Sin embargoPraz
afirma, contrariamentea Soriau,que la traslaciónde un campo a otro no esposible [“En la

experienciapráctica un objeto aprehendidoa través de uno de los sentidospuede ser

aprehendido,cadavez queresultanecesarioy oportuno,a travésde cualquierade los otros
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sentidos;peroen el arteno sucedelo mismo: unestadode ánimo expresadoa travésde una de
lasartesno puedeaprehenderseen plenaforma a travésdel uso directoy simultáneode todas
las otrasartes.” Sin embargoPrat observaen las artes unespacio dondesí puededarsela
trenza‘pluri-artística’: en la memoria,en Mnemosyne:“Las diferentesartescooperancomo lo
hacen lossentidos;cadaartetrabajaen su propio terreno;unacaracterísticade la experiencia
estéticaconsisteen que a travésde un solo arte selogra expresarel arte en general;por el
contrario,con la sumade los esfuerzosde todastas artessólo seconsiguequeunasestorbena
las otras.En la experienciasensiblesucedeprecisamentelo opuesto:sólo puedeaprehenderse
un objeto si intervienentodos los sentidos”]. Lo que afirmaen realidadesla especificidadde
sensaciones que cubrecadaarte.

El cuidado estudio sobre el arte barroco holandésde SvetlanaAlpers (El arte de
describir.El arte holandésdel siglo XVII) afirma quees la ironía y la iconoclástialo que rige
en nuestrosiglo el deseode las contaminacionesescrito-pictóricas,basadaen el logocentrismo,
denunciándolo,-y decimosen nuestrosiglo pues Alpers noesle típico historiadoreruditode

mirada tradicional, sinoque demuestra sugran capacidadintelectualrefrendandosus teorías

sobreel barrococon acercamientosal arte de nuestrosiglo, que tanbien demuestraconocer
(Picasso,Magritte, JasperJohns, etc.).El fenómeno holandés te vale para refrendar la
plasticidadde la escritura: “estímulopara la vista, para el conocimiento, para la mano”-;

distintas,existentesporseparado,perosiempre conhluyentes.

Desdela defensade un Arte con mayúscula,que disuelvelos límites entrelas artes

particularizadas,es el punto de partida de SusanneK. Langer (Losproblemas delarte.Diez
conferenciasfilosóficas. 1957). Tras los aportes estéticosde unasa otras (los temas de la
literaturapasarona las artesplásticas,el cromatismode éstasa la literatura, etc.) Langer
observalos caminosválidosen la integración:como identidadoriginal o como uniónideal y

última; sin embargon deja de detenerseen que es la “aparición primordial”, el medio

(materialesy técnicas) lo que produce la disparidad entre ellas, la variedad que todos

percibimos,y ve que es en los aspectossecundarios delas artesdonde la convergenciaes
factible: hay una aparición primaria que vincula una obra a un detenninadogrupo a un

determinadogrupo y otras dimensionessecundarias-igualmente importantes-en las que se
realizala sinestesia,y añadeque los malesprocedende un entendimientode las artescomo
productossimplementemanualesal tiempo querepudiacualquieremocióntranspolada.Puede
haber convergencia,nuncaindistinción.

Atendiendoa casosmuy concretosde manifestaciones plásticasencontramosdosobras

de excelentecalidad: Art Discourse1 Discoursein Art de JessicaPrinzy Arte y Literaturade
M’ del Carmen AfricaVida] Claramente.La primera,partiendode las prácticasde Duchamp,
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Magritte, Gris, Sol Lewitt y Borofsky, analizalos procesoscreativosde cuatrograndes artistas

de la imageny la palabra:JasperJohns,Kosuth, Smithsony LaurieAndersen.Ve en todoslos

procesosuna atencióna la naturalezade los significadosproporcionadospor el lenguajey

contemplaa éste notanto comoventanatransparentesino como cristal queel propio lenguaje
vuelve traslúcido al ser manejadodesdela subjetividad.En el fondo es unarevisión de las
enunciacionesque desdeel arte se hace dela irreparablepolisemiade los conceptos-quizano

necesitereparaciónalguna- estudiadapor Wittgenstein. Con una configuración expositiva
cercanaa la de Prinz, M. C. Africa Vida] realiza trescuidadosestudiossobrelos estadiosde

estefenómenoen nuestrosiglo. Desde lasexperienciasde las primeras vanguardias,pasando

por la influencia de determinadosescritoressobreartistas concretoshastallegar al análisis
concretode cuatroartistasquecubrenparadigmáticamenteel espectroestudiado; tresde ellos
todavíaen activoy en el momentoálgidode susproducciones:Magritte, Ruseha, ChemaCobo

y 1. L. Byars.Llega a la conclusiónmallarmeanade queno hayningún sujeto trasel lenguaje
es el lenguaje msmo quien nos habla y los procesospictóricos que acudena la palabra,se
sumergenen esterico caldode cultivo en el quelo que sepretende es-contradicciónfundante~
“agarramosa la vida y entramosen el cuadro parapoder seguirsonriendo(...)“. El lenguajese

expresaa sí mismogracias alasexpresionesdel sujeto creador.

Un libro inteligenteala parde cordial paranuestroestudio,puesestárealizadopor una

artista prestigiosa, esPintando conla palabra. Análisisy experimentación,la tesis doctoral de
Loreto Blanco Salgueiro, dirigida por el Dr. José Luis Tolosa Marín. Análisis y

experimentación:el subtítulomarca sabiamentela aspiraciónpor la quesedebateel libro, pues
iniciándolo con un estudio pormenorizado,sedesarrollaen plenitud desdela procesualidad
personal,la propia prácticaexperimentalatendiendoademása referenciaslaterales, El autor-

artista marcagrácilmentela visióndel fenómeno.

Dirigido por JoséLuis Molinuevo, en el mesde marzode 1994, el segundociclo de
conferenciasArte y escritura,son publicadassusactaspor la universidadde Salamanca elalio
siguiente.Los ponentes sonel propio Molinuevo, que inaugurael ciclo con unaconferencia
sobreArte y Escritura-con esetítulo en el que refrenda la adopciónde la segundapor la
primeraa lo largo dela historia-.La introducciónde la palabrapareceser atribuidaa un tomay
dacaentrela erudición y la bellezaentre la historiay el arte; verdady ficción disuelvensus
límites: estetizaciónde la razón, erudicióndel arte.

La Alhambrade Granaday El Escorialseconviertea los ojos defarquitectoAntonio

FernándezAlba en lugaresde representaciónde la escriturade las épocas-sus cosmogonías-
en las que frieron erigidas.Si la Alhambra es simetríapoéticasensualizada-espejoacuáticoy
botánico-,El Escorial es intelectualizacióncolmadaen la queconfluyenpodery fe, castillo del
alma,artificio y plenitud.
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La escrituraarquitectónicaque realiza Duchamppara sus obrases ejemplificadapor

JoséJiménezen La novia ... (Gran Vidrio), escrituracon lenguajepropio para un mundo

igualmentepropio que se abre a los horizontesnuncaexplorados,mundo de “antisentido”

(Duchamp), dondepalabra e imagen -como en las obras de Magritte- se desvinculan,

desarticulándose.
Estrella de Diego repasa la fotografla española de los ochenta y la hipotética

configuraciónen ella de ‘lo español’,algoque parecehabersido afirmado conla exposiciónen

1991 The SpanishVision ¡ La visión española1970-1990en el SpanishInstitute de Nueva
York en la que treinta fotografos españoles fUeron seleccionadospara mostrar sus
producciones;debatiéndoseentreel tipismo y el posmodernismo-a nuestrosojos la diferencia
es escasa-:la escritura fotográfica fija el carácter,con la cita que ella misma da de W,

Burroughs“el lenguajeesun virusdel espacioexterior”,
El lapso histórico entre el romanticismoy el surrealismo configuranpara Femando

CastroBorrego la arrebatadora confluenciade las artes desdela idea de Arte Total pero
deteniéndoseespecialmenteen los escritoresque han utilizadoparalelamenteel medio plástico
comofluenciade ciertassensaciones(Th. Gautier,W. Blake, V. Hugo, II. Michaux, F. García
lorca,entreotrosmuchos).

FranciscoJarauta,con la erudición que le caracteriza,observala escrituradel viaje

iniciático, queesenrealidadun sistemade tatuajeexperiencialparael jovenartista,a travésde
la obra Andreas o los unidos de Hofinannsthal -el espíritu alemánque desciendeal Sur
veneciano-(hablaremosen estetrabajo dela configuracióndeespaciospor la palabra).

Miraday Lenguaje esel titulo de la contribucióndeValeriano Bozal,queatiendedesde

el primer momentoal lenguajepropio del arte. Elespacioplástico seconfiguracomo un

espacioempírico -puesobservala realidad-pero siempresubjetivado-nuncaobjetivo-, deahí
las especialespercepcionesde Mondrian, Joyce,Prousty Piero della Francesca -eneseorden
los analiza-y así sedetienea observarel espaciocreadopor los papierscollées delcubismode

Picassoy Braque.

Como singularmentedestacada hade ser calificadala labor dela revistaWord & Image
en la que son tratadasespecialmentelas relacionesentre las dos configuracionesque le dan

título ala publicación periódica,en la quesuscolaboradoresrealizanestudiospuntualessobre
las mismas. Así han de ser destacadoslos trabajos de Leslie Brubaker, Helen Solterer,

Margaret Bridges, Weiner Senn, Lawrence O. Duggan, Fran~ois Bruzzo, Mason Tung,
Richard Sheppard,Philip Mann, E. 5. Schaffer, Jetfrey M. Hurwit, D. A. Steel, Margaret
Iversen,PatriciaRubin, Irene H. Chayes,Paul Bauschatz,RosemarieMuir Wright, James
Eltkins, Silvio Gaggi,EdwardTimms, ... Igualmenteha deser referidala labor de las revistas

FORUM For ModernLanguageStudiesy October,en las que en algunos númeroshan sido

hallados estudiosimbricadosde alguna manera en estaprocesualidadartística.
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Con visionesmás pausadassobre el problema,de menor compromisopero con mayor
objetividadestánlos trabajosque pasamos areferenciar.DeNela Alvarez Lozano,De Sumeria

ó códiceminiado -unespectrocronológicoque pudiéramoscalificar de reducido,parcial, por
detenerseen un espaciocronológico muy restringido pero muy documentadoy muy bien
conducido-.De Rosario Martin Barrientos,Los primeros libros ilustrado en Occidente,aún
siendoun trabajo igualmentepuntual, conjugabrevedady precisión, emitiendo una visión

pormenorizadadel asunto-pesea la citadabrevedad-y sin unabaseteórica quepermitallegar
a conclusiones determinantes,sino una profUnda y salientablelabor de documentacióny

formación. El texto parael catálogo de¡a exposiciónen la galeríaJorgeMara de Madrid

“Hecho de palabras”,realizadoporJuanManuelBonet(“Un espacioprivilegiado”) da ideadel

panoramaqueel problematratadoha configuradoen el presentesiglo. “La máquinade hacer
poemas”de Laura Freixarefiere unaexposiciónen el Centede la Vieille Chantede Marsella

(1993)y, tomandocomo excusala exposición,repasael procesoque asumela palabracorno

elemento plásticodesdelas más tempranasvanguardias.Un densorepasohistórico desdela

generación de imágenescomo símbolos hasta las más recientesexperienciasartísticas,
deteniéndosepreferentementeen estaúltimas, la realizaAmalia MartínezMuñoz,en su artículo

“La palabray su imagen: uncontinuodevenir”. Ingnid Schaffferen su ensayo“Cursive”, para

la revistaCima], documentala imagende la escrituraplásticaen sudesarrollogestual,lo que

denoniina Cursiva,apoyándoseen manifestacionesde R, Barthes,A. Artaud, Cy Twombly, Y -

M, Basquiat,Masson,Elliot Greeny Nancy Spero,entreotros muchos; siendo realizadaasí

una labor de concrecciónde un método material y procesualque conileva una ideología
plásticaprecisa. Kewin Power escribe para la tan valiosa como efimera revista Arena un

articulosobrelas nuevasformas de poesíavisual aportandomanifestacionesde los Letristasy
del grupobrasileñoNoi Grandes,preferentemente,al tiempo que analizasusrealizaciones.La

simbiosisde fotografiay texto en las prácticas artísticasde mujeresde color en GranBretañay
EstadosUnidos esanalizada porKellie Jonesen su artículo “In their own image. Black wonien
artists who combine text with photograph” y, reivindicando la influencia y autoridad de

BarbaraKrugery JennyHolzer sobreeste grupode artistas,resaltala labor deLorna Simpson,
una artistaimprescindibley de la que posteriormenteestudiaremossus realizaciones.Fidel
Vida] reflexiona sobre la calidad del poeta (poites) en unartículo titulado “Propiedadeda
palabra”, publicado en la revistaLuzes de Galicia en el veranode 1992; no se detiene en
absolutoen el problemaquenos ocupapero su trabajomereceser destacadoen cuantoa que
configurade maneraclaray efectiva las limitacionesque sobre la palabraposeeel poeta,si
bies,citandoa Blas de Otero,da al escritordominio ilimitadosobreaquella(Esta¡ es mi casa1

Propiedad1 de la palabra.); igualmentecolateral es el ligero estudio de GeorgesJeanLa

escritura, archivo de la memoria. FranciscaPérezCarreñoparte de los debatesque en lo»

setentaemergieronvalorando las posibilidades de esta simbiósis para alumbrar un texto

XXX IV



minucioso sobre esta expresión,tanto desdela mirada del propio creadorcomo desdesu
recepción adecuada; destacandoque los textos son por lo regular ficciones que exigenla

predisposicióndel espectadory atribuyea U. Eco y a la corrientehermenéuticade la filosofia
la puestaen disposiciónde una ‘gramática’ para superfectapercepción.JoseLuis Marzo y

JorgeRibalta realizanuna seriede entrevistasa Barbara Kruger y a los grupos de artistas
Guerrilla Girís y Group Material, publicándolasen la revista Kalias bajo el titulo “Tres
versionesde la prácticaartísticaconsideradacomocrítica cultural”; las produccionesde estos

artistasseasientanenla palabracomomediode expresióny materialización.

Otrostrabajosde imprescindiblecita son los de ClaudeGandelman,Le regard danslo
texte: Imageetécrituredu Quattrocentoau XXesiécle,en la quedesarrollala ideainicial de la
equivalenciavisual de palabrae imagen;el de Fran~oisDagognet, Écritureet Iconographie,en
la quedemuestraque esla expresiónlo quepredominasobrelos mediosde emisión utilizados.
Painting,LanguageandModernityde Michael Phillipsonsuponeun desarrollode los métodos
de expresión-interpretación, acuñandoel término “pluralogue” para calificar al tipo de obras
sobre el queestamosespeculandoy basando este tipode emisionescomo un debateentrela
metáforay la metonimia. Sin mucho que ver directamentesobreel tema, pero ayudandoa

entenderaspectos concretosdel fUncionamientoplástico dellenguajeencontramoslas obrasde

Antonio Ferraz Martínez Ellenguajede la publicidad y Typography. Mimesis, Philosophy,
Politics de Philippe Lacoue-Labarthe.Sin ser tratados específicamenteen la tesis tambiénlos
libros de artistasonun cúmulomonumentalquehasidoconsideradosiendode granutilidad el
catálogoLibros de artista, publicadopor el Área de Cultura de la Diputación de Cuenca

(textos deJoséAntonio Sarmiento, Germano Celant, JoséDíaz Cuyás y Ulises Carrión,
Igualmenteel libro de entrevistasrealizadasporJeanne SiegelArtwords. Discourseon the 60s

and 70shasido puntualmentemanejadoporsuvalor declarativo,

Tambiénha deseranotadaalgunaausenciadocumentalde la quetenemosnoticiaspero

cuya localiación se nos ha hecho imposible.Así, ahora se nos viene a la mentela obra de
Meyer Shapiro Words & Pictures, de 1973, documentadapor Omar Calabrese ensu

meticulosoensayodocumentalEl lenguajedel arte.Calabresecomentala obrasuperficialmente
debido a la magnitud del campo que estudia, pero constata unaidea que consideramos
hipótesisinicial de estatesis: la idea de “intertextualidad”, “Shapirsostiene-dice Calabrese-

que en el artefigurativo clásico lasimágenesson producidasa partir de textosescritosy que.
por lo tanto, una descripción de la comunicación artística puedé ser desarrollada
tranquilamenteapartir de susprecedentesverbalizaciones”.Estaausenciano es la única, pero

quizá la mássentidadado el aprecio que poseemossobre las obras de este autor, siempre
atento atodas las manifestacionesde la cultura y a la denunciade cualquierade sus
perversiones.
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Desdeel arte mismohan de ser citados esos cúmulos documentalesque son las
exposiciones,de las que destacamoslas siguientes:Lecritture Griffée (Muséed’Art Moderno
de Saint-Etienne, 1993),Out of Sight, Out of Mmd (Lisson Gallery, Londres, 1993),

Artecontexto (Canal de Isabel II, Comunidad de Madrid, 1989), ImpresionesMúhiples,
Colección Caisse desDépóts (CentroCultural CondeDuque,Madrid, 1993), “Le Monde en
eclats,L’oeuvre en eff?action(Lanibert, Paris,1993), Poetingand Paintry.From One Art, che

Other (Centrede la Vieille Charité, Marsella,1993), Multimediale 93 (Centre for Art and
Communication Techniques,Viena, 1993>, IX Exposition Suissede Sculpture(Berna, 1991),
Géneriques,le visuel et l’écrit (Hótel des Arts, Paris, 1992), Les Pictographes(Muséede
l’Abbaye Sainte-Croix,Les Sables-DOlonne, 1992),Museumin Progress(Viena, 1994),Texs
and Photography(Arts Council, 1979), Wordswords(Museo deBochum, 1979 y Palazzo
Ducale,Genova,1979). La cita podría ser enormepero nos conformamoscon estapequeñn

cita, cuyaoportunidadestáavaladapor la calidaddesuscontenidos,
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PRIMERA PARTE



LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE, DELA ESCRITURAY DEL ARTE,

El origendel lenguajetodavíasenos presentacomoalgo incierto. Surgesin dudaen
los gruposde cazadorespaleolíticos,e igualmentepodemosasegurarcon totalcertezaque

fenómenoscomo el desarrollocerebral,el caminarerguido,el aguzamientoestroboscópico

visual y la complejizaciónarticular y mecánicade la mano estuvieronen relacióndirectay

simultánea-una simultaneidad,hemosde aclararlo,bastanteampliacronológicamente-con

la adquisición del lenguaje,Mary R. Haasnos hace repararen que todas estasmejoras

adquiridas por el hombre -incluido el lenguaje- están marcadaspor el desarrollo de

capacidadesde adaptaciónal mediohostil en queseencontraba1.JacquettaHawkes2afinna

categóricamenteque el lenguajeesunainvenciónexclusiva del hombre,algoque no nosruc
dadosino quesupimosdeseary adquirimospor propioesfUerzoevolutivo; paraapoyaresta

idea, la autora nos ofreceel hecho,científicamentedemostrado,dequeel niño aisladofiera

de un entornohumanoen el queseapracticadoel lenguaje,y por ello no puedaadquirirlo a

su debido tiempo, en un periodoinicial de su vidamuy concreto> pierde todaposibilidad
fUtura de articulación.Esteno esel casodel trino de lospájaros,los cuales,aislados dcsus

congéneresen laboratorio en sucesivasgeneracionescantan sin haberoído. Quizá los

bramidosanimalesseanla demostración deunosmínimosguturalespresentestambiénen cl

hombrey queevolucionaríanhastala articulación actual.Al mismo tiempolos estudiososde

lingoisticagenerativaseinterrogansobresi el hombreposeyóinicialmenteun lenguajeúnica

propiamentedicho o si seprodujeron múltiplesfocosgenerativoscon ciertasimultaneidad,

son las conocidasteorías monogenéticaso poligenéticas,si bien los análisis más serios

pareceninclinarsepor la tesis monogenética3.Contrario a todos los anterioresse sitúa

tHus(1»69,p.l3) hablainicialmentedel lento procesodeadquisiciónde lenguajey añade:“In fact it Ls no
longer seriouslyto be arguedthaI languageprecededoven dic lowliest fornis of materialculture, On [he
contrary, Ibero is a growing body of evidencelo indicate thatbraindevelopnient wastriggeredby lool’íise
and Ihis in turn was a nocessaryconcomitantin tho acquisitionof language”.Jagjit Singh (Teoría do [it
infonnación,del lenguajey de la cibernética[1966].Alianza, Madrid, 1972,ecL de 1976,p. 14> chaa los
neurofisiologosPenfleidy Roberts,quieneshan advertido,en sus estudiosdirectossobrevadosfósiles de
hominidoscon una antiguedadde un millón de años,la supremacíadel babIa,mejor quizá de lo gutural,
sobrela destreza enel usoy elaboraciónde herramientas.Apoyandoestasposturasencontramosa Rnnióti
Grandedel Brío quienen su obra Epistemologíadela prehistoria(Antropologíay Ecología).(Universidad
Pontificia deSalamanca. Salamanca,1986,p.198)señalaigualmenteesainfluenciadel medio deteniéndose
sobretodoenaspectosecológícos:“La expresiónartística,a travésde la tulia, el grabadoo la pintura, no ha
de concepluarsecomoun logro obtenidoen un momentodado, sino comola manifestacióndc la situación
ecológicaenqueseencontrabaenaquelmomentoel hombreen el seno delecosistema”.
2En la obra colectivadirigida por estainvestigadoray el conocidoestudiosode e~ta materiaSir Ltonúrd
Woolley, Historiadela Humanidad.Desarrollo culturaly científico. Tomo 1, Promovidopor la UNESCOY
editadoparaEspañapor Planeta, Barcelona,1978.
3’A medidaqueconocemosmejor la estructurade las apmximadamenleseismil lenguascensadasen cl
mundo, sin embargo, estamosmás cerca de la tesis monogenética”,Francisco A. Marcos Mart ir
“Comunicacióny Hiolinguistica. Claves biológicasy arqueológicasde las lenguas”. Telos, n033, niar¿o-
mayo 1993, pÁ2-56). Es muy recomendablela lectura de este artículopor mostrar de una manera
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Merleau-Ponty,quiénconsideróunanociónde nacimientodel lenguajecomoun organismo
independiente dela especie (ontogénesisdel lenguaje) y por ello producción, nunca

producto,nuncainstrumento.
La concienciade uno mismoy de hechosdel pasado,que sonalmacenadosen la

experienciaparaencararsituacionessimilaresen el fbturo, parecenhabersido motoresclave

en la necesidadde lenguaje; paraello el hombre habría adquirido una capacidadde

constitucióny almacenamientode imágenesidóneamenteestructurada. Unaasociación
deficitaria entregestosmanualesy sonidosguturalesanimicosserianlos primerosvehículos
expresivosusadospor el hombre; posteriormentehabríauna precaria, pero progresiva,
adquisiciónde correspondenciaentre cosasy palabrashastaadquirir una sistematización

mínima y extremadamentesencilla, perfeccionadapor una sincrónica ampliación del
pensamientoanalítico. El punto final parecehaber sido la invención dela escritura4,
suponiendouna herramientamás para el almacenamientoy difUsión supratemporalde las
experienciasa travésde las sucesivasgeneracionesde la humanidad.El espaciode vacio dcl
hombreágrafolo definemaravillosamentedesdela poéticaEdmondJabésen El libro de las

semejanzas5:“‘Donde todavíano hay escritura,donde todavíano existe palabra,hay sólo
lugarvacanteparael obstáculo’habíaescritoya rebBérid. (...)“

El arte,en concreto,parecesurgir de la enormecuriosidad que el hombresiente
hacialo raro, lo extraño, hacia todo aquello que pareceevadirsede lo cotidiano. Según
JacquettaHawkes6,en las cuevasde Chukutien Rieronhalladoscristales decuarzoque al

hombre de entoncesle atraeríanpor su singularidad.Esto explicadaseguramenteesa

extrañamezcladel arte primitivo -aunqueno sólo primitivo- con las formas primariasde

magiay religiosidad,actividadesqueintentanregir sobrelo quesenos muestrainverosímil
Música, danza,poética,industriay plásticaparecensituarseen nivelesmuy próximos.Por

otra parteHerbet Read supone la aparicióndel sentimiento de belleza plástica con

anterioridada la necesidadde escritura: “Las formasemergende las actividades prácticas

del hombre neolítico y a medida que emergen se las dota inmediatamentede una

significaciónestética: se conviertenen símbolosde sentimientosespecíficos.”(..~) “Pero el

dibujo neolítico es un tipo de lenguajesimbólico que requiereunasensibilidadadecuada.”

condensadapero rigurosa los factores evolutivosdel lenguajedesde lasdiferentes,teoríasdesarrolladasy
evaluandosuvigencia.
‘becimos‘parece habersido’puestoqueOng subraya la existenciade culturassólidasdesvinculadasdc
cualquierforma de escritura,mm cuandoéstohoy en día,desdenuestra culturaconfinadaen los límites dc
lo literario, tal posibilidadnosparezcaun desvarío,
%dmondJabés;El libro delas semejanzas.[1976],Alfaguara. Madrid, 1984.Trad.de Saúl Yurkievicb~ En
El libro deEl Q,.79).
60p cit., 1978, p.167.
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(...) “la primeracienciafue una anotaciónde los descubrimientosdel artista; lasmatemáticas

nacieroncomounameditaciónsobrelos artefactos.“‘y.

LA ESCRITURAY EL ARTE EN LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES.

La futura y azarosafetichizaciónde los objetosqueel hombredel paleolíticopudo
haberempleado-sushuellasestampadasen abrigos yparedesrocosas-sele hacen sin duda

insuficientes8,La necesidadde fomentarun método,perdurabley rápido,de difusión de su
memoria,asentadaen algo mássólido queen la simpledifusión oral generacionalde padres

a hijos y que,incluso,sehiciese comprensiblea suscoetáneos,dio lugara lo que numerosos

autoresdenominan escrituras pictóricas9.Es de estaideade dondesegeneralos mitos dcl

nomoteta,primer creadordel lenguaje,y del logoteta,el creadorprimigenio dela escritura

7HerbertRead;Imagene idea. F.C.E.. México,1980, p.55, 56-57y 68 respectivamente.
8Conio señalaEmilio Líedó en El silencio de la escritura(Centro de Estudios Constitucionales.Madrid
1992, p.23)el poemaancladoen el presentenecesitade la permanencia,algoque lavoz ya no disponía.y es
entoncescuandonaceel deseode la escritura,dondela voz no dejade sernecesariasino quese encuentra
siempredispuesta, eternamente presente.No podemosevitar citar aquí un párrafo pertenecienteal texto
Roma,de MargueriteDuras,materializacióntextual de la películaLo dialoguede Romo, producidapor la
R.A.f. y queforma partede su libro Escribir (Tusquets.Barcelona, 1994); en el vestíbulo del hotel una
mujery un hombre,amboshuéspedesdelestablecimiento,conversansobreRoma,la ciudadque los acogey
sobreuna civilización contemporáneade Roma en la Toscana,cuyas ruinas ella hablavisitado en su
infancia en unaexcursiónescolar.Eran unasgentesque “No conocían laescritura, ni la lectura. (...) lii
únicaocupaciónde esos hombrosestabarelacionadacon Dios.” y habitabancavidadescavadaspor olios
mismosen la tierra, Peroya hablaun deseode fijar mensajesa las generaciones posteriores:La prorcsorii
les aleccionaba sobrelas maravillasque veíany sobresu explendorosopasado:“(...) Que en determinadas
arcillasprofundassehablanencontradohuellasde manosgrabadasen sus paredes.Manos de hombres,
abiertas,a veces heridas,
- ¿Quesignificabanesas manos,segúnla señorita?,
- Significaban gritos, decía ella,paraque más tardo, otros hombres los oyerany los vieran. Odios
pronunciadosconlasmanos.”
Perono esDuras la única escritoraque ha ensoñadoeseincierto tiempo en el que la huella resumíaun
sentimiento trascendental,la difusión de un mínimo de conocimiento: elconocimiento de la propia
existencia;así Arturo UslarPictri en su libro de poesíaEscritura (Eds, Macanac.Caracas.1979, p. 11. cl
texto está acompañadode grabadosdel artistaJesúsRafael Soto) sepregunta: “¿Con cúal signo de mano
abiertaensangrentadaun hombredejésupresenciaen un murode sombraparae] silenciode los siglossin
cuento,cuandoel hombreselanzó ala locay terrible aventurade reunir el universoconpalabras?”.
9Moorltousc,1961, p.2O-23. “Estos padresde la Humanidadno comparaban,sino quenombrabanlas ¡den
por suscorrespondenciasen el mundomaterial:si quedancitar al rey de un puebloobediente,no creíanque
fuera una abeja reina de una colmena,pero lo llamaban abeja;si queríannombrarla piedadfilial, no la
comparabancon la cigílefla que mantienea sufamilia, pero la llamabanciglioña; si queríanexpresarsu
fuerza, la llamabantoro; la fuerzadel hombro,el brazo;la fuerzadel alma, león,el almaqueseelevaliada
el cielo, el gavilánqueplanesen las nubesy fija el sol ensus miradas”, (FrédérieDu Portal, 1981, 3%d. dc
1991, pl-2). Kristeva en El lenguaje, ese desconocido. Introducción a la’ lingtlistica (publicado
originalmenteen 1969. La traducción manejadaes la de Maria Antorauz, en Fundamentos.Barcelona..
1988; la cita seencuentraen las p.31-32) nossorprendecon las manifestacionesde dos estudiososdc la
escritura,Cliang Cheng-Mingy Van Ginneken,quienescoincidenen sefialar la anterioridaddel lengtuUC
escritosobreel fonético; apoyándose“en el hecho de quela escriturachina, por ejemplo, pareceimitar al
lenguajegostual, por lo que seríaanterior al lenguajefonético. Kristeva sefialasu total discrepanciaco¡i
ambosinvestigadores.
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del que hablaPlatónen el Cratilo. Konrad Lorenzseñala tambiénaspectosmuy importantes

parael individuo que enlazanel afán de perpetuidadconel afán denotoriedad10.Paraque

un pueblo alcancela escriturapuedendarsemúltiples razones;Cohen11señalacuatromuy

generales: las circunstanciassociales, las condiciones intelectuales, la existencia dc

materialesapropiados paraserutilizados comosoportey realización dela escrituray por cl

condicionamientodel entornoen que viven. Bólken y Leroi-Gourhamsituanel origendcl

lenguajeen el musteriense,pero el segundo noconsideraverdaderaexistenciadel lenguaje

humano mientras no existe símbolo gráfico: “Podemos decir que si, en la técnica y cl

lenguaje de la totalidadde los antropienses,la motricidad condicionala expresión,en cl

lenguaje figuradode los antropiensesmásrecientes,la reflexión determinael grafismo. Las

huellasmás antiguasse remontanal final del musteriensey sevuelven abundanteshachí
35000 antesde nuestraera,durante el periodode Chaterperron. Aparecenal mismo tiempo

que los colorantes(ocre y manganeso)y que los objetosornamentales”12.ClaudeLev¡-

Straussconsideraque el proceso porel cual el universotoma significaciónesun proceso

relativamentelento, pero en cuantoel hombreempiezaa percibir queel universosignifica,

el significante y el significado son organizadosde maneravertiginosa13.Emilio Lledó1’1

vincula el nacimientode la escrituraen el áreagriega a la adquisiciónde importanciadel
démos, de la clase popular, concretamenteen épocade Aristóteles; este grupo social
empiezaa ser valorado,al tiempo que apareceel sentimiento de filia -la amistad exira-

familiar-, como consecuenciade la lucha contra el invasor persa, introduciéndosela

isegoria, la palabra igualitaria,“pues en la lucha contra el enemigo persa es necesaria

aprovecharlas habilidadesde cadauno. Las de un pastor, por ejemplo, queconocemejor

que nadieuna determinadazona .., y toma, por tanto la palabra”,La palabraentoncesse

fija: “Frenteal rapsoda,que cantabay contabalos mitosde un lado aotro, surgeel filósofo,

Con Platón, puestoque de los presocráticossólo se hanconservadofragmentos,entrael

pensamientoen la cultura occidental. Y lo hacea travésdel diálogo, nodel tratado.A las

preguntas‘¿quéesla belleza?,¿qué es lavirtud?,¿qué es laverdad?’,los griegosrespondeii

dialogando”.Mediantela escriturala naturalezase convierteen cultura.

t0Segúncita deRamónGrandedelBrIo, 1986, p.l74-l75,

111958 p.13.

12La cita hasido recogidade Julia Kristeva; El lenguaje,ese desconocido.Introducción a la lingtllsliefi,
Fundamentos, Madrid,1988, p.55-56.
13Estaposturanos la aporta igualmenteJulia Krisceva (El lenguaje, esedesconocido:Introduccióna la
lingilistica. p.56-57. A] mismo tiempo añadeque en la lenguaakkadia ‘ser y ‘nombrar’ sonsinónimosy,
porello ‘lo que sea’se expresaen la forma ‘todo lo que lleve un nombre”’
l4La procedenciade esta idea,y las dos citas queaportamos,pertenecena la entrevistaqueJosé Andrés
Rojo realizóal filósofo Emilio LLedó y que fié publicadaenel suplemento sabatinoBabelia,en El País, 12
de noviembrede 1994, en la página12 dedicho suplemento.
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Arte y escritura;un origen indiferenciado.Semasiografia.

Suponiendola adjudicación,por análisisy abstracción15, de unsigno a cadaobjeto

representado:son los pictograniase ideogramas,a los que Ignace Gelb prefiere englobar

con la denominaciónde semasiografla[delgriego semasia(sentido, significado) y graphe

(escritura)],debiendoser entendidas comoprecedentede la escriturapropiamentedicha.

Gelb incluye en esteconcepto“todos los variadosrecursoscon los que el hombre intentó

primeramentetransmitirsus ideasy sentimientos(...}“. Es la fase enque las pinturaspueden

expresarel sentidogeneral quequiere transmitirel que escribey su sentido“ no se ocultará

a unainteligenciacorrecta aunque carezcapor completode todo conocimientoprevio del

sistema”16
Indiscutiblementela escriturainicial no podíadesarrollarmás que señales(de aviso,

de pertinencia,de detentacióndel poder, de registro,..,) vinculadas a manifestaciones

primariasde relacionescomunitarias.

Para Gelb17 las semasiografias expresan “sentidos y nociones vagamente

relacionablescon el habla” y aclara: “Comolas palabrassoncomponentesper se,rio tienen

que corresponder aningún signodel lenguaje escrito.Esto es lo que llamamossemiograila

primitiva”18. Estacomprensibilidad‘per se’ suponela ausenciade cualquiervinculo conuna
lenguadeterminada,siendoéstaunade las causaspor la que Cohen19no la considerauna

verdaderaescritura,en ello coincideconJacquettaHawkesy Sir LeonardWoolley20; no es

más que la ilustración detalladade un discurso hablado,denominándola‘protoescritura.

Asimismo, alega la carenciade cualquiervinculo con una lenguaconcreta.Leroi-Gourharn

discute sus posibilidades léxicas21 y, coincidiendo con Cohen> denuncia su exclusivo

15Moorhouse,1961, p.26.
16Moorhouse,1961,pl9,
171987 p.30.

181987 p32.

191987 p.27.
20Estosdosautores rechazanlas pictografíassiquieracomoprotoescrituras,pero es Woolley el que recaica
en extremosu postura.adjudicandoa una pobrezacontextualla conceptualización medianteestesistdnul
primario de información(1978, p.495496):“Apenas esexageradodecirque ‘escriturade imágenes’ea un
contrasentido,pero es indispensable quelas imágenesforman la basede cualquiersistemacte escritura.El
indio de América del Nortey el beduinosedetuvieronen la primerafaseporqueeso era todolo que sus
ambientessocialespodíanevocar; el primero se apoyabaen el narradorde la tribu para su historia y no
necesitabaescribirla;el segundose interesabaa lo sumoen consignarséloun hechopara información de
otros que llevabanuna vida sencilla y directa como la propia.” Más adelante(p.497) estemismo autor
vuelvea señalaresta deficienciade la pictografía: “Los primerospictogramasdenotancosasy esoes todo;
no puedenhacerdeclaracionesni puedentransmitir ideas,mientrasel pictograniasignifique lo que dice, Ií¡
escrituraes imposible,porqueno hay modo de hacer unaimagende la acción, el tiempo, la cualidado cl
pensamiento,sino tan solo una cosa; no esposibleconsignarnadaquetengaun sentido.” Lo que estosdos
autoresconsideranimprescindibleparapoderhablarpropiamentede escrituraes que los signos adquieran
un valor fonéticoy consideranqueel mérito deestehallazgodebeadjudicarsea los sumerios.
21Marcellesi,voz Escritura;Enciclopedia LarousseUniversal.

5



carácterfigurativo, concretoy realista,adjudicándoles,a suvez,el nombrede “mitografias”

Su arcaísmoes abiertamenteadmitido por Feurier, al tiempo que las cataloga como

“escriturassintéticas”22.

Las manifestacionesque mejor ejemplifican este conceptoson los dibujos sobre
pielesde los indiosde Norteamérica,quieneslograron -o,quizá,debiéramosdecir mejor

no desearon-traspasar esta etapafigurativaescrita.Se encuentran,esosi, biendiferenciadas

de cualquier tipo de manifestación artística, aun pudiendo tener un carácter mágico

religioso, suponiendoya una habilidad en el manejo de ciertos materiales23,La citada

desconexióndel significado del mensaje con cualquier forma lingoistica fiae también
observadapor 0e1b24,y es por ello que todavía se lesuponeimprescindibleun anclaje

mnemónico-representativo25.

Siguiendoa Gelb, identificaremosen estaetapainicial dosformasde comunicación

En primer lugar citaremos el recurso representativo-descriptivo, caracterizadopor una
expresión dibujística comprimida, exenta de alardes estéticos y Ibertemento

convencionalizadasimbólicamente, siendo este último aspecto lo que, unido a la
imposibilidadde serdibujadosciertosconceptos26,le ha impedidoprosperarcomo vehículo

comunicativo.Otros autores(Moorhouse,Elliot, Cohen,Croato)prefieren referirsea este
recurso por los nombres de pictografias o pictogramas. Gelb rechazade píano esta
denominación: “No es apropiadoel termino ‘pictografla’, en sentido de ‘escritura

pictográfica’ porquehay otros sistemas,como el egipcio,el sumerioprimitivo> etc, quese

expresanasimismo enformapictórica,pero poseenuna estructurainternamuy diferentea la
de estossistemasprimitivos como los usadospor los indios americanos.Ademásel término

‘pictografla’ denotacaracteristicasformales externas, noel desarrollointerior del sistema”;

añadiendoademásque estetermino se encuentradesprestigiadoen los círculoslingtilsticos

por las múltiples y erróneassignificacionesque se leatribuyen27.En este caso,el signo
representado equivaleal objeto representado,es reconocibley se asemejan aquellosque

poseenidéntico significado aún perteneciendo aculturas diferentes y a localizaciones

geográficasmuy alejadasa lo largoy ancho delmundo,pero aúnasí su forma estereotipada

fue de lentaelaboración28.Suponenla basede laquesurgirála verdaderaescrituraal existir

yaun análisisy la posibilidadde verbalizar,máso menosfiablemente,lo escrito29.Croato30

22Etiemble,1974,pi8.

23Cohen,1958, p.27-33.
241987,p.248.

25Moorliouse, 1961, p.2O-23.
26l3onaldJackson,1981,p,17.

1978,p.60.

28Moorhouse,1961,p.25-27.
29Cohen,1958, p.33.
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consideraque desdeun principio las pictografíascompartíanya significacióncon algunos

elementosde claro valor fonético. En segundolugar, seencuentrael recursomnemónico.

identificador,en el que los signos,careciendode razonesde parecidocon los individuos y

objetos concretosa los que remiten, son simples apoyos para recordar o identificar,

posibilitandoincluso la comunicacióninternade accionesy cualidades.Moorhousey Elliot

prefierendenominara esterecursocomo ideográfico;el primero, asimismo, adjudicaesta

pérdidaicónica “al deseode obtenersignosquepuedanleersefácil y rápidamente”,libres ya

de las exigenciasde reconocimientoal poseerconvenciónsocial31,Con el empleode este

segundorecurso, Gelb nos hacever la proximidad al descubrimientode dos hechos

sumamenteimportantes: por una parte, la posibilidad de expresarpalabrasmediante

símbolos ‘escritos’, y por otro, la necesidadde establecerunas reglas primarias dc

expresión,como puedenser las de origen y término de ftases, las que marcansentido

imperativo, etc. Moorhouse32 apunta la posibilidad de que la sugestión actúo

significativamentepara su desciframiento,así como tambiénlas “facultadesinventiva?’.

Gelb, en su artículopara la voz‘Escritura’ de la Enciclopedia33,consideraqueen estaetapa

se producela primeraconvencionalizaciónde ciertas correspondenciasentre signosy sus

“habladas” pudiendonacerde estolaverdaderaescritura34,

“El pictograma, elemento principaly elementoclave detodaslas escrituras,subsiste

todavíaen nuestrosdias en los caractereschinos”35. Sir L. Woolley36 consideraque los

orígenesde las escriturastanto del valle del Indo como deChinaprovienende adopciones

tempranas-a nivel exclusivamentede idea,no de forma- de la escriturasumeria.Estemismo

autor37señalaen la escriturachina unadiferenciaexcepcionalcon respectoal restode las

escrituras:suvinculación desdeun principio a criteriosestético-literarios,muy cercanosa la

expresiónpictórica,y no tanto a criterios económico-registrales.La poesía de UslarPielri

datestimoniode estasintoníaentrela plásticay la escritura:

“Los pájaros dejaronen el polvo

el regresodel vuelo, entérmeshuellas,

por los siglossin nombre

301968,p.32,

31Moorhouse,1961,p.23-24.

321961, p.28.

33QeíbyozEscritura.NuevaEnciclopediaUniversalCarroggio.Barcelona.1985,
veceses imposible reconstruirla genealogía,pero en los casosen queha sidd intentado,por eJcrnplo

con las formasalfabéticas,sehaterminadopor comprobarunanotableafinidadconobjetosfamiliaresfi los
primerospueblosque usaronla escritura”(RuggeroPierantoni;El ojo y la idea. Fisiologíae historia de la
visión. Paidos.Barcelona.1984,p.144).

35Jean,1989,pAl,
361978,p.5O3.

37op. ciÉ,, p.504.
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y por los siglosde los cazadores,

hastaqueel letradode China

vino a copiarcontinta eternala frágil trazade lo volandero.”38
“A lo largo de los siglos, el pictogramadeja derepresentarel objeto que designay

toma su sentido del contexto”39. En el fonda, y en palabrasde Cohenatestiguanla

posibilidadde verbalizarlo escrito40.

La logografia:un importantesaltoevolutivo de la escritura.

La superioridad de la línea mnemónico-identificadorase hizo bien patenteal

evolucionarde maneraplenamentepositiva haciauna escrituramáscompleja:la Jogográlica

(Gelb), Esta etapaes omitida por bastantesautoresque acostumbrana asimilaría a la

ideográfica,y, así, Croato41,por ejemplo,suponeque las diferenciasentrelas escrituras

ideográficasy las que ahoraestudiamosson despreciablesa nivel general. Consistenen lii

adjudicaciónde un signoa cadapalabra: seseflalaaquíun periodointermedioen el cupí la

diferenciaciónentrepinturay escriturales resulta,a sususuarios,conflisa; llegandoal punto

de que esta ideaestuvoa punto de serformuladapor los especialistasde arteprehispánico

americano,en especialElliot42. Este mismo autor43hace hincapié sobre esteperiodo

intermedioy nos informa del graninterésque hasuscitadoentrelos psicólogosdel arte,al

esperarreconoceren él “la maneraen la quela mente aprehendemejor las ideas”. Esto

importanteavanceestáíntimamenteligado a uncambioen la visión delmundo44.

Como es fácilmente deducible el sistema alcanzósu punto deobsolescenciaal

incrementarenormementeel númerode objetosque le eran comunesy de signos quelos

representaban,evidenciándose,para el usuario,que la ya por sí ardua tareade retenery

asociarcorrectamentesigno y objeto se volvía imposible. Para venceresteobstáculosc

recurrió auna doble articulación: aún manteniendotal escritura logográfica,seJa aw<ilió

adscribiendoa ciertossignosvalores fonéticos distintos alos poseídoscomo palabra: escl

procesode fonetización,Gelb45 rechaza a esterespectolas tesisde W. E. Edgestonque

sostenían la posibilidad de una evolución directa desde la etapa logográfica a lii

consonántica;en su lugarGelb acepta,por “conocida ycomprobadaen docenade sistemas

diferentes”,la que evolucionadadesdela logográfica a lasilábica, El aprovechamientodel

38Arturo UslarPietri; Escritura.Eds. Macanao. Caracas.1979, p.25.
39Jean,1989, p.l4.
401958,p.33.

411968 p.32.
421976 p.l6.

~~l976,p.72-73.
«EI.lioÉ, 1976,p.74.
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sonido paraidentificar su imagenescritasignificó un gran avance que es, todavíahoy, la

basede nuestraescritura46,Y este proceso necesitó deunoslenguajespeculiares:lenguajes

en los que existanpalabrashomofónicas;y estapeculiaridad laposeíantanto los sumerios

como los egipcios47.

La conquistafonográfica.

Gelb (1985) patentiza que “una escritura logográfica primitiva sólo puede

transformarseen un signo completo si acierta aatribuir a un signo un valor fonético

independientedel significado que estesigno poseecomo palabra”. El cambio hacia titia

escriturafonográficay su aceptaciónestá indisolublementeunido a la elitización de los

conocimientosde la escritura en las sociedadesprimitivas48. “Una vez introducidoel

principio de fonetización se extendió con rapidez. Con él se abrieron horizontes

completamente nuevospara la expresión de todas las formas lingtiísticas, por ¡rmuy

abstractasque fuesen,pormedio de símbolosescritos. Elestablecimientode un sistemade

escrituracompletamentedesarrolladoexigía la convencionalizaciónde las formasy de los

principios. Lasformasde los signos teníanque normalizarseparaque todos los dibujasen

aproximadamentede la mismaforma. Tuvieron que establecerselas correspondenciasde los

signos con las palabrasy los sentidosdeterminados,y que elegirse signos convalores

silábicosdefinidos”49.Con el comienzode la fonetizacióny su posteriorsistematización,se

desarrollaronsistemascompletosde escritura quehicieronposiblela expresión decualquier

forma lingílística mediante símboloscon valores silábicos convencionales”50.Se habla

llegado,así, aljeroglífico, origende la escrituracompleta51.

46Donald Jackson,1981, p.l7.
47Explicado de modo sencillo, se trata de un proceso de reducción por intercambio.Las palabras
homofónicassonaquellas que poseenidénticosonido peroquesus significados sondistintosy por ello 5115
representacionesgráficas.El escribarealiza un procesode sustitución del grafismo más dificilmonto
representablepor aquelotro mássencillo aunqueposeadistinto significado,ya que presuponeque cualquier
lector mininiamenteavezadoadvertirá, al pronunciar elsonido y por el contextode la frase en que se
encuentra,tal sustitución. Ellosuponeuna reducción magistralya que las palabrascuyo significantesen
máscomplejodecaeránessu uso ya queel significadose incorporaa la de la otra palabrahomófonamás
simple. Cuandoel signo de la cosa empiezaa ser entendidocomo nombre-sonidoy comienza asustituir
idénticos sonidospara nombrarcosasmás complicadasse rompe “el abismo entrela no-escrituray la
escritura”(Hawkesy Woolley, 1978, p.49’7-499).
48Donaldjackson,1981, p.l7.
490e1b, 1978, pI00-101.
500e1b, 1987, p.250.
51Estosegúnla interpretaciónde Gelb(1987.p.2SO)ya que,por ejemplo,para Elliott (1976, p.l02-iO5) Iii
escriturajeroglifica ve la luz con anterioridad,previamenteal debateentre pinturay escritura,datándolii.
aproximadamente,al final de la etapapictográfica, ydiscurriendoparalelamentea la ideográfica.Crosíto
(1968, p.32)muestrauna posturacoincidentecon la de Elliott puessostieneque en Egipto se dió un paso
directodesdela escriturapictográficaa la ideográfica: “un signo puedeexpresar unapalabra,pero tambldn
condensaruna idea”,permaneciendo inmutable,
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Fundamentalmenteexistirían dos razones para que esta ruptura permaneciese

irrealizada: la idea conservadoraque prescribe cómo han de ser comunicadaslas ideas

visualmente,y el deseode representarde modo fidedigno, lo menosabstractamenteposible,
aquelloshechos naturalescon los que siemprehan estadovinculadosy cuya apariencia

visible les esextremadamentefamiliar 56, Paralos egipcios,su modo de expresión escrito

era producto de la revelacióndivina57, y la expresiónplástica carecíade motivaciones

estéticas58,asociándoseexclusivamentea un trasfondoreligioso omnipresente59~3. Yarza

Luaces60resaltala importanciaque para esta civilización hatenido el hallar “un modelo de

vida válido, total, que abarcatodos los aspectosposibles”; tal valideze implícita seguridad

56 Elliott, 1976, p. 102-105.Sir LeonardWoolley indica a esterespectoque la estremavinculaciónde ¡a
escrituraegipciaa lo monumentaldaríacomoresultadoun apreciopor lo reconocibleatemporamente.Esto
apareceenF. Du Portal (1991, p.3): “(...) enEgipto el simbolismoseasentabaen el hechode queel nombre
deun símboloencerrabala ideao las ideasporél simbolizadaspuestoque elgavilántomabasusignificado
de las dos raicesque componíansu nombre”: BM (el alma) + ETH (corazón)= BAIETH (gavilán). Este
autorrealizaenla obra citadaun pormenorizadoanálisisde los símbolos conocidos,
57”Segúnla mitología,el idiomajeroglíficode los egipciosfue reveladoa sussacerdotesporel dios Totli (el
Herniesde los griegos o el Mercurio de los romanos). Se (ram, pues,de un lenguajerevelado,de tipo
sagradoy hermético,reservadoa una élite espiritual: los sacerdotes”.(F. Dii Portal, 1991, p.VII). Walter-
Friedrich Reineke(en Eggebreclit, 1990, p.388)adiuntael siguientetestimonio queha localizadoen cl
título de la lista dedefiniciónde Amenope(Imperio Nuevo): “Todo lo queexiste,lo que hasidocreadopor
Ptahy anotadoporThot, los cieloscon susfenómenosy la tierra conlo quehay sobreella, lo que escupen
lasmontañasy lo que moja el océano,todaslas cosasque alumbra Rey aquellasquecrecen sobreel dorso
de la tierra”,”Los motoresdel arteegipcio -diceFrancesca Español(1991,p13),y nosotrosañadiremos,y
también dela escritura-fueron principalmentela religión y las creencias particularesdeesepueblorespecto
al más allá”. En la traduccióncastellanade la versión del Libro dc los Muertosde Albert Ch¿unpdor(El
libro egipcio de los muertos. Papirosde Ani, de Hunefer,de Anhai, dci British Museum[1963j.EDAF.
Madrid, 1982. Trad. deM’ Luz González)habladel dios Anubiscomorectorde la escritura:“Tambiénesel
guardiánde los textos mágicos,el protectorde la luna a la que los monstruosquierendevorartodos los
mesesy a la que setraganencuantoapareceThota travésde las constelaciones.Es el escribaamadode los
otros dioses,porque él es quien escribeen las hojasdel árbol sagradode Heliépolis los nombresde los
faraonesqueaúnestánpor nacery que reinaránenTebas,la delos cienpilonos”.
58Aunquelaveracidadde estaafirmaciónes,en cierto modo, relativa; Ingeborg Míllier (Eggebrecht,1990,
p.348) difundela idea, certificada ensusrigurososestudiossobreescriturajeroglífica, de una ausenciade
fijación ortográfica y unapoyo-cuandomenosen la escritura-en un cierto conceptode belleza: “Lo que
tenla un aspectoagradableeraconecto,y antes se preferíaescribircon erroresquepermitir una falta de
estética”, Robert Boulanger(1968, pSIS) tambiénreparaen este aspectoestético de la escritura: “Al
obedecera leyes estéticas,la escriturajeroglífica desempeñaun papel decorativomuy particular, a tal
extremoque,cuandoevolucionóparaconveflirse sucesivamenteen silábicay alfabética,no se desprendióde
los antiguos signosya inútiles”; evidentementeno estamosdel todo de acuerdocon la idea evolutiva
expuestapor Boulangeren esarápida descripción,pero en lo concernienteal gusto estéticoegipcio nos
pareceinteresante incluiraquí suopinión. A la par detodosellos, el especialistaen artedel antiguooriente
O. Contenauno dudaen considerarunaclara sensibilidadestéticaen el mundoegipcio, a diferenciadel
mesopotámico:“Ni el egipcioni el mesopotámicohan expresado conamplitudsu admiraciónpor alguna
obra o algúnpaisaje.Ante unespectáculomaravilloso,el escribababilónico no hallarápara testimoniarsu
entusiasmomásque la fórmula: ‘Y estoerahermosodever’. Los egipcioshansido sensiblesa la belleza,al
encanto, y los han transcrito en sus obras con una delicadeza de búsqueda rarísima entre los
mesopotámicos”.
59”Los motoresdel arteegipcio fueron principalmentela religión y las creencias particularesde esepueblo
respectoal másallá.” (F, Español, 1991, p.13).
601991 p.8.
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provocan un extremado conservadurismo-de milenios61- y que el objetivo de sus

preocupacionessealejedel mundomaterialparaenfocarseen el sobrenatural.

Fig3 Adoración do lasalmasdo Hennépotis.XXI Dinastía (¡100 a. e.) Papiro N~akashuty. M0 del Louvre.
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61FrancescaEspañol,comotodos los investigadoresde estacrnlizac¡ón,reparaen tal inmovilidad “EL arto
egipcio,profundamente conservadoryaún conmayorfundamentotras elaborarunasojuciénadecuadaa sus
necesidades,lo mantienesin variaciones sustanciajes,aunque detectemospuntualeslicencias”. Sólo
determinadascrisis a lo largodesuextensahistoriasupusieronmomentosderecuperaciónrevisionistasy dc
adaptación.Aun así una visión generalizadasueleomitir las apreciacionesde tales traumasya que el
abanico expresivo, aunque variado en sus particularidades,a nosotros senos muestracomo algo
escrupulosamentesistematizado.
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La literatura conservadaparecehundir sus raíces en esta temática, Desde los
registrosescritosiniciales de sortilegios-el poderconcentradoen la palabra62-allá porel -

2400(Imperio Antiguo), quemanteníanel tono recitativo63en el que seapoyabala anterior

mnemotecniaoral, seles imprimía unaclarafinalidad transcendental,recurriéndose parasu

ubicacióna los lienzos arquitectónicos64;así frieron copiadoslos Textosde las Pirámides

(V dinastía), losTextosde los Sarcófagos(VII dinastía)y los textosfunerariosdel Imperio

Nuevo (XVII dinastía)65

El retratono pretendeunaplasmaciónfidedigna de losrasgosfisicos, ya que eslii

palabrarecitadaporel muertola que infiande vivencia,animación,a la imagen66.El retrato

las culturasprimitivasposeen unarecurrenciaa la palabracomosopíode divinidad transferidonl
hombre. El individuo iniciado (chamAn, sacerdote,etc.) sehaceinstrumento fonadorde la voz, divina; en
estesentidoChampdor,en su traducciónde los textos del Libro de los muertosconservadosen el British
Museumy citandoal investigadorJámblico, nos dice; “Jámbliconosenseñaque el sacerdoteegipcio, en su
plegaria,setocabade la divinidady revestíael carácterdeun dios; instruido porla iniciación, seserviadc
las palabrassagradasqueconteníanlos misteriosde los atributosdivinos, De ahí la constanteapelaciónde
‘Osiris un semejante’ (ritual funerario)”(cit. mfra., p.49). El mundo egipcio presenta una extraña
particularidad:el recitativo ha deserrealizadoporel difunto, así el Libro de los Muertoscomoconjunto do
plegariasque ha deofrendar el muerto “al principio de la noche, cuandoka queda vencedordc sus
innumerablesenemigosdel mundo inferior, así como fórmulas mágicasy redentoras”(Champdor, 1982,
p.50) y en dondese funden palabra recitaday palabra rememorada,palabra glorificadoray palabra
defensora.Perotambiénen la vida cotidianala palabraseráterapéutica;en la obra de A. Eggebrecht,El
Antiguo Egipto. 3000 añosde historia ycultura del imperio faraónico [1984].(Plazay Janés,Barcelona,
1990, p.362), uno de sus colaboradores,lngeborg Mfttler,al hablarde la escrituray la literatura de esta
civilización, cita una letaníaritual contra el catarro: “¡Marcha corriendo,catarro, hijo de catarro, que
rompeslos huesos,destrozasel cráneo,separaslas grasas,hacesenfermarlos sieteorificios de la cabezal~;

y en el que seteníafe al haberleservidodeayudaal dios delSol, Re. Ademáscertificaun rito por el que se
eliminaban“los enemigos,las ideasde amenaza,los proyectosy sueñosmalignos”mediante ladestrucción
de recipientes debarro en los que sehablangrabadolos malesreseñados,y que la citada autoradenominhi
“textosde execración” (p.363).
63Curiosamente,Sir L. Woolley pareceestarencontrade estetipo de recitativoo, cuandomenos, dcuna
vinculacióna estructurasrimadas: “Ninguno de los idiomasde Oriente Medio hizo uso de la rinia”. Hay
exclusivamente, enla escrituray en episodiosevolutivamenteposteriores,unaordenaciónpor estrofascon
“correspondencia deformao depensamiento(...)“ (1978, p,633).
64Yarza, 1991, p.33.
65Entrelos libros secundariossuelendestacarselos siguientes:Libro de lo que hay en la Duat, el Libro do
las Puertas,el Libro del Día y Libro de la nochey el Libro de las Cavernas;comotardíoshande citarsecl
Libro de las Respiraciones(subt. Quemi nombredureIntegro)y los rituales Ritual de Aperturadela Boca
y Ritual del Embalsamamientos, Sobretodos ellos aparecebastantedocumentaciónen la edición castellana
que del Libro delos Muertoshapreparado FedericoLaraPeinado(Tecaes.Madrid, 1989, p.34-37).
06A este respectoresultacuandomenoscuriosa la posibilidadde apropiarsede esculturasde antecesores
sobrelas que se destruyenprotocolos, sin mermarles transcendencia,para consignarlos propios; oslo
evidenciaesedesapegoporla mimesismaterial. Véansea esterespectolos comentariosdeFrancesaEspañol
(1991, p.22). Curiosamente,y por contra,W.-F. Reineke(en Eggebreclit, 1990, p.392) da cuenta do un
documentoen el que seexpresanlos deseosde restauraciónde los nombresde lbs reyes en los edificios
peijudicadospor la erosión; pertenecea una inscripción en el monumentode Shepseskaf,dictada por
Jaenuese;dice así: “Su majestadha ordenadoque se proclame:El superiorde los artistasy sacerdotesdc
5cm, el príncipede Jaenuese, hadadopermanenciaal nombre delrey del Alto y Bajo Egipto, puestoqueel
nombredeesteno pudo serhalladoen los terrenosde su pirámide,pues.., Jaenuesedeseabamuchoque los
monumentosde los reyesdel Alto y BajoEgipto fuesenrestauradosen lo queaquelloshicieronen su día,y
cuyaexistenciaestabaa puntodecaerenruinas.”
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del difunto ha deestarmarcadocon su nombre pues,tras la defensaoratoriadel Libro de

los Muertos,el Ka del fallecido no podráya olvidar “‘ su nombrede eternidad’,su nombre

mágico,sin la posesióndel cual nadiesobreviriaen el más allá y sin el cual ningún dios

querría reconocerlosentrelos Justificados’67.La representacióndel cuerpo humanose

intelectualizaal máximo desplegandoun prolijo análisis anatómico que proflindiza y

traspasalos estrechoscauces de la mirada, fructificando en conceptoscomo los de

perspectivajerárquica,pan-hieratismo,idealización68.

“Los programasiconográficosegipciosno solo erancomplejosen lo relativo a la

ordenaciónde la temática: incluíandiálogos, como se ha indicado,y dificiles fórmulas do

tipo mágico quedebíanserademásde correctamentecopiadas,seleccionadas.Estecapitulo,

segúnnoticiasconocidas,corría a cargo delos sacerdotes.El mural de la batallade Kadesh

en Abu Simbel (...) incluye ademásdel nombredel escultor, el de Huy, un sacerdoteque,
por los términosde la inscripción que lemenciona,debiórealizarel diseñoprevio”69.

“Simplementede lo comentado hasta ahora sedesprendeel interésque poseola

escrituracomo componente integradoen el marco de lapinturao el relieve.Enla lámina 12

[sic.],quecorrespondea la tumbade Setí 1 en el Valle de los Reyesúnicamentese ven los
jeroglíficos que incluyen el cartucho conel nombre del faraón.Se trata de uno de los

conjuntosmás ampliosy máshermosos, aunque tambiénmás lastimados,entretodos los del

67Champdor,1982, ~.6O.Además deChampdores imprescindiblecitar aquí al especialistaen culturas
antiguas deoriente próximo GeorgesContenau,a travesde sus valiosasaportacionesa la exhaustiva y
monumentalobra deReneHuyghe,El artey el Hombre,Planeta,Barcelona,1966: “Todo esteartees pues
utilitario en primerlugar. ¿Perocómo llegó el egipcio aconcedertal importanciaa estasrepresentaciones?
Tocamosaquí unade las creenciasfundamentalesdeEgipto y de Mesopotamia,quevamos a exponercii
cuantoa esteúltimo país:la ‘doctrina del hombre’.

“(...) la estatuapequefiao grande,asegurala existenciaa su modelo mientrasdure; si estágrabadoen
ella el nombredel que representa,se anima; si se graba unaoración enel pedestalo en la vestidura,
tendremosun dobledel flel, repitiendoperpetuamenteenbeneficio desu modelosu invocacióna los dioses”
(Op. cit., p.l32).

Estadoctrinano especuliardeEgiptoy de Mesopotamia,sino que la conocieronlos israelitasy Platónla
profeséal menosen parte:una cosano existemásque si tienenombre;nombrarlaesconocerlay ya tomar
posesiónde ella” (op. cit., p.13 1).

Mientras el nombre pronunciadooralmentetieneen estasculturasun valorde posesiónmomentáneade
lo nombrado, cuandoserecurreal dibujo o a la escritura,formasqueburlanel pasodel tiempo, suponeuna
perenneposesióndelo citado.
68~ Espafiol, 1991, p2I-22.
69F. Espafiol, 1991, p.25-26.La orientaciónsacerdotaldelprogramaiconolágico pareceno habersido una
férrea constante ya queAme Eggebrecht (1990,p.407)intoduceen su comentarioun textoobtenidoen la
estelade Irtirusen en Ábidos (XI dinastía)en la que el artista presumede su excelenteconocimientodc
temas,motivosy accionestantosimplescomocomplejas:“Yo conozcoel secretode las palabrasdivinasy la
ejecucióndel ceremonialde fiestas.He empleadotodo poder mágicosin queseme escapenada;puessoy un
auténtico artista. Conozcolas partes delo inmutable ylas estimacionesdel cálculoconecto,lo que hay que
sacar ylo que hay quedejarpenetrar,paraque resaltensus contornosy el cuerpoquedeensu lugar correcto.
(...)“. Es también interesantecontemplar “las distintas inspiraciones” que, en cuanto a progranws
¡conológicos,reglanel arte de los templos y el arte de las tumbas;son interesantesen estesentido las
manifestacionesde Sir L. Woolley (op. cit,, p.$94)
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Valle. Poreso esmásperceptibleel sentido estéticoque unaescriturade ideogramascomo
la egipciallega atener.

“Existía unaestrecha relaciónentretexto e imagen.Incluso en muchas ocasioneslos

artistasparecen habersepermitidounapequeñabroma. En la tumba de Ti se ven dos barcas

cuyosbarquerosparecenenfrentarseentre sí. La escritura,a modo delas actualestitas

dibujadas,poneen bocade cada hombrela frase insultante.En la tumba del visir Rekhmiré,

del Imperio Nuevo,en un banquete,unamuchachade pequeñaestaturasirve la bebida a dos

damassentadas(...). En el texto poneen su bocala frase‘A tu salud, que pasesun buen

“Las escenas,animadasde por sí, lo son más porque con frecuenciase añaden

letreroscon textosque seponenen bocade los trabajadores.‘Dame esaplaca’ le diceun

orfebre a otro en el muro Sur, Un compradorcomenta dirigiéndosea un vendedory

señalandoun bastón: ‘Heaquíun hermosobastón. Amigomio. Unamedidade trigopor él’.

respondeel otro: ‘Cómo me gusta sucabeza’ aludiendo seguramenteal adorno cte su

pomo”71.

Yarza72 documentauna curiosa inscripción en la Tumbade Sennefer (¿épocade

Tutmosis III?), conocida como la “de las hojas de parra”,. en la que este fUncionario,

gobernadorde Tebas, quiereresaltar comofue merecedorde la confianza depositadapor el

faraón: “Soy el confidentedel Señordel DoblePaís.Soybenéficoy el rey lo sabe, sabeque

he cumplido actosútilesen las funcionesque mehanasignado”.

Tambiénesnecesarioobservaren las imágenes egipcias dónde se sitúael texto73 o

el problemade las posibilidadesde fruición estéticade estearte paratodos aquellosque

desconocemosla significación de la escriturajeroglífica; a este respectopodemosseñalar

unareflexión de Milan Kunderaen su obra Labroma74:cuandoJaroslavreflexionasobreel

enigmático origen y significación de una manifestación folclórica de su ciudad natal

conocidacomo la Cabalgatade los Reyes,decidecompararlacon los jeroglíficosegipcios:

70Yarza (1991, piS) documentaestos ejemplos en la obra Naissancede lecriture. Cuneiformeset
hieroglyphes,Galeries Nationalesdii GranPalais.Catálogodeestaexposicióncelebradaentreel 7 de mayo
x e19 de agostode 1982. París.p. 151-152.
“Procedede J.-Ph. Lauer;Saqqarah.La nécropole royaldeMenpliis, ParIs, 1977, p.29y ss. y escitadopor
J. YanaLuaces(1991, p. 27), quien anotaotro documentomás completosobreestetipo de escenas:1>.
Montet; Scénesdelaide priv¿e dansles tonubeuxégyptiensde lAncienEmpire.Paris-Estrasburgo,1925.
721991 p.38.
73”variasson las situacionesde las imágenes respectoal texto. Hemosvisto algunasdondesóloestánen la
zonasuperior. Laescenadel Campode las corrientes(...) y lo quese representaobliga en estepapiroy en
otros a ocupartodala superficiedearribaa abajo.El pasopor ciertaszonasimplica un tipo dereferenciaa
un espacio.Así ocurre cuandosc citan las 21 puertasde la Casade Osiris. Cada unaheno unguardiano
dios secundario(...) sentadobajoun dintel” (J. Yarza,1991, pSi).
74MÍlan Kundera;La broma, [1967].Seix Banal.Barcelona,1984. Trad. de Femandode Valenzuela.Ed.
consultadade 1994, p.Z74,
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Asimismo en las etapasde desarrollojeroglífico puedenobservarseusossimultáneos

de diferentes tipologías,conun usoespecíficocadaunade ellas.Así, los mayasdispusieron

de dos tipos coetáneosde escriturajeroglífica: una abstractay cursivacon fUnción civil, y

otrareligiosa, tambiénabstracta,localizableen estelas.Los egipcios,a su vez, poseíantres

tipos: la jeroglífica propiamentedicha, la hierática-de usoexclusivoen los templos-, y la

demótica75.Esta etapajeroglífica posiblementeno sea unpasoobligado en el desarrollode

una escriturao, por lo menos,así parecehaberocurrido en la sumeriay la china, dondeno

ha sido posiblehallar restos,En el primer caso,los analistasdel fenómeno especulanque

hayapodidoderivarsede dificultades técnicas:la imposibilidad de grabarfigurascomplejas

en tablillas de barro húmedo.En la cultura china, aun habiendo descubiertoinmejorables

medios técnicosparafacilitar su producción, suinexistencia,casi con toda seguridad, se

delia a su propio caráctercultural, marcadopor una voluntad de perfeccionarla relación

entreideay esquema76.Señalemosde pasoque, igualmente no esestrictamentenecesarioel

desarrollaruna escriturahasta la estrictamente alfabética, omejor dicho: no es ésta la

obligadaetapafinal de una lenguaqueseconsideredesarrolladay pruebade ello son, entre

otras, la egipcia,la chinao la maya77.Es decir, que la evoluciónde laescriturano es lineal

hastael alfabeto,sino quepuedeomitir etapas,tenerregresiones,etc.78.

Harry A. Stein79resalta,por su importanciaposterior,la aparición,en el seno dela

escriturajeroglífica, de signosrepresentativos deuna únicaconsonante,al atribuirseles alas

vocalesun valor secundario80.Estemismo autordestacala disponibilidadrecursiva de esta

escriturapara elaborarotras de tipo fonético o alfabético,adjudicandosu renuncia ala

actitud conservadoray de acusadocorporativismode los escribas81.Ambos fenómenos

75Eíliot, 1976,p.109-l11,
76Elliot, 1976, p.104-120. F. Du Portal inserta en su estudioantescitado (p.5) un texto de autor no
especificadopero del que indica su publicaciónRevista de los Mundos, Y Parte,XXVI, p.77l-772 y que
convienecitar aquíya quesubrayala mutabilidaddelos significadosrespectoa sussignificantes:“(...) pero
los nombrescambianconel tiempo, demodo que unafigura, que acausade su nombre,pudo recordaren
una cierta épocadeterminadaidea, podrámás adelante,a consecuenciade los cambiosque estenombre
hablasufrido, recordarunaideamuydiferentedela queestabaen la intenciéndel escritor’.El mismoautor
señalael constantejuegocreativodel escribasobreel texto en toda la historia deluso de la escritura,en
especialdel usode la metonimia como imagenpoético-intelectualy que yaChanipoliónsupoapreciarenla
escrituraegipcia, concretamenteenlos textosinscriptosen elTemplode Deuderah.
~Croato,1968, p.34.
78Fairbanks,1970,p,22-23.
~~I963,p.34-35.
80EduardoAlfonso y Hernán en su Compendio de Gramática JeroglíficaClásica del Antiguo Egipto
(Barcelona,1979) nosadvierte enestesentido: “(...) la mayorparte de los sfmbolos son sencillamente
signos jeroglíficosque, sin dejarde significarlo que originariamenterepresentaron,hansido transcendidos
de valor.”
81ldenticaposturaessostenidaporIngeborgMtlller (Eggebrecht,1990, p=47):“La formaciónde las letras
tienegran importancia enla historíade la escritura.Prescindiendode la segundaconsonantedébil, pudo
desarrollarse,a partirde los signoscompuestos dedos consonantes,un alfabetoque incluía la totalidadde
las 24 consonantesque poseeel idioma egipcio antiguo. desde luego, dadasu veneraciónpor este don
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adquierenmayor importanciaa nuestrosojos si tenemosen cuentaque el primer alfabeto

conocido,el semita,fue consonánticoal despreciarel valor de las vocalesde su caligrafla.

Pero sigamosmostrandoeste resumidodesarrollosin adelantarconocimientos.El

eslabónsiguiente de esta evoluciónentraría yaen los caucesde lo que Gelb denomina

escritura completa’, dentro de la cual han sido advenidas tres manifestaciones

sistematizadas:escrituralogosilábica,escriturasilábicay escrituraalfabética.

A.- Los sistemaslogosilíbicos:

Se suponenmotivados por la necesidadde registros exhaustivos de cosechasy
ganados,de entraday salida de productos comercialesen las ciudades,etc. El proceso

posibilitadorde esteesquemafue la atribución a una palabrade un signo o conjunto de

signos.El tránsito desdelos fonogramas a los silabarios devienetras llegar a descubriry

entenderde formamáso menosconsciente,la división fónica de las palabrasen sílabas(las

unidadesmáspequeñasquepuedenalsiarsey pronunciarseen el interior de las palabras),y

para crearsi]abarios fuenecesarioque los fonogramaspolisilábicosse transformasenen

monosilábicos82.

Mesopotamiay la escrituracuneiforme.

En orienteaparecieronsietesistemaslogográfico-silábicos83: sumerio, protoelaniita,

proto-indico, chino, egipcio, cretense-egeoe hitita, introduciendoademás, dentrode este

sistema,la escrituramaya de América Central, única conocidafuera dela zonareseñada.

0e1b84retbtacualquierideaque intentedemostrarla posesiónde una escrituracompletaen

el áreaamerindiaprecolombinay cita los trabajosde Richard C. E. Long, “Maya and

MexicanWriting”, en Maya Research11(1935),24-32, esp. p.31,y de P. Scheflas“Eifty

Yearsof Maya Research”,en Maya Research 111(1936),129-139,esp.p.138. Al igual que

en la escritura jeroglífica, este nuevo sistema posee ideogramas, fonogramas y

determinativos85, siendoestos últimos de radical importancia ya que implican la

simplificación polifónica de la escritura86. Marcellesi los denomina “sistemas de

divino, y su tendenciaintensamentemarcadaa mantenerlas tradiciones,los egipciosjamásintentaron
simplificarsusistemadeescrituray adoptarunaforma deescribirquefresepuramentealfabética,lo cual en
principio les habríasido perfectamenteposible.”
82Moorhouse,1961, p.36.
83Gelb, 1985.
841985 p. 89 y 92.

85Aguirre, 1961, p.18.
86E1 expertoen culturas antiguasde oriente, Georges Contenau,seflala (II. Huyghe, 1966, p.139) lo
siguiente:“La dinastíaAgadéreservaotrassorpresas. Laescrituraegipcia eraun adornopor si misma; la
escrituralineal de Mesopotamia,en caminode convertirseen cuneiforme,resultapor si sola un motivo de
arte decorativo(obeliscode Manishtusu),Sin embargo, no es tal el triunfo de la nueva fórmula. Las
provinciasno han sido ganadasparaeste nuevoarte. En Susa,capitalde Elam, seha encontradoun busto
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economización”(sistemasdiversos de determinativos,símbolos interpretativos,radicales

semánticos,sumerogramas,etc) que, sin afectara la lectura supusieronpara los pueblos

como el sumerio87unavertiginosa progresiónhasta este sistema desdeestadiosde escritura

tanprimitivos comola pictografia.

Figó. Escritura ?r«oelamita (Sumer. XXX a. C.).

Fig7. Escritura del indo QC(V a. O.>.

FigS. Ideogramas minoicos (Creta).
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Es también Croato88quien nos certiticaqueya en elcuartomilenio antesde Cristo

la escritura, propiamentedicha, era utilizada en las comunidadesurbanas dela baja

Mesopotamia,en su formacuneiformeprimitiva, todavía declaraascendenciapictográfica.

Estemismo autor89nos hacever que, incluso en las formascuneiformesmás arcaicas,el

dibujo primitivo es dificilmente reconstruible, “(...) los autores de los signarios

[logosilábicos] raravez dibujaron los signos como lo hubiera hechoun artista’90, hay

siempreuna omisión de detalles innecesariosy en muchoscasosno son imitacionesde

de esemismoreyManishtusu,delartemásbárbaroque sepuedaimaginar”.
57conformeal texto deCroato (1968,p35)o al de GeorgesCotenau(enHuygue,1966, vol, 1, pCS-67).
~~l968,p.27.
891968, p.33.

900e1b,1978, p.134-137.
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objetos conocidos sino “convencionalismos arbitrarios en evolucióngradual”91. Sin

embargoManuel Aguirrey GeorgesContenau92la suponederivada de losdibujosde vasos

anterioresal periodoUruk (vasosde Susa).Pesea eseparecido estructuralcon la escritura

jeroglífica egipcia, en el uso de ideogramas,fonogramasy determinativos, lacuneiforme

mesopotámicano poseerá signosde carácteralfabético, esabsolutamentesilabográfica93.

Fig9. Pidogramas sumerios (Mesopotamia, s. 500<11 a. O.).

Fig lO. Ecaritura cuneifrome Babilónica (Frarufto del Código de Harnmiwab¡, s.XVIIl a.CJ.

Fig.II. Escritura cuneiforme asiria.
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El tránsitodela escriturasumeriaen suadaptacióna la lenguaacadia supuso quelos

signos-palabrasumeriospasasena sersignos-sonido:es el gran cambio haciael silabario

completo94.“El éxito de la civilización sumeriaradicaen la posesiónde la escritura,por la

que pudo perfeccionarsey fluir en todas direcciones.Es un hecho quelas culturas que

tienenherenciasonlas queposeenun medio de expresión.Las otrassonabsorbidas,si no

mueren95.

B- Los sistemassilábicos:

De la evolución de cuatro sistemaslogosilábicos (sumerio,egipcio, cretensey

chino) nacenvariossistemassilábicos(elaniita, humitay otros cuneiformes delsumerio;del

egipcio: el fenicio y el hebreoprincipalmente,0e1b96llega a hablarde un silabario egipcio

por evoluciónde la escriturademótica,esteseriamuy sencillo, de 24 signos,y aplicablea

los signosfonéticosy no a los semánticos;del cretense: ellineal B y el chipriota;del chino:

910e1b,op. cit.
92ManuelAguirre, 1961, piSy G. Contenan,enHuyghe,1966, vI, p.65-66.
93Aguirre, 1961, pIS.
94Aguirre, 1961, p.l9,
9kroato,1968, p.27.
961978,p.l09-ll0.
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el silabariojaponés).A un uso exclusivode signos silábicos sólo llegarondos: el semitico

occidental(fenicio) y algunasescrituras egeas(derivadasdel lineal B y chipriota)97.

~q~4Á~?t9$
‘r<~ i3.~j~

Fig 12. Escritura adense Lineal A (XVUI-XV sC).

Fig13. Esoitura adense lMea[B.

Estossistemasposeenun rasgocomún: el desarrollarseen pueblos heterogéneosen
los quela cultura extranjeramantienesus tradiciones yproducenunabeneficiosamutación

en la cultura de asentamiento.Se trata, por lo regular, de simplificacionesprácticasde

ambos sistemasvigentes -complicadosy engorrosos-mediantebarbarizaciónreductiva.

Fundamentalmentederivan en su formulación de otros sistemas silábicos y no de

alfabéticos98.Los sistemassilábicospurossonde la forma ‘consonante+ vocal’ y suponen

la adquisiciónde dos capacidades:sintetizarla sílabafonéticay representarladesligadade

unasignificaciónmediafiteun signocompletamenteconvencionatizado99.Peseasu novedad

y convenienciaestodavíaunaescrituratorpe, como lo demuestrala necesidadde signosde

apoyoy de articulación mediantevocalesintermediast00,poseecomounidadde articulación
fonéticaun origen remoto, “en las épocasmáslejanasde la humanidad”.En su difundido
estudio sobre la sílaba, este autor, desdeun aspectofonético, sostieneque en las más

alejadasetapasde la humanidadla expresión fónicaestabaya asentadaen la sílabaaunque

su concienciay primerasexperienciascon ellas anivel de registrográficono sehabríadado

hastala plenaintroduccióndelalfabeto.

El silabario sumerio es la primera lenguaconocida que fue escrita con signos

fonéticos lineales y más tarde en cuneiformes,desapareciendopor el advenimiento y

aceptaciónde uso generalizadode la lengua semita101. El proceso que permitió a la

escritura cuneiforme babilónicaelevarse desdelos fonogramaspolisilábicos sumeriosa

monosilábicos,dando así origen a su escritura cuneiforme silábica, presentadiversas

97cielb, 1985.

98Gelb, 1987,p.252-253.

99Cohen,I958,p.á.
100Moorhouse,1961, p.37. Stein, 1963, piS, consideraesto como una ‘insalvable deficiencia”.Sin
embargola sílaba,comosefalaelespecialistaenestamateriaBohuslavFUla <1973,p.XIV y 1)
10tAguirre, 1961,p.l7.
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interpretaciones.Moorhouse102 nosproporciona-sin manifestar sus preferencias- dos

leonascontrapuestas:hay, por un lado, quienes se inclinan a pensarque en la escritura

babilónicacuneiformeserealizóunaeleccióndeliberadade sólo la primerasílabade algunas

palabras polisilábicas del lenguaje nativo semitico; por otro lado, están aquellos

investigadores que piensan en un posible origen sumerio -lenguade articulación

monosilábica-tomadoprestadoposteriormentepor acadiosy babilonios, lo que supondría

un cambio reductivo en la pronunciaciónde cadapalabray de la transcripciónde cada

signo.

Fig.14. Silabario seudojerogilfico de BibIos(s. XV-XIVa.0.>.

Fig. 15. Silabario chipriota (Esaitura clásica chipriota; s,VI-Ifl a. O.).
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C- Los sistemas alfabéticos:

La mitología griega atribuye la invencióndel alfabeto a Hermes,en la variante

helénica,y a Palamedes,en la variante caña, siendo ambos correspondenciasdel dios

egipcio Thoth, inventorde las letras.Ong tambiénconsideraqueel alfabetoes invenciónde

un hombreconcreto103,Peroanalicémoslodesdeaspectosmenospoéticos.“En el segundo

milenio anteriora nuestraera se hicieronintentos para bailarel modo de indicarlas vocales

en los silabariosde tipo egipcio-seniitico-occidental,pero no sellegó al desarrollo deun

sistemavocálicocompleto104.Croatoconsidera,sin asomode duda,quealrededordel 1600

a, C. ya sepracticabanen la zonade la actualSiria unaescrituraalfabéticade tipo lineal’05.

Su creación permaneceoscura106, Manuel Aguirre107 constata la multiplicidad de

interpretacionesque ha generadola preguntapor el origen del alfabeto:desdequienes

l02igcí p.36.
103T1iePresenceof the Word: SorneProlegomenafor Cultural andReligiousHistoiy. Univ. of Minnesota
Press.Minneapolis. 1981,pAt).
1040e1b,1985.
105Croato,1968,p.96y 117.
106Ettiemble,1974, p.34.
1071961 p.9.
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sostienensu derivaciónde la escrituraegipcia(Gardinery Sethe, aprincipiosde siglo), dela

cuneiforme (en sus tres ramas: sumeria, asiria y babilonia) e incluso de los signos

prehistóricoshalladosen las riberasdel Mediterráneo,no faltando aquellos quela adjudican

a la hitita, la cretenseo la chipriota.Su discursose hallaactualmentedesfasado yaque,aun

reconociendoque el principio alfabéticoera conocido y usadoen la escriturajeroglífica

egipcia e incluso quela sinaitica supusouna de las primeras tentativasalfabéticas108;

Aguirre adjudicaa los feniciossu creación desde lasprimeraspáginasde su discurso109.

JoséSeverino Croatot10no dudaen afirmarquemientras suevoluciónrefleja la historiadel

progresohumano,su existenciaestávinculadaa la existenciade civilización. Su origen, a

tenorde lo descubierto hastala actualidad,estágeográficamentelocalizado enel creciente

fértil (zona de Canaan>,pero es la costa mediterránea dondese generael cambio de

escriturasilábicaa alfabética,al parecerde manode los fenicios’11.Estecambiosevincula

a la adopciónde un signopara cadafonemapero sobretodo a la creaciónde una escritura

máspráctica,de carácterlineal, frente ala lentay anticuada cuneiforme’12

Fig.16. Escritura cuneufomie ugMrfdca (Ras Shajnrah,Norte de Shia~ a. XV nO.>

Fig.17. Escritura failcia. Prinwabaseeficiuitedelaltbbdo occidmtal.

Fig 18. Escritura semita temprana.
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A su primera expresión se la denominaugarftico por aparecersus primeras

manifestacionesen Ras Shamra,en 1928, descubriéndosedos años más tarde que allí

108Aguine, 1961, p.95-96. Roben Graves ensu trabajo recopilativo Los ¡nitos griegos (Alianza Ed,
Madrid. 1985, Traducciónde Luis Echávarrí,revisión por Lucía Graves, Ed. consultada,1995) detalta
cómola mitología explicó en su ¿pocala creacióndel sistemaalfabética:tILas tres Parcas,o segúndicen
algunos,Jo, la hermanade Foroneo,inventaronlas cincovocalesdelprimeralfabetoy las consonantesB y
T; Palamedes,hijo deNauplio, inventélasotrasonceconsonantes,y Herniesredujo los sonidosa caracteres,
utilizando formas cuneiformesporque las grullasvuelanformandocufia, y llevó el sistema de Grecia a
Egipto. Esteera el alfabetopelasgo,que más tardeCadmollevó de vuelta a Beocia y que Evandrode
Arcadia, unpelasgo,introdujo en Italia, dondesu madreCarmentaformé los quince caracteres familiares
del alfabetolatino. (...) Desdeentoncesagregaronotrasconsonantes alalfabeto griego(...)“.
1091961 p.lO.
1101968 p.ll.

1110p.oit., p.60.
1t2Croato, l968,p.59,
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radicaba la antigua ciudadde Ugarit113 conocida hasta entoncesexclusivamentepor

menciones documentales,siendo datada cronológicamenteen el siglo XIV a.C.; su

importanciaesradical por suponerel primer abecedariode la historia’14.“En el siglo XIV

a.C. seteníaunaideamuyclara del valor de cadafonemay de suordenconvencional”,por

lo que el orden del alfabetougaritico es casi idénticoal que hoy conocemos115, Los

alfabetos nacen de dos mudanzasfundamentales:el pasode la escritura silábica a la

alfabética, y el posteriorcambio de cuneiforme alineal, existiendo testimonios deeste

último paso hasta hace pocosaños únicamenteen los fenicios -de ahí quese les haya

atribuido la paternidadde los alfabetos116 respecto aestaatribucióndiceque nosólo no la

inventaronsino que inclusosu escriturano estotalmentealfabética;en este sentido,y según

sus averiguaciones,Harry Stein’ 17 pareceafirmar queel alfabetosemitatampocolo eraen
realidad. El alfabetoUgarítico, que no esinterpretadoen su totalidad hasta1948 por

Schaetfer, transcribeuna lenguasemíticaoccidental;atendiendoa Croatto118 “en el siglo

XIV a.C. seteníaunaideamuy claradel valordecadafonemay de su ordenconvenciooal”;

si bien aparecenmássignos que en el alfabeto actual,su ordenamientoes casiel mismo.

Aceptarla primicia de esteabecedariosignifica destronaral israelitade esepuestoque con

tanto fervor era defendidodesde1950 por Torczyner119, Los signos alfabéticosposeían

nombresy erandispuestosen un orden regularque, segúnDriver120, podíaprocedertanto

del valor fonético de cada signo, como de clasificaciónpor semejanzas formalesde

significados,o de los signos,o, incluso,porsemejanzasdenombres;LucienneEtiennehabla

de un posible origenpseudoliterario:los signosrelatan, como ideogramao acróstico, un

hechoimportanteparala comunidad121.Como fuenteposibledel grnpoalfabéticoHarry A.

Stein122seinclina por la acrofonía,consistenteen “que el valor fonético de cadaletra sea

tambiénel primer sonido desu nombre”,aunqueno omite la fUente alternativa: “los signos

primero fueron pictográficos y los creadoresdel alfabeto los adoptaronconociendolos

objetoso signos que representaban,eliminando despuéso extractandoel sonido de su

enunciado”, Aguirre (1961, p. 106-111) seinclina por un doble principio ideográfico-

acrofónicoy rechazacualquiersuposiciónde uncarácterfortuito. Tantarelevanciase ledio

en su épocaal descubrimiento alfabéticoque algunaslenguasprealfabéticas cuneiformes

113Croato,1968, p.60-67.
‘14Croatto,1968, p,76-77.
115Croatto,1968,p. 73 y 80-83.

116Croatto,1968,pl2 y 69; S.L. Woolley, 1978, p.5O89.Marcellesi(19 ).

1171963 p.64.

1181968, p.73.

11kroato,1968,p.73-74.
‘20Ciwdo porBarry A. Stein,1963, p.57.
121TesisdefendidaporLucienneEtiennesegúnAguirre, 1961, p, 102.
122,963 p.l9 y 56.
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“los nombresde las letrasen latín no fuerontomadasdel griego sino que son fonéticos”’28

y marcaron, además, la diferencia entre mayúsculasy minúsculas. Actualmente, si

exceptuamosel chino y las escrituras delas sociedadesactualesque calificamos como

primitivas, todos los sistemassonde tipo alfabético129.Contradiciendoesto encontramosa

Moorhouse,quiensostieneque actualmente sobreviven enel mundoescriturasen todoslos

estadioscaracterizados130.La citada precisiónse da encuantoa facultadde reproducirde

forma altamentefiable el fonetismoy la linealidadde la cadenaoral13~,Una vezasumidos

los alfabetos se produjeron, por diversas razones,distorsionesentre estos y el sistema

fonético dando lugar a signos con diversossonidos, como la [x], o un sólo sonido para

varios signos,como la [ch]132;y para solucionar estefenómenocon una notación precisa,

imprescindibleparael estudio científico de las lenguasy sus signos,serecurrióal Alfabeto

Fonético Internacional.Así, Manuel Aguirre133 señalando laimposibilidad de la escritura

perfecta,nos advierte,paraque no caigamosen el error de pensarque el alfabeto fonético

esuniversal,que éstesólo puede representar los sonidos“de unoscuantosidiomas”.

128Stein,1963, p.70.
1290e1g, 1985,
130Moorhouse,1961, p.69.
131Marcellesivoz Escrituar;Gran ENciclopediaLarousse Universal.
132Marcellesi,voz Escritura; GranEnciclopedia LarousseUniversal
1331961 p.l3.
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U. EL ARTE DE LA ANTIGUEDAD OCCDENTAL.

ARTE GRIEGO.

Todavíaen la época delmito surgeya en Grecia¡aldeade belleza1.Remontándonos
hastala Edad de Bronce seríaposibleencontrar,en estaprivilegiada región, hombresque

hablasencierto tipo de griego, pero que se mostrarianincapacesde frenar los estertores
finales de esa Edad, disgregandosu cultura germinal2. En su lenta pero progresiva

recuperacióndesdeideales geométricos, el artista, en su ingenuidadgeneradapor la
ignoranciadel valor de su pasado,comenzarápor elaborardescripcionesmás acordescon
su experienciaprimitiva quecon unaasépticavisión enclavadaenlo meramente óptico3.En
la segundamitad del siglo VIII a, de C., los síntomasde recuperaciónse evidencianen

diferentes actividades; en economia parecehaberserestauradoel floreciente mercado
marítimo conAsia, en lo cultural se recuperala escrituraabandonada,pero sustituyendoel
desusadosilabariopor el másidóneoalfabeto4

En una historia tan larga y fecunda, amalgamadaen diferentes densidades,el

pensamientodel lenguaje,indudablemente,no se ha mantenidoestable,pero aquí,debidoa
la brevedady urgenciade esterecorrido histórico, se utilizarán comodocumentaciónde
dichareflexióndos escritosfundamentalesdel pensamientoplatónico: el Crátilo y el Fedro.
En el primero de ellos se reflexiona, medianteuna exposición dialógica, con mayor
profUndidad enel fenómeno,buscandocon ello una verificación del lenguaje como fuente

de conocimiento, es por tanto una preguntaepistemológicadesdeel lenguajey que se
puntualiza en el análisis de la exactitud de los nombres,de su orthótes onomáton-en
palabrasde J. L. Calvo, uno de los traductoresdePlatón al castellano-.Sonalcanzadosalo
largo del diálogomomentosálgidos,comocuandosedebatela posibilidadde conocimiento
la realidadmedianteel lenguajey sellega a proponer,contoda seriedad,una renunciaa ese
conocimiento,o la sustitucióndel lenguajecomomedio eficienteparaalcanzardichofin. La

1Una ideadebellezaque,como nos advierteJ, Plazaola(1991,p,7), disfrutaráde un apegoa conceptosmás
cercanosa perfección,fortalezao potenciaquea lo quenosotrosentendemospor tal concepto.
21i() las culturasde la Edadde Bronce se desintegraron,y entre las pérdidasocasionadaspor aquella
empobreciday turbulenta etapade restriccionesestá la desaparición totalde la tradición del arte y
arquitecturamonumentalesy del arte figurativo en cualquierade sus aspectos.Las representaciones de
hombresy animalespertenecientesal denominadoarte geométrico constituyenun nuevo comienzo,por
cuantoapartirde estemomentose produceun desarrolloininterrumpido quedará lugaral artearcaico,al
arte clásicoy al arte helenístico (Martin Roberison;El arte griego. Introduccióna su historia. [1981].
Alianza Editorial.Madrid, 1985. VersiónespañoladeMaria Castro.píS.

artistaplasmamenoslo queve quelo quesabequeestáahí (Robertson,op. cit p.17).
ahoracuandolos griegos<analfabetosdurantevadossiglosdebidoaqueel toscosilabariodesarrollado

durantelaúltimaetapade la Edadde Broncehablasucumbidojuntoal sistemasocialal queservia)adoptan
el másflexible alfabetoconsonánticodesarrolladopor los feniciosy lo perfeccionanmediantela utilización
de algunosde sus símbolosparalas vocales.Asimismo, tomansin dudade los fenicios-los otros grandes
comerciantesdel Mediterraneoy también famososartesanos-,algunas de sus nuevas ideas artísticas’.
(Robertson,op. cit., p.21).
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competición dialógica se rige desde las siguientes posiciones: Hermógenes cree
profUndamenteen el establecimientodel lenguajemedianteuna convenciónsocial que lima
cualquier tipo de correlación entre realidad y lenguaje; Crátilo, desde una postura
naturalista, observa ingenuamenteuna exactacorrespondenciaentre las cosasy sus

nombres;por su parteSócrateslejosde adoptaruna de las dos posturas, atacaa ambasy
descalifica al lenguaje como medio de aprehender la realidad. Unavez expuestaslas

posturasde los que debaten,entraremosen una partedel diálogo que atañede verasal
contenidode lo que vamosa analizar. Extractamosparaello el siguientefragmentoen el

intervienenque Sócratesy Crátilo:

(430 b) ‘Sócrates:-¿Luegoconvienesconmigoque el nombrees unaimitación de la

cosa?

Crátilo - Másquenada.

Sócrates:-¿Entoncestambiénadmitesquelas pinturasson, de una forma

distinta, imitacionesde ciertosobjetos?

Crátilo - Si.

Sócrates:-Veamos,pues(quizá noalcanzoa verexactamentelo que dices

y podríasllevar razón):¿esposible atribuiry asignarambasclasesde imitaciones-tantolas

pinturascomolos nombresaludidos- alas cosasde que sonimitaciones?¿O no?

(430c) Crátilo : -Es posible.

(430 d) Sócrates:-Entonces,para queno entablemosun combateverbalentretu y

yo que somosamigos,acéptamelo que te digo: estaatribución,amigo mio, es lo que yo
llamo correctaen ambasimitaciones-la pinturay los nombres-,y en elcaso delos nombres,

ademásde correcta, verdadera.En cambio,la otra, la atribucióny asignaciónde lo desigual,
la califico comoincorrectay falsacuandosetratade nombres.

Crátilo -¿Cuidado,Sócrates,no vaya a ser que esto sucedacon las
pinturas(430 e) -la atribuciónincorrecta-,pero no con los nombres,sino que lacorrectasea

siempreinevitablel

Sócrates:-¿Qué quieresdecir? ¿En qué se distingue ésta deaquella?

¿Acasono es posible acercarsea un hombre cualquieray decirle: “estees tu dibujo”, y
enseñarle,si acaso,suretratoo, si seterciael de unamujer?Y con “mostrarle” quiero decir

“sometera la percepciónde sus ojos”.

Crátilo : -Desdeluego.
Sócrates:-¿Y si nos acercamosde nuevo a este uiiismo hombre y le

decimos:“esteestu nombre”?-pues,sin duda,tambiénel nombreesunaimitación comola
pintura. Me refieropuesa lo (43 la) siguiente: ¿no seriaacasoposible decirle “estees tu
nombre” y despuéssometera la percepciónde su oído, si acaso, la imitación de aquél,
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diciendoque esun hombre,o si setercia, la deunamujer de la razahumanadiciendoque es
unamujer?¿Nopiensasqueello es posibley sucede aveces?”

Pig.2
2. Familia dirigiáidoso al saaifldo. Panel de madaa deunanievade Pitas(Sici&Ú. T&cu cuarto deis. Vi.

Másadelante:

(431 c> Sócrates:-Luego, si a su vez comparamoslos nombresprimarioscon un
grabado,seráposible-lo mismo queen las pinturas-reproducirtodos los coloresy formas
correspondientes;o bien no reproducirlos todos,si no omitir algunosy añadirotros tantos

en mayornúmerocomomagnitud.¿Noes ello posible?
Crátilo : - Lo es.
Sócrates: - ¿Por ende el que reproduzca todos producirá hermosos

grabadosy retratosy en cambio, el que añada o suprima,producirágrabados yretratos,

peromalos.

Crátilo : -Si.

Sócrates:-¿Y el que imita las esencias delas cosas mediantesilabasy

letras? ¿Es quepor la misma razón no obtendráun bello retrato, esto es, un nombre,si
reproducetodo lo quele corresponde,y, en cambio,obtendráun retrato,perono sólo bello,
si omite pequeñosdetalleso añadeotros ocasionalmente?¿Detal forma queunosnombres

estaránbienelaboradosy otrosmal?

Crátilo : -Quizás.
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(431 e) Sócrates: -¿Quizás,entonces,uno seria unbuen artesanode nombresy otro

malo?

Crátilo : -Si.
Sócrates: -Yéstetiene el nombrede legislador.

Crátilo : —Si.

Sócrates:-Luego, quizás, ¡porZeusl, lo mismo que en las otrasartes,un

legisladorserábuenoy otro malo si es queen lo anteriorhemos ¡legado aun acuerdo.”

El poderde la palabra, elpoderconcentradoen el nombrar,llegará hastanuestro

siglo; y así los ejemplosliterarios en este sentido serán tan frecuentes quesu citación seria

interminable,pero aquíno nosatrevemosa ignoraruno muy curiosoconstruidoporMilan

Kundera en La insoportable levedaddel ser5. Cuando Tomás decide salvar unaperra, de

una camadaque sería sacrificadapor completo,para regalársela aTeresa,al buscarleun

nombrequetuvieserelacióncon el libro quelela ella cuandoseconocieron:AnaKarenina

de Tolstoi, rechazanel apelativo Kareninaen favor de Karenin, debido alo poco femenino

de su hocico;peroaúnasí se preguntan:

“-¿Perono afectaráa su sexualidadque lallamemosKarenin?
-Es posible queuna perraa la quesus amos llamanpermanentementecomo a un

penodesarrolletendenciaslésbicas.

Las palabrasde Tomásse hicieronrealidadde un modocurioso, A pesarde que

habitualnientalas penastienenmás apegoa susamosquea susamas,en el casode Karenin

eraal revés.Decidió enamorarse deTeresa.’1Y Tomásconsentía puesfUe lo que pretendió.

El artistaalemánLotharBaumgartencuyaobra es unareflexión sobrey desdelas culturas

primitivasexistentesen Sudamerica,certifica: “Nombrar esun actoviolento”6.

/1

5Milan Kundera;La insoportable levedad delser.Tusquets1 EBA Eds,Harcelona.1992.Trad, de Femando
de Valenzuela.
6zabalbeascoa.

~2-

Fig23. va~del pintor Eleusis.

Figt4. Tspadovasodelpintor1h~Iiardios.
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Las manifestacionesde escrituray arteaparecendesdeestemomentoperfectamente

separadasconceptualmente,aun siendo en extremo frecuenteslas produccionesque

compartenambasexpresiones.En las cerámicas cicládicasde Mikonos, cuyasdecoraciones

más que pintadasestángrabadas,las figuras aparecencon sus nombresal lado “pues los

pintoresde vasossabenleery escribir desdeépocastempranas”7y lo demuestran con creces

en unaproducciónqueno saberehuir un apoyosimultáneoen ambos modosde expresión.
El vaso Chigi (mitad del s. -VI) es ya una pinturacerámica sobre fondo blanco que
representaa unafamilia dirigiendosea realizarun sacrificio: “Junto a las figuras aparecen

nombresescritosen alfabetocorintio, y una dedicacióna las ninfas por un corintio cuyo
nombre ha desaparecido.En esta obra encontramoslos mismos convencionalismos

presentesen la pinturade vasoscontemporánea:la escrituraen el fondo de la composición,
las figuras de perfil y la representaciónde los pies sobre la línea de basede la obra. Sin
embargoel efecto escompletamente distinto,y no sólo en lo que respectaal colorido, sino

tambiéna la composición.Las figuras estándispuestas enel espaciode forma irregulnr, y

presentandistintasalturas,comoen el fragmentoargivorealizadocongrananterioridad”.A

la misma gran épocaperteneceel célebrey admirado vaso Fran9ois , producido para

mezclaraguay vino: “En lugar de las escasasfiguras macizas de éste8 nos encontramos con

unagrancantidadde figurasde pequeño tamaño,distribuidosen seis registrosen los que se
representansiete historias inspiradas enla leyenda, una banda de animalesy motivos
vegetales,unabatallade grullasy pigmeosen el pie, y otrasfiguras en la superficieplanade
las asas.Todaslas personas,y tambiénmuchascosas,estánidentificadaspor sus nombres9
y a cadauno de los lados aparecenlas firmas del alfareroErgótimo y del pintor Clítias,
artistasque compartenuna maravillosaprecisiónde ojo y mano en una combinaciónde

eleganciay fUerza”10.En estaetapaarcaicafinal son distinguibles dos tipos decopas: las

denominadas copade banda-por la banda quelas recorrepor el exteriory alrededorde su
boca, frecuentementecon figuras- y las copasde labio -por el rebordedelgadoen relieve
que las recorrepor el exteriory paralelaa su boca. “Una parteintegrantede la decoración
de la copa de labio es una inscripción, a menudouna firma. Un alfarero mencionaa
Ergótimo como su padre, y Tíeson (...), así como muchascíe las mejores, mencionaa

7Robertson,1985,p.26.
85e refiereal ánforafunerariade Atenasdetécnicaática,definesdel siglo -VII, altura: 1,23 m,
9floardman(1991, p.83-84)confirma estepunto yda una conclusiónsobre la posteriorevoluciónde los
temas:dice asf: ““seis frisos configurasen cadalado,y de estossólo uno esde animales:animales luchando
y en posturasheráldicassobre adornosflorales, mientrasen el resto del vaso y en las asashay más de
doscientasfigurasque participande escenasmitológicas, Casi todaslas figurasy algunosobjetostienensus
nombresy tanto el pintorcomoel alfarero, Ergótimoy Clitias respectivamente,firman su obra. A partir de
entonces,los frisos animalesy florales quedanrelegadosa una situación secundaria, mientrasel pintor
aumentasurepertoriode temasmitológicos”,
10Procedela cita deRobertson(1985, p14).
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Nearcocomo el suyo”11.En algunascopasde labio aparecela expresión “comoalfarero”

que aRobertsonsele hacedel todo ambiguadadoque por lo regularalfareroy pintor eran

personasdiferentes,Es mucho más concreta,en opinión del mismo investigador,la fórmula

[nombre] egrapsen”,como por ejemplo “Euphronios egrapsen”,significando que ese

artista, en este caso Euphronios, “lo dibujó’; el término “epoiesen” suele significar,en

cambio, la labor de ejecuciónen el alfar, o en casosextremos,de la propiedaddel taller

alfarero dondese elaboró12,

Fig2S. Cartellino con la insoripción “Hefestión Epoiei”. Fragmentode la zona

centralde un mosaicode pavimentodel palaciodePérgamo(primeramitad del s.ll),

Fig2ó. Fragmentode cuenco.

“La presenciao ausenciade formasinscritasen vasos,tantoen la forma deepoiesein

como en la de egrapsen,pareceno conformarsea un sistema lógico,sino más bien al

capricho”13. Es curioso que, como comenta Robertsont4, los pintores de encausto

t1aobertson,1985,p.75.
t2Boardmanen su libro AthenianRed Figure Vases. The Archaic Period (1985, p.62-88) razonacon
amplitudlas diferenciasentreel “epoiesen”y el “egrapsen”.TambiénR. Bianchi Bandinelli en su trabajo
Del helenismoa la Edad Media(1981, p. 17) señalacómo en Greciaexistía una indiferenciaciónentrc
escribir, diseflary pintar a los que se aludia siemprecon el término grapbein,y constatauna idéntica
asimilación de tales conceptosen el arte chino de las dinastias Li, Taj, Ming, Muz y Chi y cita
concretamenteal escritor chino del siglo XI ChiangYen-ytlangque afirma “que escribiry pintar tienen
nombres distintospero un mismocuerpo”.
t3Robertson,1985, p.u5.
141985,p.325.
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helenísticos,tanapreciados entoncespor el uso de esatécnica,se muestren orgullososde su

labor y modifiquenla expresióntipo de su firma por la aserción“quemadopor [nombre]”.
En el mosaicogriegoRobertsondestacaun fenómenoqueha de considerarsecomoprimicia
del arte y que documentasu aparición en el periodo helenístico;se trata de la firma del
artista en una cartela.Dejemos pronunciarsea Robertson’5: “En uno de los palacios se
encontróun pavimentode mosaico delsiglo II en el que el emblema centralha desaparecido
a excepciónde unade las esquinas.En estafragmentoaparecela firma de Hefestióncomo
si estuvieraescritaen un pergaminopegadocon cera en las esquinas,pero una de las
esquinasseha despegadoy el pergaminoseenrolia haciaadentro.Estadeliciosafantasia es

el primer ejemplo de finna-cartellino,tan queridapor Giovanni Bellini y otros pintores del
Renacimiento”.El cartelllno soportala fórmula “Hefestiónepoiesei” (fig 25). En la escuela
ceramistade Dauris, entrelos vasosde pinturasrojas ateniensesha de catalogarseun vaso
quetambiénmuestraun cartelino’6 (fig. 26)

Es curiosa laanécdotarelatadapor Boardmanen su obraEl artegriego; entre1954

y 1958 se excava lo que se presumiaera el taller de Fidias en Olimpia y, habiéndose
encontradouna estatuacriselefantinadescritaen varios textosde la época comode su
mano,la claveparecíaresuelta,pera lo quevino a confirmarla, yasinasomode duda,fUe el
hallazgode unatazaconel nombrede esteescultor: “Y en unrincón dimos con el tazónde

té del gran artista, con su nombreinciso en la base:’Pertenezcoa Fidias”’17 Quiere esto
decir que tambienson frecuentes envasosinscripcionesde propiedad,aunqueéste esel
único documentoquehemospodido localizar.

Robertsonda cuentade como el estilo de alfarería denominadoCalcidico tomasu
nombre delalfabeto con quesus pintoresfirmabansus obras o las epigrafiaban,1’y fbe
probablementecreaciónde colonizadoresgriegosasentadosen el surdeItalia” ~

Gombrich, en Imágenessimbólicas,comentaen relaciónconlas posibilidadesde la
personificaciónde accionesmoralesenel pensamiento mitológico,el Cofrede Kypselos,del

períodoarcaico(siglo VII a. C., 7), y que fUe localizadoporPausaniasen el templo de Hera
en Olimpia. “(,..) si damoscrédito al autor el significado lo transmitía no solamentela

inscripción,sino tambiénel aspectode la personificación:
En la segundazonadel cofre...estárepresentada unamujer quellevaun nulo blanco

dormido en el brazo derecho,y en el izquierdo, de manerasemejante,uno negro ... la
leyendadice, y en realidad pudierauno figurárselo sin leyenda,que es la Muerte con el

Sueñoy la Noche,madreadoptivade ambas.Unamujer arrastraa otra fea, estrangulándola

151985 p.381-383.

16Boardman.1991, ilustración n0289, reproducidaaqulcon el n026.
17floardman,1991,p.15-l6.
18o

9.cit,, p.i7.
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con la mano derecha,al tiempo quela golpea conunavara que lleva en la izquierda: es la

Justicia luchando contra la Injusticia. “Tenemosaquí el primer ejemplo de unaforma

sintácticamás generalizadaque el del parentescoy la amistad. Una y otra vez se ha
expresadola oposicióndeconceptosa travésde sus personificaciones,alas querepresenta
en conflicto, comoen unaluchafisica. ~•~“ 19

Entre los siglos VII y VI Boardman20constatala existenciade una comunión de
ideasentrela pintura degrandesdimensiones-pinturamural incluso,aunqueno seconserve
ningunaobrade estatécnica-y la pintura devasos: ‘Sabemosmuy pocode lasobrasde arte
de mayor tamaño que se ejecutaronen este periodo. Es posible que hubiera entonces
pinturasmurales,pero sólo podemoshacer conjeturasa partir de una hipotéticainfluencia
en la pintura de vasos(es másverosimil que la influenciaftiera en sentidoinverso: de los

vasos sobrela pinturamural”. En la pintura de transiciónentre los períodosclásico y
helenístico aparecentestimonios, con mayor o menor credibilidad, que documentanla

existenciade pintura mural; Robertsonse refiere, por ejemplo, al secuestrodel pintor
Agatarcos por Alcibíades,quiendeseabaquetan excelenteartistale decorasesu vivienda; y

también a la ornamentaciónrealizadapor Zeuxis en la casade Arquelaoen Peía. Se
descubreuna ciertaforma arcaicade perspectivaal introducir unadisposiciónde las figuras
en distintos niveles. Los más destacadosson Apolodoro de Atenas, conocido como

skiagraphos(pintor de sombras>;Zeuxis de Heraclea, quedescubrela relaciónentre luz y
sombra; Parrasiode Éfeso, quedesde concepcioneslineales trabajará sobre vasos y
destacandopor unatemática marcadamenteerótica,y Agatarco de Samos. Pesea los
descubrimientosrealizados,los pintoresgriegosjamás lograronrepresentarla pinturaaérea,
lo atmosférico;paraello hubo de contarseconel posteriorgenio romano. Yaen el siglo IV
a. de C. puedendocumentarselas obras de Bufranony Nicias, el último de elloscon una
influenciadirecta,databley cuantificable,en la pinturamural romana21.

“Resultafácil interpretartodasestas escenasmitológicas comosimple expresióndel
amorgriego por la narraciónllena de colorido; cierto esquepocasde estasescenas puede
decirse queexpresensentimientoreligioso por pocohondo queeste sea,pero no olvidemos
que en otrasculturas antiguas,y en la literaturay el arte clásicoulterior, el mito se usa
enstantementede manerasimbólicapara ilustrarpuntosde mira sobreproblemasde la vida
o la política de estostiempos: En vista de la falta de alusiones explicitasen los textos,
resultaimposible afirmar tambiénestocon seguridadpara el períodopclásico, pero cabe

19oombrich,1986, p.219-220.

201991 p.54.

2tRobertson,1985, p.286-290.
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En la piezade esculturagriegarealizadaen marmol másantigua conservada,perteneciente

al periodo “dedálico” (de Delos)23, y que representaa Artemis Sfig 27), diosa de este
santuario,apareceya unainscripción;dejemoshablaraRobertson24:

“En la falda de la figura existe una inscripción en verso quenos dice que fUe

dedicadaa la diosaporNicandrede Naxos; asimismoaparecencitadosel padre,el hermano
y el maridode esta.”

Un poco más adelanteeste mismo estudiosomuestrala imposibilidadde conocer
verazmenteel carácterde la donación.

En estamismaépocason frecuenteslas estatuillascultualescondedicaciones,Así lo
certifica Robertson:“Podian, así representara la divinidad o al donante,o a ningunode los
dos. De las muchasfiguras de marmol ofrecidasa Atenea enla Acrópolis, algunasposeen
atributosde la diosa, pero la gran mayoría son muchachassin distintivos que sugieren la
personificaciónde la diosa. Muchas de ellas contieneninscripcionespor las que sabemos
quefUeron donadas por hombres,probablementerepresentacionesde sí mismosen caljdad
de sirvienteso acompañantesde la divinidad.”25 (fig.28). Este mismo autor prueba la
existenciade ejemplarescicládicos firmados por su autor, como Los gemelosClobis y
Bitón, realizadospor el pueblo de Argos para donacióna Delfos y de la mano de “un
escultorargivo (...medes)”26.

El explendorde la Acrópolis ateniensesesitua cronológicamenteen el clasicismo
pleno, coincidentecon el mandato de Pendes,que desarrolla importanteslabores de
embellecimientode la ciudad. Aunque son constatadasobras muy tempranasde gran
calidad,comola conocidaplacadearcilla de la Acrópolis atribuidaa Eutímides(flg.29).

Un parientecercanode Fidias,no se sabeciertamentesi hijo o sobrino,seráel gran
pintor de este ciclo, su nombre ha llegado hasta nosotros, Panaino, pero no así su
producción27.Mucho se especulasobre elgrado de realismo alcanzadoentoncespor la
pintura, ya quelas manifestacionesde cronistascomoPlinio no sondemasiadofiables y, de

hecho, la esculturarebosaidealidad. Así lo aseveraRobertson,ejemplificándolo conel
retrato marmóreode Temístocles,identificablepor habérsele inscritosu nombre,que aun
gozandode unamarcadaindividualidad,apreciableen el esfUerzorealizadopor el artistaen

23~ idénticatipologíaesla “Doncella deAuxerre”, localizadaenel museode esta¿ludady actualmenteen

el Louvre.
241985 p.29.

25Robertson,1985, p.32.
26Robertsonpareceseguiraquí másqueunadescripcióndirecta del originalla realizadapor Herodoto.
27Robertson(1985,p.2O2) indica queel mural dc la batallade Maratón,en la StoaPoildde ateniense,es
atribuidoaesteartista, perotambiénlo es asuscontemporáneosMicon y Polignoto.
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la descripciónde detallesdel rostro, muestra ensu bella cabellerapeculiaridadesque la
insertanen la idealidadrepresentativa.

La Victoria de Olimpia, de fines del siglo y a. deC., atribuidaa Peóniode Mende,
fue erigida, como rezala leyendagrabadaen su pedestal,“graciasal botín obtenidode sus
enemigos”28.Pausaniasrealizó una delicadainvestigaciónparadatar cronológicamentela
piezay descifrarcuálesfUeron los enemigosvencidos.Casi con toda seguridadRobertson,
en la actualidad,se inclina por la batallade Estacteria(-425), en la que fUeron vencidoslos
espartanos.Entonces la escultura ya había logrado una perfecta tridimensionalidad,
quebrantandola idea de punto de vista único y que se encumbraen el famoso canon de
Lisipo materializadoen su majestuosoApoxiomeno.

En cuanto a las frecuentísimasobras de carácterfUnerario29, las más simples,
modestasestelas,están simplementeseflaladascon el protocoloque cita el nombredel
difUnto y el de su padre(“Egeso, hija de Próxeno”, “Dernodides,hijo de Demetrio”, citadas
por Robertson)en las zonasvaciasdel relieve; “entre ellas destaca la pieza querepresentaa
Democlides (flg.30), hijo de Demetrio, en actitud pensativa o reflexiva; junto a él se
encuentransu escudoy su casco,en la proade un barco(que debió haberseacabado,conel
mar, en pintura) ¿Muerteen unacampafianaval, viaje a las islasde los bienaventurados,o

ambascosas?”30.Perola tipología más frecuente-y ello indica el prósperonivel de vida
alcanzadoporentonces-poseía uncarácterarquitectónicoconpilastras,cornisasy frontón.
Es obligado resellaraquí la estela de Rodas con los nombresde Crito y Timarista -

posiblementemadree hija-; en ella sepresentael problemade la reutilización, quesiempre

seha dado,peroqueen la épocaclásica adquieremayor frecuencia;el pelo de la muchacha
fUe desbastadoen su forma original para procedera su reelaboraciónen estuco,sin duda
paraimprimir mayorparecidoal rostro de su segunda propietaria;a ello ha de afiadirsesu
imposible atribución al arte ático, tanto por sus formas como por la disposición de la
ínscripción31.

Otras tipologías funebresreferidas por Robertson poseen un valor oficial y
comunitario; es el casode los enterramientoscolectivos devictimas de una guerra, cuya
memoriaes preservadamediantealgúntipo de estatuao construcción arquitectónica,y de
las que son ejemplosel relieve de las campaflasde Boecia y Corinto de 394 a. de C., la

28Ro~nson 1985,p.239-240.

29kobertson(1985, p.248)nos informa de la progresiva popularizaciónde lápidas funerarias, hasta
alcanzar,en el siglo V a. de C., a casi la totalidadde la población,favorecidapot labonanzaeconómica
propia del momento.Este mismoespecialistaseñalala abundanciade costosaslápidasde esclavosen las

9ueapareceel cabezadefamilia retratadoconéstay los útilespropiosde suoficio.0Robertson,1985,p.250.
31Estole proporcionaaRobertsonun fundamentoparasi no confirmarcuandomenosavalarunaescuelano
ática de descultura enSamosy Chiprey quediflindirian suproduccióna otrasáreasencompetenciaconlas
produccionesautóctonas.(op. eit., p.256),
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ARTE ETRUSCO Y ROMANO.

Parece dificil imaginar, una vez conocida la riqueza y cantidad de sus

manifestacionesartísticas,que en el espíritu fUndacional de lo que llegaría aserun gran

imperio no hubiese unsentimientode necesidad estética35.Desde Corintoy Atenas llegan

productos artísticos de primer orden para las familias de clase elevadade Etruria y

posteriormentea lasde laRomaprimigenia,El coleccionismo romano deartehelenísticono
se iniciaráhastafinales del siglo JIIa.C., tras la toma de Siracusa porPlutarco(212 a.C.).

En el aspectomanualsonmuy numerososlos artistasgriegosque trabajanen Roma,por lo

regularen estadode esclavitud,y de romanosque acuden a Greciaa recibir una educación

artísticade carácterhelenístico,la mayor frecuencia deambastipologías se daráentre el

siglo VyII a. C.

Nos atrevemosaintroducirdentrodel mismo apartadodosperíodosde artequecon

frecuencia,especialmenteen visionesreductivasy generalizadoras,suelenserconsideradoel

segundocomoprolongaciónenriquecedora dela estéticadelprimero; nosotrosatenderemos

a sus evidentesconfiguracionesautónomasy recalcamos que su exposiciónconjuntano

atiendemásquea la continuidadcronológicay a sucoincidenciageográfica.

ARTE ETRUSCO.

Como sugiereRaimond Bloch36debemosentenderel artedeEtruriacon la mayor

asépsiaposible, sin inclinamosa sostenerposturasdesmesuradas; enello va el entender sus

manifestacionesartísticascomoconvergenciaenriquecedorade influenciasde la Hélade y la

este respectoson muy interesanteslas manifestacionesde Ranuccio Bianchl Bandinelti en la
introduccióna suobra Roma,Centrode poderji97O,p.XI-XID; en ella destaca esteestadoa-estéticoinicial
que es modilicado por el contacto con el emporio griego,ya en declive, y del que copiarían sus
producciones,llegando aesclavizara sus artistas,bastaforjar un lenguajeartístico independiente .“EI
interésy el gusto de los romanospor el artese despertaronde manera imprevistay tumultuosa,y al
comienzotuvieronmásbien elsentidodeunamoda,impuestaporunascircunstanciaspolíticas,queel de la
expresiónde un sentimientoprofundo y espontáneoque busca,como en otras civilizacionesartísticas,
afirmarsey lograr encontrar,poco a poco, su propiaexpresióncon unamaduraciónya lenta, ya rápida,
segúnintervinierao no la intuición imprevistadeunapersonalidadartística superior”<op. cit., pXI). “En
suscomienzosRomafue una ciudadcuya civilización estética eraetruscay griega. Inclusola formapoética
más antigua,el verso saturnio,denotacontactosmuy antiguoscon Grecia” (op. cit., p.8). “(...) todavía,
durantetodo el siglo IV y cliii a. de e., la esculturay la pinturano puedendistinguirsede las deEtruria
meridional y de Campania” (op. cit,, p.ll). “Serán precisasvarias generacioneshastaque el poderlo
aseguradoy la granriquezaacumuladaleshagandarsecunetaa los romanosdeque esimposiblepertenecer
al mundo civilizado si no se denotaconocimiento y amor por el arte, Será esto un descubrimiento
inquietantepara los viejos, pero fascinante parala nueva generaciónque ‘pasará gran partedel dia
hablandodeartey artistas’ comodicePlutarcoenun pasajequecitaremosmásadelante”(op. cit., p.24)
36En su aportaciónal estudiodel arte etruscoen cl volumen1 de l.a obra de ReneHuygheEl Arte y el
Hombre.Planeta.Barcelona,1966, pil6 y ss.
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Magna Grecia con un espírituartístico soberano,propio de la Toscana37.Se extiende
cronológicamentedesdeel siglo VII a. de C, hastamezcíarseen suspostrimeríascon el arte
romano inicial. Sus manifestacionesmás importantes estánligadas, si no totalmentea
conceptosifmnebres,cuandomenosa un deseo de permanenciade la memoriaindividual en
el senode la colectividad;en esteapanadohan deincluirse túznuulosy conjuntosfunerarios
unifamiliares, tumbasindividualesy estatuariaconmemorativa.Pero también podemosver
un artemas superficial, vinculado a la estéticay cosméticafemeninas,en las maravillosas
cistas destinadasa guardarobjetosdetocador,eincluso otrastanbellasy enigmáticascomo
la célebreQuimerade Arezzo,

Pasemosahora a describir algunasmanifestacionesetruscasque entrandentrodelos
dominiosde estainvestigación.Comencemospor describir,en estesentido,tres riquísimos

grupossepulcrales:la tumbaMarsiliana(630-610a. de C.), el conjuntode Tarquiniay el de

Palazzonecercade Perusa,En el primero delos citados,la tumbaMarsiliana,fue hallada
unapiezasumamente importante;se tratade ¡ma tablilla de marfil p&a escribirmediantela

aplicaciónsobrela mismade unadelgadacapade ceraen laqueseincidiría conun punzon•
Esta pieza tiene, a modo de ayuda-memoria, unalfabeto grabado en el marfil con las

veintiseisletras del alfabeto griegooccidental38,del que sepresuponefUeron tomadoslos
signosporlos etruscosparala confecciónde su alfabeto.Enla mismatumbafuehalladauna

pequellavasija enforma de gallo y con aparienciaflrncional de tintero; su procedenciamás
segura parece serla zonade Viterbo,y enella aparecentanibienlos signosdel alfabeto.

El acervo documentalde Tarquinia se desarrollatanto en el ámbito escultorico
corno en el pictórico. La conocidacomo Tumbadel Ogro la conforman dos cámaras,

perteneciendo cadaunade ellasa unaépocadeterminada:de la primera estácatalogadosu

usoentreel 370 y el 350 a, de C., mientrasla segundasedesarrollaen tomoal 300a. de C.
Los muros compartenpor doquier las dos expresionestratadasen esta tesis; pinturay
escrituraestánsólidamenteencajadascompartiendode igual a igual un espacioprivilegiado,
El bello rostro de perfil de la damaVelehia,condiademade laurel, sobrepasa conmuchoen
encantoa las demásfigurasde estaprimeracámara;pertenecea una fórmula iconográfica
conocidacomo “banquetede ultratumba”en el que serepresentana los diflintos en un
banqueteen el másallá, como símbolo dela prodigalidaden la posteridad. Enel segundo
cubículose representanescenasmitológicasquedebieronserpopularesen la Etruriatrassu
adopcióndesdela Magna Grecia: Hadesy Perséfoneen en trono; Tiresiasparececobijar a

37»Estavida estárepresentadaen su aspectoindividual y concreto.Los toscanos,al revés que los griegos,
no buscaronnuncala creaciónde tipos; sMc les interesabacl individuo y la realidadcotidiana.El aflista
etruscoparece habermenospreciadola bellezaformal, prefiriendola bellezay la armoníade las diferentes
partesde laobra”. RaymondBloch; enR. 1-Iuyghe,1966,p.316).

Alfabeto griego occidentalempleadoen la colonia calcídica de Cumas<véaseBiancbi Bandinelíl y
Giuliano, 1974,p,I45.

44



Teseo y Piriteo que acompafianal monstruoautóctonoTuchulcha;las almas ascendiendo
por unacalla; Ulises cegandoa Polifemo.Todosson plenamente reconocibles,no sólo por
las accionesrepresentadasque los delatan,sino porqueno hay figura que no aparezca
identificadocon su nombreal lado. Otrastumbas tarquinianasson las de los Escudos(siglo
IV a. de C.), la de las Guirnaldas(e. la mitad s, III a. de Cj, y la del Tifón (mediadosdel

siglo II a. deC.).
En lo concernientea la esculturadestacanlos retratosqueseembutíanen las tapas

delas tumbasy que hacenadmirarseaBandinelli y a Giulianodela capacidadrepresentativa
del rostro que pareceequivaler a la personaentera39. De la tumba de los Partunosen
Tarquiniamereceser destacadoel sarcófagode Velthur Partuno(finales del IV- inicios del
III a. de C.), hoy conservadoen el MuseoNazionale. Sobrela tapaaparece este personaje,
obeso,semidesnudotendido de costadosobresu brazoizquierdo. Peseala brusquedadde
ejecucióntodavíasepercibeun influjo helenístico;setrata sin dudade un retrato en el que
se mezclaun realismo querayaen lo groseroconunatristezaresignaday apacibleque no
sabemoscuantodebea la copaque sostieneen su mano derecha.PorBianchi Bandinelli y

Giuliano nosenteramosde la longevidad alcanzadapor estepersonaje,82 abs, sin duda

extremaparala época,y de quedurantesu vidaocupóaltoscargos40.La posturaen la que

esrepresentadoserá,comoveremos,muy utilizadaen los sarcófagosdel ocasoetrusco.
Del amplio conjunto cinerario de Volterra destacamosaquí una de las urnas de

enterramientopertenecientea un hombrejoveny quebien podemosdecir, al repararen lo
mdimentariode susproporciones, quecarecede las cultas oleadashelenísticas quehabían

azotadoa la penínsulaItálica. El muchachoestá representadoen la tapa, recostadosobre su
costado izquierdo;sobresu pecholucecon orgullo un colganteredondode oro, que no es

sino la bula que lo distingue como privilegiado etruscoque ha adquirido la ciudadanía
romana,y pruebade ello esla inscripciónlatina, ya no etrusca,elaboradaen el ftontalde la
tapa sobre la que, a modo de triclinium, descansael joven. Esta inscripción dice A-

CAEGIiNA-SELCIA-AINNOS-XII. Las inscripciones en los conjuntos funerarios estan
realizadas sin el cálculo de centraríasen el elemento en quese inscriben, por lo que
podemos consideraralascomotextosregistralesmásquedecorativos.

39”En tarquiniaotrasobrasguardanrelacióncon los origenesdel retrato: cabezascolocadassobreunabasa,
comola que lleva el nombredeArnth Paipnas,seencuentraninclusoembutidassobrela cubiertade la tape
dc un sarcófago(museode Tarquinia).Nos muestran,unavezmás,esaconcepcióntanextendidaen todoel
medio itálico <y celta),pero extrañaa Is griegos, d que sólo la cabezabastapararepresentara la persona
entera”(Bianchi Bandinelli y Giuliano; 194, p.282).
40Estosdatos,segúndichosautores, aparecenenla inscripciónde la tapa.Op. cit., p.280.
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Del conjunto perusianode la familia Velimnes-Vo[uninii destacamosla urna en la

quereposaronlos restosde ThaniaCaesinaVolumini, según lairiscripción romanizada desu

tapa.Ella estárepresentadade maneraun tantoburda,pero con unainnegablegracia plena

deprimitivismo. En el mismoconjunto destacanotrasobrasde mayorpotenciaplástica,que

engarzancon los desarrollos estéticos procedentesde la Hélade y que los etruscos

ávidamentehabíanabsorvido; es el caso de la tumba deLarth Velinines Aules (fig.34),

datadahacia 150-125a, de C., el sarcófago,situadoen altura,tiene en su basamentodos

figurasfemeninasaladasen actitudde diálogo vigilante, sobrela tapadel sarcófagoaparece

tambiénrecostado, ala manerade los sarcófagosde Velther Partunode Tarquiniao el del

joven de la bula de Volterra, antes citados. Su inscripción en etrusco, gracilmente

descentradaen el plano vertical, la denunciancomo anteriora la asunciónporRoma, y es

queestafamilia procedióa seguir utilizando este túmulo con posterioridadal edicto de

romanizacióny, por su amplia extensión cronológica, nos permiteconsiderarlocomo

documentode primer ordenen el desarrollodel arteetruscoy testimoniode la progresiva

degradaciónde los cánoneshelenísticos haciauna delicaday cuidada tosquedad,cuya

observaciónnos recuerdaepisodios posterioresdel arte como el románico o algunas

manifestacionesplásticasde nuestrosiglo.

Las bellas cistascilíndricasetruscas,realizadaspor lo regular en lámina de bronce

soldada-aunquehay ejemplaresde cobre- y cuidadosamentegrabadas,posiblementeal

ácido, con temasmitológicos (viaje de los Argonautas, luchas de griegos yamazonas,

conquistade Troya, ...), suelencatalogarse alrededordel siglo IV a. de C.; sustapassuelen

estarrematadascon un pequeñoconjunto de figuras, por lo regular tres, y con temáticas

muy variadas(dos guerreros sosteniendoa un tercero herido,divinidades de evocación

frecuente,sátiros, ,..). Su uso cotidiano era, como hemos dichoantes, para mantener

recogidosy en conjunto las piezasde tocadorfemenino.Es esecuerpocilíndrico principal

lo más enigmático y desconcertantede estasvasijas. JoséPijoan4t señalasu posible

importación etrusca,en forma de planchaplana y ya grabada,desde Grecia,siendo en

Etruria donde recibiría su forma cilíndrica y se cincelabanlas inscripcionesque, con

frecuencia,aparecenenellas42,

41Ensu densísimaobra SunnaAnis. Historiageneraldelarte, Vol V. El arteromanohastala muertede
Diocleciano.Arte etruscoy arte helenisticodespuesde la toma de Corinto. EspasaCalpe.Madrid, 1934.Ed.
consultadade 1945.p. 79.
42”¿Seimportaríande Grecia las láminasya grabadasy serealizó lacistaen Italia?(.4 Pero los grabados
tienen letreroscon los nombresde los personajesen letras etruscasy con susnombresetruscos:Apolo es
Apló, ZeusesTinia, MercurioesTurnis,y hastalos nombrespropiosdepersonajeshistóricoso mitológicos,
comoAquiles y Aganienón,sehan etrusquizadoy seescribenAchley Acbmemrum.PentesuleaesPantasila,
Ulises esUtusey DiómedesesZimite, Estosnombresno son erroresde caligrafla; representanunafonética
diferentedeun puebloque tieneversiones nacionales delos mismosmitos quelos griegos” (JoséPijoan,op.
cit., p.79).
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Entrelas obrasde bulto redondohande destacarsela lobacapitolinay la famosísima
Quimerade Arezzo. Esta última poseeen su patadelanteraizquierdauna inscripción en
etrusco“tins’cvil” realizadapreviamentea la fundición. Su originalidadpareceprobadaa
pesarde quemuchosautoresdestacanlas importantesalteracionesqueha sufrido estapieza
duranteel renacimiento,al serleañadidas,de manera untanto disparatada,las patasqueno
seconservabano la cabezade la serpiente.

Plenade oscuridadse nos muestrala delicadaestatuade unasupuestadeidadcon
dosrostros,conservadaen el Museo de Cortona.Unalargadedicatoriatodavía indescifrada
seresaltaen su muslo izquierdo,acusandoasísu aspectoenigmático.

El Arringatore,maravillosapieza plenadesensibilidad,lo quehacesuponera Pijoan
una importación de Alejandría, fUe realizadaen las postrimeríasde estabreve cultura,
cuandoestaba apunto de serasumidapor la florecientecivilización romana43muestra enla

oria inferior de su mantouna inscripciónde la quesehan dadotraduccionesvariadaspero
cuyo sentido generalha sido desveladociertamente,e indica que la estatuafUe erigida en
memoriadel difunto, Aulo Metelo, por los magistradoslocales. La inscripción en etrusco

dice:
XULESI METELIS VE(lux)’ VESIAIr CLENSI
CEN FLERES , TECE~ SANSL’ TETINE
TUTHINES XISVLICS44.

En el Museo Cívico de Sulmona se encuentra una importante pieza que
posiblementeformaba parte de un conjunto funerario. Muestra una bucólica imagen
pastoril: un reflexivo pastora la izquierda seapoyaen su cayado,seis ovejas -simplificación
representativade densosrebaños-,un carro con la impedimenta tiradopor dos mulas es
guiado,a pie, porotro pastor,mientrasque,finalmente,quiza eljefede los rebaños,parece

guiar el conjunto. Debióestarubicadaen el inicio de las cañadasovinasque en la época
etrusco-romanacruzabanItalia de norte asur en sus desplazamientos detemporada,

conocidascomo el “Plano delas cincomillas”. Bianchi Handinelíly Giuliano señalanqueya
en esaépoca éstaactividad económicaestabaen franco retroceso,al tiempo que nos

ofrecenla traducciónde la inscripción inferior del conjunto: “Adviertoa los hombres:

confiad solo en vosotrosmismos”, y reparanen lo enojosode la reveladoraadvertencia,
“casi unadidascalia”;obsérvesequela inscripcióneslatina.

43nianclii Bandinelli y Giuliano suponenque si hubiesesido erigida conposterioridada] edicto que
otorgabaa los etruscosciudadanía romana,la inscripciónhabría sido ladna. Sugierenpor tanto una fecha
dc ejecuciónpretéritaal alIo 89 a. de C. perono demasiado.
«Sehanseguidolos datosproporcionadospor BianchiBandinelíl y Giuliano(1974, p.319 y 373)y por J.
Pijoan (SunnaArtis, Vol. V, 1945, p.S7). Su traducciónliteral, segúnPijoan, vendríaa serpoco máso
menosasí: A Aulo Metelo, hijodeVello Meteloy de Vesia,estaestatuadedicó
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ARTE ROMANO.

Una de las primerasmanifestacionesconocidas de arte propiamenteromanoes la
placade broncede los altaresde Lavinium (500 a.C), escritaya en latín, pero que todavía

recurríaa unadedicaciónal culto griego de los Dióscuros;de idénticas características esla

conocidafibula de Manios, con inscripcionesen latín pero de estéticatotalmenteetrusca,

No seráhastafinalesdel siglo IV o comienzosdel III a. de C. cuandopodamosencontrar

una obra con el nombre de Roma, se trata de la Cista Ficoroni45, de patente estética
etrusca.En ella el artesano,de origen no romano, casi con toda seguridad emigradode
Campania,cinceló enla ductil superficiede cobre, alos pies de las tres figurasde la tapa-

un Dioniso entredossátiros-,la siguienteinseripción: “Dindia Macolniafileai dedit Novius
PlautiusmedRomaifecid” [DindiaMacoiniameofreceasuhija. NoviusPlautosmehizo en
Roma].BianchiBandinelli resaltala escased dedatosparaconsiderralaunaobra plenampnte
romana,pueses masacertadoconsiderarla, simplemente,comoarte producido en Roma.
LópezBanja46 documentacomo las inscripciones romanamás antiguas conocidas,las

siguientes: un buechero de la Regia con la inscripción Rex, el lapis niger (piedra
cuadrangularde tufo con escrituraen bustrofedón),el vasode Duenosen el Quirinal, “el
lapis Satricanus,escritode izquierdaa derecha,conunadedicatoriaa Marte hechapor los
sodalesde Popiosio Valesiosio (=Publi Valen) y, por último, una pieza que parece
fomentar su recelo anteuna posiblefalsificación, setrata de la fibula Preneste, siendo
precisamentesu inscripciónla que incita ladesconfianza.Es curioso comprobarque las
verificaciones quedesdela actualidadpuedenefectuarsesobreestosimportanteshallazgos
artísticosserealizandesdela epigrafia,interpretandoy leyendosusinscripciones47.

El documento pictórico romano más antiguo conocido es -según Bianchi
Bandinelli48quelo califica de “incunablede la pinturaromana’-el conjuntode la tumba de
Esquilmoen el queya semuestraunareciprocidadentrelo representadopictoricamentey lo
textual.El temaesunaescenasuponiblementehistóricadividida en cuatrozonasy con dos
nombresinscritos,MarcusFannius y MarcusFabius49.El citado investigadorcertifica el

datosfacilitadossobreestapiezaprocedendeBianchi Eandinetli(1910,p. 17).

461984 p.24.

47Sobrcel estudioepigráfico,comociencia delas inscripcionesantiguas,es interesanteel estudioquesobre
las corrientes existentesdentrodeestadisciplinarealizaPedroLópez Banjaen su trabajoEpigrafialatina
(1984,p.l7-19).apesardelo reducidode tal descripción,documenlaconrigor las diferenciasy similitudes
queloscicntfficosobservanal realizarunadiferenciaciónpor técnicasy soportesde realizacióny quedarla
comoresultadounadiversificaciónentreepigrafla,paleograflay papirografla.

49Sobrelas dos figuras aparecen“restos de unainscripción que repite los nombres,que sc puedenleer
enterosen la tercera banda enposiciónanáloga(..j•’. Se supone queessobre ‘Quintus FabiusMaxinius
Rullianus,cónsuly triunfadorenel322antesdeJ.C., que mandabala caballerfa romana durantela segunda
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convencimientogeneralizadode que se trata de copiasdel siglo 1 a. de C., y de originales
del siglo II a. de C. “Ciertas particularidadesen las formasde las letras no seencuentran
hastadespuesdel siglo III antesde J.C., y el estilo de esta obraestá muy próximo al de

algunaspinturas de Paestun,que se puedenclasificar en a pintura campania”50,Estas
mismasinscripciones-y segúnel mismo investigador-parecendelataraun pintor no griego,
“puesen las inscripcionesqueenellasfiguranseperciben algunoserrores”5>.

Los mosaicosparecenestarmás alejadosde un deseo testimonialpara insertarse
másen lo quepodriamosdenominarun cierto placerestéticoo, cuandomenossupeditados

por lo sensualy lo cotidiano, alejándosede los hechosrelevantestestimoniables52.Son
frecuentes los que representan trabajosagrícolas, cacerías, caballos de competición,
modelosmitológicoshelenísticosya desacralizados,etc53.En Espafia destacan delos tres

primerossiglos de nuestraeradosmosaicosqueposeenlas peculiaridades delo quesesuele
designarcomomosaicosde los límites del imperio; sedestacaasí su carácterexcéntrico-en
todos los sentidosde la palabra-,en los queseguerdaescasorespetopor la representación
de la tradiciónclásica,permitiéndoselicenciasquepredicencon su ingenuidadcompositiva,
sus deformacionestipológicasbárbarasprovincialesy su aparienciaingenuapreludiana las

finuras imágenesprerrománicas.De estos dos ejemplosespañoles,el que se guardaen el
Museo de Pamplonay procedentede la zona de Tudela, conocido como “Dominus
Dulcitius”, muestraunaescenade cazaen el que el jinete persigueun corzo; la escenase
completacon unadescripción,muy sintética,de matojosy un árbol casi flotando alrededor
de la escenaprincipal, evitandosolapamientosde o con esta. Bianchi ?Bandinelli constata
unaevidenteinfluenciade una fluente de plata típicade la producciónsasánidadel siglo IV
quemostrabana reyeso noblesa caballo ‘entregándosefrenéticamentea la caz?54,El otro

guerracontralos samndtas,comenzadaen el 326”. (EtanclilHandinefli, 1970,puS).
50BianchiBandinelli, 1970,plíS,
51p.117.
52Este aspectocasi banal de la temática pictórica romana, ancladaen lo decorativo y escasamente
testimonial,estestificadopor (3assiot-Talabot(1968,p.42-43y 46): ‘Las huellasde la historiade Roma, tan
numerosasenel relievey enlaestatuada, estáncasi ausentesen Japinturade la Campania,principalmente
enlo querespectaa larelaciónentrelosgrandeshechosy el retratooficial” (p.46).

esterespectoes muy interesantela documentaciónofrecidapor Hianchi Bandinellien suobraRoma. El
fin del arteantiguo(1971,p.l93-l95,225 y 236).
5411na influenciatan lejanaesjustificada poreste autoren documentosqueavalanun frecuentecomercio
marítimodeproductosentreel golfo deVizcaya y la zonaoriental,en concretoPersia.En lo queconcierne
al temade la caza hemosde comentaraquícomo la afición cinegéticasiemprefue considerada,dealguna
manera,comodon maravilloso,así, JacquettaHawkesen su aportación sobrela prehistoria(en el trabajo
conjuntodesarrolladocon Sir LeonardWoolley y tituladoHistoria de la humanidad.Desarrollocultural y
cientifica. promovidopor la UNESCOy editadoen castellanopor Planeta, Barcelona,1978, p.l22) nos
dice: “La vida del cazadores inquieta, peligrosa y en extremo incómoda, pero está felizmentelibre del
monótonotedio quetrajo la agriculturay llegó a suculminacióncon las muyreguladasfábricasy oficinas,
De hecho,es probablementela vida preferidaa cualquierotra por la mayoríade los hombres(encontraste
enestoconlas mujeres;estuvieroncondicionadosa ella duranteun millón de tos y, en elmundo moderno,
todaviavuelvenaellacomoun raro privilegio”.
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mosaico documentadoen la penínsulase encuentra enel Museo de Mérida (fig.37) y
pertenecea la Lusitania romana;es conocido como mosaico de Anniponus debidoa la
inscripción,de considerabletamaño,quemuestra:EXOFFICIVM / ANNIPONI. El temade
Dioniso y Ariadna55fue desarrolladocon masvoluntadquecapacidad,lo quelleva adecira

Bianchi Bandinelli que es de “mala calidad”, pero nosotrospreferimosuna visión más
transigentey no dejamos de observar unaingenua y entrañablebelleza tanto en la

composicióncomo en la descripciónde las figuras, Debido a su radicalidad,el citadoautor
se extraña de que el autor firmase con orgullo su obra, puesto que la inscripción

copmentadano es otra cosaqueunafirma: “(...) fabricadoen el taller de ciertoAnniponus

(¿o AnniusPonus?),presentala deformaciónde los modeloshelenísticos-romanostípicade

las regiones periféricas, con la adaptación incontrolada de elementos iconográficos
tradicionalesincorporadosa elementoslocales”.

En el Museode Susay procedentede esamisma localidadpodemosdocumentarel
mosaicode caballosy palafrenerosprocedentesdel circo e identificadoscon los coloresde
cada cuadra (fig.38), Cada caballo lleva a su lado su correspondientenombre; tal

individualizaciónen un animalnoshace pensaren caballosapreciados,ganadoresde torneos
y por los que sentiríanadmiracióntanto sus mismospropietarioscomo aficionadosal circo
en general.Seguardaasí parala posteridadel grato recuerdodejadoen suscompeticiones.
Plásticamenteson admirables;plenosde vivacidad, susequitadores puedena duras penas
dominarel empuje de los animalesy , en ocasiones,les obligan a la carrera, sus crines
adornadasy abaloriosseagitan con ellos. Sus nombres,PVPIiLLUS, AMATOR, CVPIDO
y AVRA serán recordadosparasiempre,Perono esel único testimonioconservado deesta
índole; en la villa Equus de Cartagohan sido haladosen un mosaico más de ochenta
caballosde carrerasprocedentesde unamisma cuadra56. Dentro de la línea del mosaico

zoomórficoes reseflableel frecuente mosaicodoméstico-situadoen el sueloantela puerta
de entradade la casa-querepresentaa un perroen actitud agresivacon la inscripciónque
advierteal visitante:Cavecanem (iCuidadoconel perro1).

55Biancl.ii Handinelli constata la existenciade modelos muy parecidosen Sheik Zoueda, Egipto,
desgraciadamenteperdidoy querepresentabaunaescenamásconipletacon Fedra,Hipólito y Dionisoscon
suconejo(1971,p.193).
56Datadospor Bianchi Bandinelli (1971, p.225). Gassiot-Talabotsin dudapiensaen estaspiezascuando
dice: “El mosaico que propagay divulga los temastratadosen la pintura, sirve de modo pediculara esta
evocaciónfamiliar del animal,que adulaba losgustosy deseosde una clientelanumerosa” (1968, p.59).
Esteúltimo autornosinfonnaademásdelaspasionesquedespiertaentretodosel circo, llegandoa extremos
comoel de los emperadoresVitelio y Caracalla,que llegarona hacerasesinara los miembrosde equipos
contrariosal de su predilección (p.66). “Las inscripciones[del circo] conmemorabany comentabanlas
victoriasde los ‘agitadores’,los poetaslos celebrabany el favorpopularlos glorificaba” (p.64).

52





El retratoromanoestátambiénvinculado a un caracterfunerario,en algunos casos

diríamosque másque como memoriahay unavoluntadde subsistirmás allá de la muerte.
Prima su ejecutorla demostraciónde su pericia artesanalsobrela manifestaciónclara de la
intuición paraapresarsusrasgos, aunasíhay en sufUnción un cariz sentimentalo, incluso,

ideológico comopuedeconstatarseal observarque la ubicaciónde tumbasde individuos
importantesno esel cementeriosino los bordesde las calzadas“para que los caminantes

pudieranverlas, leersusinscripcionesy, así, seguircomunicándosecon los muertosen una

perpetuidadideal de tiempo y de la vida en común: nom omnis moriar (no moriré del

todo)”57. Entre los documentospétreosanalizadospor López Banja nos interesamuy

particularmente,y al hilo de lo que estamostratando,el altar funerarioromano, depositado
en el Museo Capitolino, conocido por el nombre de su invocado, el joven mensor

aedificiorumTito Estatilio Apro58 (fig.39). Se trata de un bello monumentodedicadopor

un padre a suhijo muerto,En él seconjuganla tristezapropiadel momentoconmemoradoy

una candorosasucesiónde alegoríaspoéticas,con un ingeniosocorrelatoen lo escultórico,

que enriquecenliterariamenteel conjunto plástico-epigráfico.Nos referimosal bello juego
entre el apellidoAper <jabalí) y la menciónal jabalí de Calidón a través de la menciónde

Atalanta, la virginis ira del epitafio, que primeramentelo hirió o a quien lo abatió

definitivamente,Meleagro, con su correspondiente plasmaciónartísticadel jabalí a los pies

del retrato del joven difunto. Es indudable, asimismo,que se produceuna correlación
conscienteentrela cita del jabalí mitológicoen la inscripción,enviadocomocastigoal padre

de Meleagro,y la consideración,por el donante,de la muerte desuhijo tambiéncomoun
castigo enviadopor los dioses. Igualmentees destacable elcorrelato entre los objetos

propios de un arquitecto,rollos con píanosde un edificio, y el oficio del difunto,mensor

aediflciorum(aparejador).

57BianchiBandinelli, 1970, pl05
58LápezBanjahaceun detenidoanálisis (1984, pl30-132)de estapieza halladaen Roma en1542; aquí
nosotrosresaltaremosaquellospuntos que más nos interesan, por ejemplo, reproducimosaquí el texto
completoen latíny sutraducciónalcastellano:

INNOCVVS APER ECCELACES NON VIROINIS fRA NEC MELEAGER 1 ATROX PERFODIT
VISCERA FERRO MORS TACITA OBREPSIT 53/BITO FECITQ(ue) ¡ RVINAM QUAE TIBI
CRESCENCIPAPVIT IVVENIILE FIGUPAM 1

T(ito) STATIILIO VOL(tinia) AFRO MENSOR> / AEDIFICLOR(um) VIXIT ANIN(is) XXII M(ensibus)
VIII D(iebus) XV 1 T(itus) STATILIUS VOL(tinia) PROCVLUS / ACCENSVS VELATVS El?
ARGENTARJA 1 EVTICHIA PÁPENTESFILI~ OPTIMO ET 1 ORCIVIAE ANTHIDI ~/~COR1EIVS
SIBIQ(ue) ET 53/lS 1 LIBERTAR VS POSTERISQVE EORVM.

“Aquí yaces,inofensivoAper: ni la ira deuna doncellani el cruelMeleagroatravesarontusentrañascon
el hierro. La muerte calladate rondéde improviso y arruinó, llevándoselocontigo, tu cuerpojoven que
madurabaen ti. A Tito Estatilio Apro, de la tribu Voltinia, accensusuclatus,y ArgentadaEutigia, sus
padres,a su hijo excelente,y a la esposade éste,Orcivia Antides, parasi y para suslibertos, libertas y los
descendientesdeestos”.
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El bustode mujer representadoen la hornacina superior,en forma de concharodeadapor

dos delfines,es, presumiblemente,la esposadel desaparecido. Lapreguntaque ahora
podriamos hacemosesquién fUe el director de tan densoprogramaiconológico, ¿fue su

ideólogo el propio artista o bien el que le hizo el encargo?En nuestro auxilio acudeR.
Bianchi Bandinelli59;adjuntaen su trabajoun clarificador textoprocedentedel Satiricónde

Petronio(cap. LXXI), en el cual Trimalción se dirigeal escultorAbinna encargándoleun

monumentoconmemorativo. Porsu importancialo copiamosintegro aquí:
“¿Me estásconstruyendoel monumentode la maneraen quete he dicho?Te ruego

encarecidamenteque a los pies de mi estatuaesculpasmi penita, coronas,vasos de
ungúentosy todas las batallasde Petraite,para que por mérito tuyo me seadado vivir

incluso despuésde muerto;procura,además,quela superficiereservadaa mi monumento
mida cien pies al frentey doscientosa los lados. Deseo que en torno a mis cenizashaya
árboles frutales detodo tipo. Ii..] Tambiénte mego queesculpaslas naves sobre mi

monumentocomo si fUerana todavela, y yo sentadoen el tribunal con togade magistrado

y concinco anillos de oro, en el acto deentregaral pueblolas monedasdeunabolsita;sabes
perfectamenteque ya ofrecí un banquetepúblico en el que regalé dosdenariosa cada
convidado. Si te pareceincluye también los triclinios con todo el pueblo, disfrutando

alegremente.A mi derechapondrásla estatua demi Fortunata,conunapaloma enla mano,
mientraslleva a la perrita, teniéndolade la correa; luego aparecerámi amigo Cicaróncon
numerosasánforasbien selladasparaque no sederrameel vino. También esculpirásuna
urnarota y sobreella un niflo llorando. En medio habráun reloj, de modo que todo el que
mire la horano dejede leer mi nombre.En cuantoa la inscripción,observaconun poco de
atenciónsi estatepareceadecuada:‘Cayo PompeyoTrimalción, imitador de Mecenas,aquí
reposa;ausentefUe nombradoal sevirato;aun pudiendopertenecera cualquierdecuria de
Roma,sin embargo,no quiso;piadoso,fUerte, leal, sehizo de la nada;dejó treintamillones
de sextercios,jamásquisoescuchara los filósofos, Así te ocurra tambiéna ti”’.

Pero el retrato romanopierde el acento angustiosoy trascendentalinicia] para
adoptarvaloresmás terrenalesadquiridosal asumirla noción demimesis platónicade tono
idealista60,aun cuandosele imprirna frecuentementeuna espiritualidadperceptiblea simple
vista; pero tal idealidadrecae frecuentementeen el arquetipo,algo que el espiritu estético
romano rechazaráde plano en favor de un realismo pletórico61 es aquí donde debe

~~198l,p.39-40

comodiceen la Republica (402d)“El hombrequearmonicelasbellas cualidadesde su alma con los
bellos rasgosde su aparienciaexterior de tal maneraque éstosestén adaptadosa las cualidades
constituyeelespectáculomasbello queadmirarsepueda”.
61Véasea este respectola obra de GerardGassiot-Talabot; Pinturaromanay paleocristiana.Aguilar,
Madrid, 1968, p.20.



insertarseel retratooficial, tan abundantedesdeel siglo IV. ComentandoestefenómenoR.
Bianchi Bandinelli62 cita el ejemplo del retrato de Caius Caelius Dogmaticus,un alto
fUncionario delprimer tercio del siglo IV que hizo inscribir en su retrato la siguiente
inscripción: “vir clarisimus, elegido por el Senadoentrelos ciudadanosde rangoconsular,

Consejerode Nuestro SeñorConstantinoVictorioso, Augusto,Vicario del Prefecto dela

Ciudad,Juez del Tribunal de las causassagradas,Prefecto de la Anona de la Ciudad,
Vicario de la alta administraciónprivada,etc.”.

La extensísimaproducción escultóricaromanamuestrauna maravillosainteracción

de palabra e imagen; formas plásticas y formas escrituralesse unen armónicamentesin

contUsiónni pugna.El arteparala muerte,los sarcófagos, sonmuestraexcelentede lo que

acabamosde decir; pues su exterior está cubierto de relieves en los que se pueden

representarmúltiples escenassin tipologías determinadasaunquesi hayaalgunasque se
producenconmayorfrecuencia.Desdelos de influenciahelenísticaen los que el muertoes
representadocazandoun león -uniónde la caza comoforma privilegiada de ocio de esta
épocay signo de felicidad terrena extrapolablea la moradaeterna deseada,y el león,

símbolode la virtud-; hastalos típicos romanosen los que serepresentala vida del difunto,

la inscripción condistintas significaciones es fundamental.Algunos expresandeseo de
eternidad con enunciadoscomo “para quienla puerta del cielo esté abierta”63, otros
recurrena la antigua mitología, como es el caso del que se guardaen el Museo Pio
Clementinode Roma,del siglo III, muy peculiarpuesen él se representael ciclo completo
del mito de Prometeo64(flg.48) y donde cadapersonajeesidentificado uncialmente;PRO 1

M 1 El ¡ HES(Prometeo),a la derechamodela sintreguacuerpos,ahorael fragil cuernode

un infante ( MV ¡ LIER) que es inmediatamenteanimadopor la mano de MERCVRIVS
(Mercurio), ya que consu derecharetieneunajovenalma(ANII ¡ MA) a la quepresentasu
futuro cuerpo mortal. Las tres parcas a la izquierdahilan su destino, todavia puede
apreciarseel nombrede LACHE! 515 (Lákesis)y de Al / RO ¡ POS (Atropos) que han
sobrevivido a la erosión,peor suerte corrióel nombre de doto de la que solo puede
apreciarseen el ángulo superior izquierdo, al lado de su cabezalos restos: (...)HO,
[ClotHO].En el ángulo superior derecho unasno (AS 1 114 ¡ VS) y un buey (TAVR),

símbolosde la fertilidad agraria,ofrecenun paralelismoalegórico.

621970 p.83-84.

63CitadporHianchiBandinelli (1971,p.56)y procedentedeun sarcófagopaganodeFablaAconia Paulina
asumarido Vetio Agorio Pretextato,quienseencuentraretratadoentrepensadoresclásicos.
64V¿aseaesterespectoBiancbi Bandinelli(1971,p.48).
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Por todo el imperio las estelasfUeron erigidasconmemorandohechoso delimitando

puntosconcretos.Estamanifestaciónesdentrodel arteromanounapersistenciade modelos
primitivos y quepor ello entroncaron perfectamenteen las manifestaciones artísticasde las
culturas mas primitivas que ellos dominaron; es por ello que -como señalaBianchi

Bandinelli65- la tradicióncéltica aceptósin traumasestaproducciónlítica conmemorativaya
queen ella, aunquemas tosca,tambiénsedaba.

Bianchi Bandinelli66comentabrevementela utilizaciónpropagandísticadel arte por

el poder en la épocaimperial y que se acusaríaen los tiemposen los que la crisis se
agrababa. Los emperadoreseran descritosde manera comparativa aludiendosimilitudes
con Trajano, Adriano o Antonino Pío, los grandes estadistas precedentes.El soporte
adoptado para esta manipulación de la realidad era variado, llegándo incluso a la

numismática;la moneda soporté frecuentementelal lado de la efigie y el nombre del

emperadorla fórmula “felicia tempora”, falsificandoasí le cruda realidadsocial. Los arcos
eran la forma más frecuentede ensalzamientode la figura del soberano;así en el de
Constantino, construido en 315, alio décimo de su reinado, aparecenlas expresiones
“Liberador de la Ciudad” y Vengadordel Estadocontrael tirano y su facción”67 y,además
de elogiar la prodigiosainteligenciadel emperador que lecondujoal triunfo, sedestacael

apoyo divino recibido (instinctu divinitatis) al presentarseleen la victoriosa batalla de

PuenteMilvio la cruz de Cristo sobre los cielos y oirse la expresión“Bajo este signo

vencerás”, perotambién es posible “una ambigtiedad buscada: se sobreentiendela
protección de la divinidad tutelar del emperadorApolos-Helios identificada consu

inteligencia,con su espíritu, Pero al mismo tiempo es aceptadapor los cristianos, y su
símbolo, en forma de monograma,es colocadaen lo alto del cascode Constantinoen las
monedasacuñadasestemismo año31V’. Vemosen estaúltima frase deBianchiBandinellí
otra forma numismáticade publicidadcomola antesreseñada.

En una paredde PompeyafUe encontradoun graffiti realizado poruno de sus
habitantes,un graciosoque seescondiaen el anonimato;la inscripcióndice así: “Admiror,
paries,te noncecidiase,qui totscriptorumtaediasustineas”(Pared,me admiro dequeno te
hayasderrumbado,puessostienesel aburrimientode tantos escritores)68.

651971 p.134.
661970 p.223.

67EnBianchiBandinelli, 1971, p.73.
68LópezBanja,1984,p. 13.
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Es en el siglo III d. C., en el Bajo Imperio, cuandose produceun acusadodescenso

en la producción epigráfica; López Banjalo imputa a un aumento desmesuradode la

informaciónpor mecanismosliterarios69.

69op. cit., p.24.
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ARTE PALEOCRISTIANO.

Es frecuenteque muchos investigadores,como Bosanquet70, pasenpor alto, o

reparen escasamente,en estossiglos de oscurantismo,PeroWalterPater7ten sus estudios

sobreestaépocano temeconsiderarciertasmanifestaciones delarte cristiano-es el caso de
las producciones delperiodode los Antoninos, los símbolos delas catacumbasy la música

litúrgica- como“el primeroy másantiguorenacimiento”.

El arteromanono puede dejarde percibir esa inédita corrientereligiosa traída al

corazón del Imperio, ala urbe, por una serie defanáticosescindidosde la religión judia72.

El fenómenode introducción del cristianismo en Roma, desdelas etapas iniciales de
clandestinidadhastael Edicto constantinianode tolerancia,nos puedeparecer,visto desde
la actualidad, comoalgo muy rápido pero que en realidad supuso tressiglos de

perseveranciay casi cuatro parala adquisición dela categoríade religión de Estado por

Teodosio enel alio 383. Evidentementetan lento pero constanteprocesoinfringió una

perturbaciónirreversible a todoslos aspectosde la sociedady de la culturay, como no, al

arte73.
Durantelargosperíodosllegó a considerarsela imposibilidad de cualquier tipo de

producción artística acorde con el dogma cristiano; así el libelo Contra Celso, de

Origenes74;esteautor,en su fanáticorigorismo contrarioa cualquierefusiónmáso menos
gratuita desensualidady belleza,llegó al extremodeconsiderarque Cristo habríade serel

hombremásextremadamentefeo de toda la humanidad.No sólo austeridadiconográfica,

sino violentasacciones iconoclastas pueblanestossiglos. No seráhastael siglo IV cuando

artey dogmalleguen a una reconciliación.Será enesteel nuevosoplo de libertad parael
arte -aunquedependiente,en cierta medida y como todo, de la religión- en donde se

enmarcauna figura ejemplarde concordiay voluntad estética:Laetancio, quepodría ser

consideradoel primer publicistade la historiade la Iglesia, al ver en la imagenartísticaun

medioexcelente parala difusión, consolidacióny regeneraciónconstantedelas doctrinasde

la fe,

70Citadopor JuanPlazaola,1991,p.33.
71Citadotambiénpor 3. Plazaola,en la mismaobraypáginade lanotaantenor.
72Existe una primera vinculación de estos primeroscristianos conlos judios de Roma, en los que se
apoyaránpor razonesde paisanaje,de lenguay cultura, y por poseerun pasadoreligioso comúnque los
liará, ftecuentemente,proclivesa estasnuevasideas. (199 , p.27) nos describeel procesoseguido:
“The niissionarystrate~’of the first Christianswas to go wlierc Ihe Jews lived,br they still niadenp Ihe
majorityof Christians,but al thesametime tobewhercUn’ peoplemcl, on thestreetsandmarketplaces
73”A partir delEdicto de Milan asistimos aunaradical renovacióntamática,Ciertoes quela decoraciónde
las catacumbasno desaparece. Inclusose observa,duranteel pontificado de Dámaso,despuesde las
persecucionesde Juliano, una inclinacióndelos fieles haciaese génerode sepultura,que no disminuye la
creacióndecementeriosal airelibre”. Gassiot-Talabot,1968,pSS.
74ciassiot-’ralabot,1968,p.1l7.
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La representaciónde aves -no sólo la paloma- es muy ftecuenteen el primer

cristianismo,especialmenteen las duras etapasiconoclásticaso cuando,por estarsituadas

las imágenesal nivel del suelo se aconsejala omisión de representacionesde las figuras de

devoción78;y catalogaun mosaicoqueserviacomo losafuneraria,conservadaen el Museo

del Bardo en Tunez y procedente de las excavacionesde Kelibia en la que, muy

posiblementelas aveshan de ser interpretadas comolos fieles que acuden a labasílica. Si

atendemosa la figura del pez, el desarrollo conceptual quelo produjo es realmente

complejo: la palabra griega para pez es “ichtus”, y que entendidocomo siglario se

correspondensus letrascon las iniciales de “Jesucristo1-lijo de DiosSalvador”79.La figura
de la nave deperegrinajees muy popular;en la Iglesiadel SantoSepulcrode Jerusalenha
sido catalogada una(fig.47), cuya inscripción que haprovocadola polémica,pues,si en un

primer momentose interpretó comoISIS MYIRIONIMOS (Isis la de los mil nombres),y

tras múltiples debatessobre su correctahermeneusis,en una restauraciónposterior se

observóque la inscripción real era DOMINE IVIiMUS (Señorcontigo estamos),dando

lugara fiertescontroversiasentrelas autoridadesjudias y los restauradores80.Uno de los

documentospétreosmás interesantesa esterespectoes el sarcófago deLivia Primitiva

(fig.48), hallado enRomay actualmenteconservadoen el Louvre; en él se representan

ordenadosde izquierdaa derechalas figurasde un pez,el buenpastorcon un cordero sobre

los hombrosy otro a cadalado, y el miela; sobreestasfiguras está lainscripción de su

propietariocon la fechapreceptiva.El buenpastorilustra el salmo23 de laBiblia en el que

seha queridover una alusiónal deseadomesiascomo “el buen pastor”,y porello aplicadoa

Cristo.

VIgAS. Sarcófagode Livia Primitiva. El bu~i pastor. Museo del Louvre.

78Estaprohibición adquirió la forma dedecretoimperial en el 427, y la ampliabaincluso a los símbolos
comoel JI-RO(X-P).

obstante,en la pinturanecrológica,la representacióndecristo esa menudosimbólica.El pez,el pan
y el vino son las especiesbajo las que se manifiesta la presenciaeucarística.Sigue siendo objetode
controversiacl motivo deal identificacióndela iglesia primitiva conel símbolodel pez: figura del zodiaco
que inauguraunanueva erasolar osimple acrósticode la palabra griega“ichthus”, en la queel epigrafista
encontrólas inicialesde ‘Jesucristo,Hijo dedios, Salvador”.Lo cienoesque elcaráctersagradodel pezes
anterioral cristianismo”.En Gassiot-Talabot,1968,p.78-79.
8%stadocumentaciónha sido tomadadcx, 199, p.142-l43,y,parasu ampliación, consúltesedichaobray
la bibliograflaqueaporta,
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ARTE BIZANTINO Y PRERROMANICO.

En ordena unaforma deexposiciónrápida nos permitiremosla libertad deincluir en

un mismo bloque una serie de manifestaciones indudablementediferenciadaspero que

comparten un mismo momento cronológico. Bajo la acuñación de Prerrománico
ofreceremosunavisión somera delas corrientesprincipales,diferenciadasen muchoscasos
por cuestiones geográficas,pero nunca limitadas por ellas ya que los contactosen sus
niveles culturales, socio-económicos,religiosos, etc., fUeron constantes.La poderosa
vinculacióna la religión cristiana esun elementocomún; estareligión seencontrabapor
entoncesen el procesode institucionalizacióny de tomade poder social, así que, el arte se
verámarcadopor todoslos argumentosenfrentados,siendode ellosel principal ladiscusión
sobrela pertinenciade representarla imagen dela divinidad y, si seconfirma suposibilidad,
definir los límites de su interpretación:desdelo simplementerepresentativoa lo cultual y
taumatúrgico.Es en el segundo concilioecuménicode Nicea (787) cuando la corriente
iconoclasta es desbaratadasiguiendo las doctrinasde Juan Damascenopor Nicéforo y

TeodoroEstudita.
El estetaque marcarála épocade manerarotundaseráAgustín de Hipona; este

pensador,de finales dels.IV y principiosdely, en su De doctrinachristiana(libro II, cap.1)
reflexionatambiénsobrelos signosy da sudefinición: “El signo, pues,escualquiercosaque

ademásdel aspecto quepresenta antelos sentidos,haceque vengaal pensamientootra cosa
distinta de sí: así cuandovemosuna huella, pensamosque pasóun animal que dejó esa
huella”1. Su autoridad permanecerávigente en los siglos posteriores aunqueen grado
variable.

Desdeunavisión si no recuperadorasí reflexiva con el arte clásico,JuanPlazaola2
acreditalo queseconocecomo estéticahispérica-de enormevigenciahastael siglo X-, se
trata de una doctrina que ensalza “lo intrincado, afectadoy retorcido”, en ocasiones
“pedante”, y que añadelas invenciones precedentes,”escitas,célticasy germanas”.“Esta
sensibilidad -sigue exponiendoPianola- nos ha dejado claramuestraen el arte de la

miniatura,dondelas figuras quedancasi ocultasbajo la intrincadatramade trazos,puntos,

rectasy curvas quesecombinanen zigzag, encírculo y en espiral, siguiendoun juego de

combinacionesinfinitas y produciendoconjuntoslaberínticosno exentos decierta tUerza
fascinante.”

1E1 documentoha sido tomadode J. Yana Luaces,Milagros Guardia y TeresaVicens~ Arte Medieval 1.
Alta Edad Media yBizancio. Col. Fuentesy documentosparala Historia del Arte. GustavoGilí. Barcelona,
1982, p.27.
2JuanPlazaola;Introduccióna la Estética. HistoriaTeoría, Textos. Universidadde Deusto. Bilbao. 1991,
p.43-44.
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En el fulgurante episodiocarolingio estáEscotoEriúgena (s.XI)quien atribuíaa la
existenciade bellezadelas cosasdel mundounamuestraeficientede la existenciade Dios3.

TeodoroLectoren su Historiaeclesiásticanana,en la manerafantásticapropia del
momentoespiritual, varios episodiosprotagonizados por artistas queincumplenla rígida
normativa iconológicapropuestapor las jerarquíaseclesiásticas.En uno de ellos el artista
sufreuna repentinaparálisisde las extremidadessuperioresmientraspinta “una imagen de

CristoNuestroSeñor”,y cita los motivos: “Se dijo que el encargopararealizarla imagense
la hizo un pagano,y quebajo el ‘disfraz’ del nombredel Salvadorpintó el pelode la cabeza
partido, paradejar la caradescubiertapor completo -pues de estamanera dibujabanlos

paganoaZeus-paraquelos que la veíanpensaranque la veneraciónsedirigía al Salvador”.
Este documento nos lo aporta J. Yarza Luaces4, y en nota al pie nos advierte que
observemosla importancia delnombre delo representadoincluido en la imagen;comoen el

Génesis -cuandoel hombreotorganombresalo quele rodea-o enel Bautismocristiano;es
el nombre,la palabradeterminante,el Verbo usufructuado porel hombre,quienintroduceel
significadoverdaderoen la constelacióndelos significantes.

En un anónimo delsiglo VII titulado Vida de SanPancracio5se hace mencióndel
dictadorealizadopor SanPedroa un pintor llamadoJosé paraquepinte canónicamenteuna
imagende Cristo que ha deestarrodeadapor Pancracioy por él mismo; y el santo exige

quecadafigura lleve al lado sunombrepropio. En el mismodocumentoserelataquees San
Pedro quienordenaque las iglesias seandecoradas conla vida de Cristo y esconstatado
quelas gentes honrabanestasimágenes“con gran temory reverencia,como si estuvieran
contemplandoel temareal que se representabaen las pinturas(tñonhistorión taustupous)

Arte irlandés:

Con una vertiginosacristianización enel siglo V -que la hizo ser denominadaen
Occidentecomo la Isla de los Santos- Irlanda, carenteasimismode un previo desarrollo
ronnnizador,seinsertaahoraen el mundo culturalde Europa,y ya en los siglos VII y VIII
se consoliday expandecomo foco instructivo por las tierras del Atlántico. Su arte, aún
experimentandoun rico proceso evolutivomantendrásu atávicaidiosincrasiapor lo que
seráconsideradacomo la máximaexpresióndel espíritucelta enel mundo prerrománico;y
esemaravillosoestilo adquieresu máximaexpresión enlos manuscritosminiadosrealizados

3”por cuyoordeny bellezase conocequeDios existe, pero no lo queÉl es”. 1. PIanola;Introduccióna la
Estética.Univ. deDeusto.Bilbao. 1991,p.46.

YanaLuaces,Milagros Guardiay TeresaVicens; Arte medieval1. Alta EdadaMedia y Bizancio. Col,
Fuentesy documentosparalaHistoria de] Arte. GustavoGili. Barcelona1982, p.42-43.
¾. YanaLuaces,MilagrosGuardia,TeresaVicens;Arte Medieval1. Alta EdadMedia y Bizancio. Gustavo
GUi. Barcelona,1982,p.ll8-l2O.

69









En lo concernienteal artesuntuario,encontramosel cofrecillo Franks, realizadoen

huesode ballena; ha deobservarseenél la asombrosa convivenciade iconologíascristiana
(los reyesMagosy la destrucciónde Jerusalenpor el emperadorTito Flavio Vespasiano)y
pagana(mitologiaanglosajona:leyendasde Sigfrido o Sigurd,Egil y Wayland,entreotras;
y mitologíaromana: Rómuloy Remocon la loba), estandosusrunasescritasen anglo.

Entre sus códices es imprescindible citar el Salterio de Salisbury, enel que se
mezclandiferentesestéticasvigentes,especialmentesajonasy carolingias.

Arte Franco-germánicoy Carolingio:

El reino Merovingio, el de los primeros reyesde Francia, que durahastaque el
último de ellos, Childerico III, es depuestopor Pipino el Breve (751) quieninstaura la
dinastía Carolingia. Una de las manifestaciones escrituralesmás importantes es el
Sacramentariode Qellone(fig.56), del siglo VII, dondela palabray el dibujo adquiere¡tuna

simbiosisconsiderable.
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FigS6. OdaJiedeuna página del Saaameitario deQelloí,& D¡6¿~is de M~ux. Biblioteca Naci~uaI, Paris.

En el Valais hay conocimiento de una pequeñaarqueta metálica lujosamente
decoradacon cincelado, en cuya cara trasera fue grabada la inscripción “Tendericus
presbiterin honuresci Mauricil fleri insit amen.Nordolanset Philindis ordenaruntfabricare.
Undinoet Ello ficerunt”. Estaescriturasedispone dentrode unaredde tramaromboidal,en
cada rombounaletra.

Ostrogodosy lombardosrealizaronen Italia importantestrabajossobrepiedraentre

las cualeshande ser destacadaspor su facturalos relievesdecorativosde caráctergrotesco.

>s 5

73















escenasconcretasnarradas.En cuantoa ejemplaresminiados merecenser destacadosel

volumen conocido como PentateucoAshburhamy el Liber Iudiciorum de Recesvinto.

Como documentosJurídicos ha de citarse el sumun Lex romana Visigothorum y las

Etimologíasde Isidoro de Sevilla, precedenteindudable de lo que en el XVIII será la

Enciclopedie.

Arte Mozárabe:

Han de sellalarsedos códices,el Albeldensey el Emilianense,actualmenteen la
Bibliotecade El Escorialy la Biblia Hispalense, enla BibliotecaNacionalde Madrid.

Arte Bizantino

Constantinoplareemplazaa Roma como capitalpolítica del Mediterráneohaciael
alio 330; en dichoambientepolitico-religiosono esdificil entenderquesesentay cinco años

mástardeseproduzcaun cismaqueno serámásque elautorreconocimientode la mayoría

de edad de Bizancio. Muy prontoTeodosio funde religión yestado (Iglesiade Estado),
propiciándoseun ambientefundamentalistaqueconduciráa episodiosiconoclastas.

Constantino, el primer gran mecenascristiano, flincionalizó la arquitectura en
dirección al rito religioso, testimonio de ello son las innumerablesbasílicas,mausoleosy

baptisterioserigidos.Perola culminación de una iconogratiadiferénciadadde la vieja Roma
no ocurrehastala épocateodosiana.El carácterde esta nueva plásticaestámarcadopor la

ambiciónde fidelidad del mensaje,preferentementecon elobjetivo de evitardesviacionesen

su interpretación,algo harto frecuenteen la época(sucesiónde sectarismosy herejías),lo
quefavorecióla apariciónde unaspeculiaridadestanconcretasy constantesque suscitanla

idea de habersido producidasen serie por todo el imperio. El mensajese hacía tan

importanteque el autor tampocoera consideradoy los receptores eran apreciadoscomo

unamasa indeterminadade la quesólo interesabaquesu respuestafueseacordea lo dictado

por la IglesiadeEstado.

Pero el culmen, la edad deoro, del arte bizantino sucedecon Justiniano1 y su

esposaTeodora.Con los triunfos militares siguieronlos culturales,en todos sus campos,

desdeel derecho,en el quetratóde recuperarfielmenteel antiguo derecho romano(Corpus

juris civilis), hastaen los grandesprogramasartísticosmaterializadosen sus dos grandes

obras arquitectónicas: SantaSofia de Constantinoplay San Vital de Ravena;los mosaicos

de ambasconstrucciones,ejemplificanlos sistemasde representaciónpropios de la época.

En la ilustración adjunta (fig.69) correspondientea una luneta de S~n Vital de Ravena

puedeobservarsela presenciadela ya comentadapalabrafundadora;los sacrificiosde Abel,

un cordero de su rebaño, y el del rey de Salem Melquisedec,el instauradordel rito

ministerial;sobreellosaparecela dexteradominum,aceptandolos sacrificios.
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ARTE MEDIEVAL.

1.- ROMÁNICO.
Como muchos otrosestilosartísticos,sunombrele fue otorgadosiglos después;en

el presentecaso, su designaciónderiva del término literario que designabaa las lenguas
romancesflorecientesen esta época y fiae utilizada por vez primera por el arqueólogo
Gelville, adquiriendo consensocientífico a través de la obra de Ancisse de Caumont,
Abécédaired’Archéologie (1950). Sus limitescronológicosson muy imprecisos,pudiendo
asimismoser contempladasmuy acusadasvariacionesal compararegiones diferentes;la
datación utilizadaconvencionalmentees aquellaque lo sitúa entrefinales del siglo X y el
siglo XIII y siendolocalizablegeográficamenteen el occidentecristiano europeo.

Sobreel supuestoterrormilenarista-observadoporH. Focillon- queparecemarcar
todaslas actividadesde la época,engarzándolasa unas teoriasreligiosasdecortepesimista
y salvífico, nuevas investigacionesparecendespreciarlay, así, Pierre Riché’nos dice:. “El
siglo X no fue unaera de tinieblas y angustia.Los famosos‘tenores del Alio Mil’ no
existieron nunca más que en la imaginación de los historiadoresrománticos. Por el

contrario,el siglo X fue, sobretodo durantesu segundamitad, una épocarica en nuevas
creaciones, hastael punto de que podemoshablar de ‘renacimiento del siglo X”’. Este

mismoautorseñala2que las letrasy cienciasprofanasfueronmotivo depreocupaciónde la
poblaciónletrada,algo que, en cambio, no había ocurrido en el siglo precedente;y, por
contra,“ningúntratadoteológiconi ningunaobrade exégesisvieron la luz en aquel siglo”3.

AmparandotalesconclusionesXavier Barral4 sef¶ala: “En un periodo no muy alejadade

nosotros, utilizando los testimonios de algunas fuentes auténticas sepresentabanlos

deceniosqueprecedieronal Año Mil como poseidosporel terror del milenium, miedo al fin

del mundo y a la llegada del Anticristo, Pura fantasía.Los hombres del siglo X no

estuvieronmás preocupadospor estasprofecías que losde otrossiglos. La religión penetró

másque nunca en lo cotidiano, el culto a las reliquias se desarrolló y seorganizaronlas

peregrinaciones”. La difusión cultural se apoya preferentementeen las rutas de

peregrinación-de iday nuelta-a los centros eminentesde la cristiandad:Jerusalem,Romay

Compostela,“En el siglo XII, cuando dominala escultura>cuando los peregrinos vande

1Pierrc Riché, “La cultura intelectual”. Historia Universal,vol II, Europa,siglos IÍil-X. Salvat Barcelona,
1980. p.346.
20p.ciL, p350.

lasbibliotecasdelos letradosde la ¿pocaeranmásnumerosaslos aulorespaganosque los cristianos”.
?icrrclUché; op. cit,, p.347).

“La RomaniaOccidentalen los albores delAlio Mil”. Historia Universal,vol, II, Salvat.Barcelona,1980,
p.356.
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adjuntamosun fragmentode los frescosde la capilla de la catedralde Anagul (fig.71) en la
queson representadoslos dos grandesmédicosde la antiguedad,Galenoe Hipócrates,en
un debateoral, al tiempo que sostienensobre sus escritoríaslas pruebasteóricasde su
debate;a la izquierdade dichofrescoun esquemailustra conceptoscientíficospropios de la

época.Vinculándosea esteafán cultural, el mecenazgo ycoleccionismo-sobretodo de
manuscritos-,el patrocinio de monasteriosen los que se promovía la ilustación de la

población,etc.6siendohastael siglo XIII una actividadexclusivade noblesy monjes.
Dospuntosgeográficos,relativamentealejadosparala época,aportarona occidente

un conocimiento quehabía sidoolvidado: se trata de los reinoscristianosde la península
ibérica -dondeconvivenlas culturascristiana,árabey judía-,y el sur dela actual Italia con
sus contactoscon la cultura de Bizancio, Como vemoscoincidenaun tiempo con dos de
los centrosde peregrinaciónanteriormentecitados:Compostelay Roma,

En unaépocaen la quepodían encontrarseindividuos analfabetosen cualquierclase
social, la literatura atendíatanto a letradoscomo a iletrados mediantesus dos formas

diferenciadasy privilegiadasde transmisión:la literaturade tradición oral,que supone, en
la baja Edad Media, un recursoa la memoria,y la literaturaescrita7,Un hito importante

parael temaqueestamosestudiandoocurrirá en el sigio XII; es eJ triunfo de las lenguas
románcesen detrimentodel latín8; estaelevación cuantitativadeJa lenguavulgar no severá

reflejada en el arte plástico salvo en muy esporádicasmanifestaciones,prácticamente

irrelevantes,hastael siglo XI, manteniéndosela expresiónlatina.“Entre gramáticay retórica
no existíaunafronteraincierta, Seaprendíaaescribiry a hablarsegúnlas leyesdel discurso,

6Gcrbertode Reims, preceptorde Otón III “buscó los mejoresmanuscritosdel gran orador [Cicerón],e
inclusodibujó sobre hojasde pergaminounidaslas figuras retóricasque aquelproponíaa susdiscIpulas”.

9’ierre Riché;op. cit. p.347).
“Como seaquelos que se entregabanala lecturaeranpor lo generalpersonasde alta condición, puesel

libro era muy caro, aparecióla bella decoraciónlibresca y la iluminación. Expertos calígrafos daban
prestanciaa la letra y buenosartistas ilustrabanel texto conbellasminiaturas,preciosocomplementode la
narración.Ello haceque,si bienentreautory lector mediaunagran distancia,enoposicióna laproximidad
entreel recitantey el auditorde una gesta,de una poesíalírica o de una representaciónteatral, ahorael
autorde libros adquiereunaauténticapersonalidady el anonimatosólo sedebea accidentes”(Martín de
Riquer; “Origenesy expansiónde las literaturasrománicas”. HistoriaUniversal,vol IV, Salvat. Barcelona,
1980,p.

232),Por otraparte,en lo concernienteacontenidosy estrategiasde escrituraJuliaKristeva estinía
das fenómenosprincipales quedeterminanla noción de lenguajequeposeíael hombreculto de la edad
media: por una parte lainclinación a asumir, en paridada la lenguaculta latina, las lenguasbárbaras,
llegandoa sercreadosalfabetosespecialesparaellas; por otra parte,un calculadointento de sistematizarel
lenguajemerceda unasimultánearecuperaciónde las teoríasplatónicasy del señtidodel lenguajecomo
espejo del mundo (Julia Kristeva; El lenguaje, ese desconocido.Introducción a la lingfiistica, [1969J.
Fundamentos.Madrid, 1988,p.l39.).
8bohanHuizinga en su libro Hombrese ideas(1960,p. 195) cuentacomo curiosidadque cuandoJuanadc
Arco es preguntadapor cl hermanoSeguin,decanode teología dePoitiers,en quéidioma hablabael ángel
quelavisitaba,la aguerridamujer le respondióaltanera“Una lenguamejorque la vuestra”;el inquisidor
hablabalemosín.
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ya friera leyendoa los autoreso bien imitándolos medianteejercicios. (...) Cicerónerael

maestroal que se acudíasiempre”9.

Han de ser destacadaslas dos grandes corrientesque se enfrentaron enel

pensamientosobre el lenguaje: el realismo platónico-agustiniano deDuns Escoto que

considerabalas cosascomo simplesexteriorizacionesy la palabracomo conceptualización

de esaexteriorización,existiendoconceptodesdeel momentoenqueexisteunapalabraque

aluda a la cosa. Enpugnacon estaidea,el nominalismode Guillermo de Occam,Alberto y

Santo Tomásconsiderabala existencia realde las cosasy observabanuna grieta entre la

ideay la palabra.Tomásde Aquino (1225-1274)desdela escolásticanos dirá: “Una cosa

puede tnanifestarse de dosmaneras:por cosaso porpalabras. Laspalabrassignificancosas,

y una cosasignificar otra. El Creadorde las cosas,sin embargo,puedeno sólo significar

algo mediantelas palabras,sino también hacerque unacosasignifique otra. Por esolas

Escrituras contienenuna dobleverdad.Unaresideen las cosasaludidaspor las palabras,es

decir, el sentidoliteral. La otraen la manera enque las cosasse conviertenen figura de

otras cosas,y en esto consiste el sentido espiritual”10 Roger Bacon, por su parte,

arrebatadopor el rigor matemático-pan-matemático, podríamosdecir- en su Opus Maius

<1266-1267)enlazalas posibilidadesde la matemáticacon lamúsica(fig.72) y la palabra,

parafructificar en la sublimeformadela bellezapoética11.

Los estetasmedievalesse movían -como todo o casi todo- en los estrechos

márgenesde la ideología divina y habían de adaptarciertos goces prohibidos a la

propagandade la prohibición. Es la épocadel signo transcendental,su significado está

respaldadoporunadivinidadquelo ha creadotodo y quepermitequetodo seaverbalizable

por su nombrey por Su Nombre. Este generaun sistemaque, como todos los que se

asientanen el poder del mito, seránademássiemprepresente,eternosy basadosen el

dogma,porel cual, enpalabrasde Wittgenstein12,“no sedeterminanopiniones,sino que se

domina la expresiónde todas las opiniones” (...) “Los hombres viviránbajo una tiranía

incondicional,sensible,sin poderdecir, sin embargo,queno son libres”, Justificacionesa la

introducción depinturasen los espaciosde culto son frecuentes,pretendiendoenmascarar,

9PierreRiché; op. cit., p. 347.
10Tomásde Aquino; Qunestionesquodlibetales.Citado aquíde Gombrich (1986,p.23-25)y queha su vez
la ha obtenidodc la edición francesadel citado libro del de Aquino, Ed. P. Mandonnet(Paris,1926), VIiI,
14, p.275.

escrituratambién está llena de vocabulariomusical, tal comojubilar, exaltar, cantar, salmodiar,
citara, címbaloy otrascosasde diversosgéneros.Peroespropio de la músicadar causasy razonesde estas
cosas,aunque las ensefieel gramático,porque es propio de éstas.Además, toda pronunciaciónde la
escriturase estableceen tomo a los acentos,a las duracionesy a las abreviacionesy en tomo de los finales
de los miembros y a los periodos.Y todas esascosasse extiendencasualmentea la música [.1. Alguna
músicase desarrolla en tomo a lo audible, otra en tomo a lo visible, según determinansus autores.
Verdaderamentela que giraen tomoa lo audibletienedospartes;una serefierea la voz humana,la otra a
los instmmentos.’Se exponenaquí los principiosde la sinestesia.
‘2MorismosCulturay Valor. EspasaCalpe.Madrid. 1995, pl1, aforismo155.
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de alguna manera, las fliertes prohibiciones del Antiguo Testamento (Éxodo,

Deuteronomio)y del Nuevo (1 Corintios). El proceso essencillo; primero se trata de

encontrar, en las mismas Escrituras, precedentesjustificativos: atendamosal siguiente

párrafo de Honorius Augustodunensis(documentadoentre 1095 y 1135) que en su De

gemmaanimae,Lib. 1, parecehacerdel artista-en especialdel arquitecto-la manode Dios

en estemundo: “La tradicióndeImágenesesculpidas-diceHonoriosAugustodunensisen el

cap. CXXXIII- empezóen la Ley, cuandoMoises hizo dos querubinesde oro, por orden

del Señor.La pinturade iglesiastuvo susorígenesen Salomón,que mandóque las diversas

pinturasfueranhechasenel templodel Señor.También elusode candelabrose incensarios

empezóbajo la Ley”13.

Seguidamenteha de emitirse un razonamientoclarificador desde la hipótesis de

utilidad quejustifique parala religión -parael bien de la religión-aquello que ella misma

babia rechazado.Veamos cómo en el siguiente texto del mismo autor (cap. CXXXII):

“Sobre las pinturas. Las pinturasde los techos son como el ejemplo de los justos, que

representanel ornamentoacostumbradopor la iglesia. Las pinturasse realizanpor tres

razones:en primer lugar paraqueseanleídaspor los laicos,en segundolugar, para queel

edificio seadornecon dicha decoracióny en tercerlugar, comoun recuerdode nuestros

predecesoresen la vida”.

Hemosintentado aquíla exposiciónmásclaray a la mano,pero manifestacionesde

este tiposonmuy frecuentesen todo el periodomedieval.Hugo de SanVictor (siglo XII),

entreotrosmuchos,lo hanmanifestadoasí. Si bien pretenderrevocarla posturaiconoclasta,

propugnada por5. Bernardoy su ordendel Císter,en su elogio de lo austero,de vigencia

intermitente y, aunquecronológicamentemenos importante, desdeluego mucho más

influyente sobreel artepor sus radicales,y casi siempreirreversibles,soluciones.Rosario

Martin Barrientos~cita a GómezMorenoparainformarnosde laprohibición realizadaen

el Sínodo de Elvira de todo tipo de representaciónpictórica en textos sagrados;tal

impedimentopermaneceráen vigor, si bien con irregularseguimiento, hasta bienentradoel

siglo 1X15.

Las teoríasmedievalesreferentesal signo y la significaciónestánpoco estudiadasy

son poco conocidasactualmente.La falta de información es en partedebida -según1.

13Procedela cita de JoaquínYanaLuaces;Arte medievalII, p.25.
1~”’Primeros libros ilustradosen Occidente”. ReyArtefactum.Número desconocido.1993, ¡‘.1-8.
15En los Capítulos Generalesdel Cisterentrelos siglos XII y XIII todavíapodránapreciarse,segúnlos
documentosproporcionadosporYarzaLuaces,prohibicionesdeestetipo:
“Prohibimos que en nuestrasiglesias o en cualquieraotras dependenciasdel monasterioseanhechas
esculturaso pinturas,porquemientrasseprestaatencióna.semejantescosasmuchasvecessedescuidael
provechode una buenameditacióno la disciplinade la seriedadreligiosa. Sin embargotenemoscruces
pintadasque son demadera”(cap.XX).
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Kristevat6- a lacomplejidadde los textos, pero sobretodo a “su estrecharelacióncon la

teología cristiana(tales comolas tesis de 5. Agustín) nos privaprobablementede los más

ricos trabajosquehayaproducidoOccidenteacercadel procesode la significación,antesde

quelos censurarael formalismo,el cualseimpondrácon el advenimientode la burguesía”.

Unos gobiernosen augeprogresivoy las reformas liberalizadorasen el senode la

Iglesia proporcionaronel caldo de cultivo propicio para un nuevo mecenazgo.Las
desmedidasproporcionesde lasmanifestacionesartísticasmásqueatendera grandesmasas
de población,que en realidadno había,tienenel cometidode mostrarla majestuosidad del

poder frente alresto de la sociedad.Ni tan siquiera el Cristo de la Pasión, doliente,

flagelado, crucificado, puede dejarde ser representado comoun héroe triunfante. Se

representa entronado,Cristo Majestad, Pantocrátor.Se promovieroncomplejizacionesdel

culto cristiano queafectaronen la flincionalidadde la arquitecturareligiosay, por ende,en

las artesplásticasquemostraronun crecimientocuantitativo,tanto en el númerode obras

como de creadores.Asimismo fue vinculante a todo ello un cambio en aspectos

iconográficos.

Dante, un escritorno demasiadosospechosopara la épocasi nos atenemosa lo

expuesto en su Divina Comedia expondrá en su Convivio las formas idóneas de

interpretaciónde las SantasEscrituras17.

La casi totalidad de los estudios de este estilo coinciden en la posibilidad de

categorizarde forma exclusivista la disposición topográfica de temase iconografla enlos
edificios religiosos,proponiendo,además,estudios pormenorizadosde ámbito regional que

atenderíana singularidadescomo la del románicotoscano,por ponerun conocidoejemplo.
Aún propugnandoestudiosparticularizadosXavier Barral18se permitedarvarias pautasde

localizaciónhartofrecuentes:

“Por encimade las grandesarcadase incluso recubriendoa vecesel intradósde la

bóveda(Saint-Savin-Sur-Gartempe),la nave estabaadornadacon imágenes,un ciclo o con
series de personajesde pie” [1]“El fondo del ábsiderecibía unadecoraciónde mayor

contenido, sintéticay monumental,con figuras de Cristo o de la Virgen en majestad,los

16JuliaKristeva;El lenguaje,esedesconocido. Introduccióna la lingtlística. [1969].Fundamentos.Madrid,
1988. p.144. Como es fácil adivinar Kristeva al hablar de signo y signiflcaci6n lo vincula más a lo
lingilistico, pero muchode éstoconsideramosquees transpolablea la plásticade la época.
17”Se quieresaberque las escriturassepuedenentendery sedebenexponer sobretodo porcuatrosentidos.
Unosellama literaly eselque no seextindemásalía de la letrapropia (...); otro sellamaalegórico,y esel
que seescondebajo el manto delas fábulas,y esuna verdad escondidab* bella mentira(...). El tercer
sentidose llama moral, y es el que los lectoresdeben ir buscandoatentamentepor las escrituraspara
utilidad suyay de susdiscípulos(...). El cuartosentido se llama anagógico,estoes sobreel sentido,y es
cuandoseexponeespiritualmenteuna escrituraque inclusoen el sentidoliteral significacosaselevadasde
la eternagloria”. (Dante; Conviviolí, 1, procedede JoséM’ Valverde; Brevehistoria ‘ antología de la
estética.Ariel. Barcelona,1987).
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simbolos de los evangelistaso una composicióntriunfal a la gloria de Dios, en la que

participabanapóstolesy ángeles”. [1]“En el edificio medieval, el pavimento recibía una

atención especial, pues sudecoracióncompletabala de las paredesy bóvedas.En los

lugaresmásricos, cercanosal santuario,los tapices y pavimentos demosaicorepresentaban
temasdel Antiguo Testamento,vidas de santos,animalessacadosde los bestiariosy sobre

todo visiones del mundo fisico o cósmico(Ganagobia,Moissac,San Remigio de Reims,

Ripolí, Aosta,Bobbio,Venecia)”.

Asimismo cita las vidrieras, pero seflala que esta manifestacióncarecerá de
importancia-citando a L. Grodecki- hasta la época gótica. El muro occidental solía
decorarse conrepresentacionesdel Juicio Final19.Estemismo autory en el mismotrabajo
cita “zonascreadoras”de pinturamural queimponenal resto sus categorías deejecución;

estassonInglaterra,oestey centrode Franciay Cataluña,y en las queel hombreseharáya
medidade lo ornamental20,El abadSugerde SaintDenis,el personajeclavequeclausurael
repertorio románico einstauralas nuevasformasgóticas,mandórealizarparasuabadíaun

importantenúmerode vidrieras, de gran calidad y en la que no duda en integrar en sus

transparenciastextos relativos a la escena queevocan21.He aquí otro espacioplástico

susceptiblede ser utilizadocomo soportede la escritura.No trataremosaquí los elementos

de orfebreríay adornoque participande estefenómeno,y noscontentaremoscon consignar

aquí su enormevariedady profusión.

Las inscripciones son otra manifestaciónescritural donde estánmuy presentes

cánonesestéticos;pero su cuidadaelaboracióny estudiada ubicaciónarmónicala hacen

particularmenteimportante,aunquemarginal,por específica, a loscontenidosde estaparte
de la tesis; muy frecuentemente,a lo largo de la historia, se agrupaa las inscripciones

conmemorativasque en el período ahora tratado suelenreferir fundacionesde edificios

eclesiásticoso reformasrealizadasen ellos,y en la quese exaltala figura del prócerque las

ordena.Yarza Luacesnos proporcionaámpliadocumentaciónal respecto,destacando quizá
las del ya mencionadoSugerde SaintDenis, abad entre1122 y 1148. Otrasinscripciones

atiendena finesinformativos,sobreaspectosde la fe, veneraciones,enterramientos,etc.

Desde el punto de vista pragmáticode sus manifestaciones artísticases destacable
su vinculacióna la arquitectura,procuradorade soporteal resto de las artesplásticas,con

especialprivilegio para la escultura.La arquitecturase convierte en la integradorade las
artes,llegandoa su culmen en el periodogótico22. El artista, sobretodo el escultor, solía

‘9Enciclopeáade la pinturay la escultura.SARRE. ¡‘‘139.
motivo ornamenttaly el serhumanoson superponibles.Este principio, de una dialécticarigurosa

recientementerestituida,hará surgirel mundodelas imágenes.”Focillon, 1988,¡‘.52.
21YarzaLuaces,ArteMedieval II, p.C-43.
22”Incluso, arquitectoy escultordebenserla misma persona”.(YanaLuaces,op. cit., ¡‘.19).
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ser muy apreciadosocialmentey Xavier Barrali Altet23 ejemplifica estocon el sorprendente

lugar de ubicación dela finna del escultorGislebertus: en el centro del tímpano de la
catedralde Autum. Esto destrozala ftecuenteaseveraciónde que el artista medieval,en

especial el románico, eraun artista anónimo24, sin embargo, Yarza y su equipo de

investigadoresnos ofrecenuna serie dedocumentosquerevocancualquiersustentode esa

suposición25.Así certifican desdela frecuentefónnula “[nombre latino del artista] me

fecit”26, otrasque describenla obrarealizadapararematarcon lafórmulaantedicha,hasta

aquellasmás elaboradasque destacanel talento del artista: como el epígrafede la parte

posteriordel ábsidede la catedralde Módena(1135): “Lanfranco, claro, doctoy apto de
talento es el creadorde esta obra”. Curioso es a este respectoel Epitafio de Pedro
Deustamben,arquitectode SanIsidoro de León,-ignoro si realizadopor él mismo-que no
haceelogio de su labor, simplementecertifica susobrasmás excelentesy, por ser epitafio

reparaen los valoresmoralesy el carácterdel artista: “Aquí reposaPedroDeustamben,que
sobreedificóestaiglesia. Él mismo construyóun puente,llamadode Deustaniben;y porque

era varón de admirabletemplanzay se distinguió por sus muchosmilagros, todos le
elogiaban.Aquí está sepultado porel EmperadorAlfonso y la Reina Sancha”.En idéntica
trinchera que YarzaLuaces,H, Focillon2’1 nos proporcionaeste bello testimonio: “En

presenciade obras sin firmar, o en las quesus autores ftecuentementesólo han dejado un
nombreo escuetasmencionesen los textos, sentimosla tentaciónde tomaresteanonimato

comoimpersonalidady considerarlos monumentosde la EdadMedia comoproductosde la
naturaleza,cuya génesisy reproducciónpodría explicarun método cristalográfico.Pero la

EdadMediano esun desiertode piedra.En ella el hombre sehayapresentepor doquier,no

sólo en su figura, no sólo en los poderescolectivos quelo empujany sostienen,sino en el

231980 p.244.

24La carenciade documentosque den testimoniodel juicio crílico poseídopor elhombreculto medievales,
contotal seguridad,lo queha llevadoa lamayoríade los medievalistasasostenerla escasaimportanciadel
artista;a ello ha deunirsela frecuente apropiaciónque el comitentehace dela labordel artista, es decir, se
privilegiabala labor del queencargala obrasobreel quela ejecuta.En obrasde divulgaciónes frecuenteel
mantenimientode estacreencia;así en la EnciclopediaUniversal de la Pintura y la Escultura (Sarpe,
Madrid, 1982, vol III, p.76O) señalacomo ejemplouna copia, localizadaen la abadia de St. Alban
(Inglaterra),del siglo XIII, dice: ‘aquél bajo cuya autoridadse realiza unacosa es quien la realiza’, y
continúacon manifestacionesde este tipo:“La aparentenegligenciaque hacía que el nombredel artista
nuncaapareciese vinculada asu obraponeantenosotrosunode los rasgosdelarte medievaly góticoquetal
vez nos resultemás dilicil de captar: el aparenteanonimatode quienesejercianesaprofesión” (.3 “La
primera conclusiónque sehaceaparenteesque pocosartistasconsiderabansus obrascomo monumentos
que quehablandemantenervivos susnombresalos ojos de la posteridad”(.,.) “La ideadequeel artepodía
llegar a convenirseen un monumentopersonal para sucreadorno era, al parecet,algo que preocupase,
salvo raravez, a los artistasde la época” (,.) “Sólo cabesuponerquela inclusióndel nombrede un artista
en una tumba oen un manuscritono era sino un actode presunción-algo así como una pérdidade las
buenasmaneras-,indeseabletanto paracl clientecomoparael artista.”

26Eplgrafedel timpanodela catedraldeAutum (1135-1145): Gislebertomehizo.
2’1Arte deOccidente.La Edadmedia románicay gótica. Alianza, Madrid,1988.
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en el que fúe compuesto,y que es consideradopor muchosinvestigadorescomo el beato

más antiguo conocido30.En muchosde estos volúmenes miniadosaparecen claramente

identificadossusautores,consignando frecuentementepor escritootros importantesdatos
comosu lugar de procedenciao nacimiento,el nombrede quien les hizo el encargoy para
qué lugaren concreto;es también común la inserciónde brevestextos donde escribay

pintor reflejan las condicionesen las que hubieronde realizar sus respectivostrabajos.En

ocasionestodo lo anteriormenteescrito es tambiénrelatadoen las ilustracionesminiadas,

dandoasí importantes datossobrelos talleresde realización,herramientas utilizadas,etc.
“Todos estosdibujos y textos nos danun claro apunte de cómo sehacían los códices,

trabajo de monjes copistas, que muchos de ellos incluso no sabían leer, realizados

diariamenteen sushorasdestinadasal trabajomanual.(De todo este ambiente Umberto Eco

en su novelaEl nombrede la rosadescribeminuciosamentecómo debianseraquellassalas

repletasde pupitrescon los monjesreproduciendofielmente,unatras otra, páginasenteras

que servirían para formar los libros). [1] Se copiaban para que duraransiglos y se

transcribíanunay otravez lasmismasobras,repitiendosin cesarun determinadorepertorio,
lo cual debíaser hartoaburrido”31. Su técnicaesdescritaporHeraclio, en De coloribuset

artibus romanorum32, Iconograficamentey estilisticamente los códices estabanmuy

relacionadoscon otras manifestaciones pictóricas33. Espor ello que Rosario Marín

Barrientos,en el artículo antes citado de la revista Artefactum (p.5) atestiguaanalogías
entreel CódiceMisceláneodePaulo Osorioy las pinturas muralesde SantaMaria de Tahulí
(en el Museode Arte Románicode Barcelona)”.

30H. Focillonen su libro Arte de Occidente.La EdadMedia románicay gótica [1938],(Alianza.Madrid,
1988,p.35-36,nota 14) comentay documentael citadobeatocon las siguientespalabras:“Los comentarios
del Beatofueron compuestosen 784 en Liébana, cerca de Santillana. El Beato es el adversariodel
adopcionismopropagadoporElipando,Arzobispode Toledo. Fuesindudael scriptoriumde SanMiguel de
la Escaladadonde por primera vez un tal Magius Arxipictor los ilustró con miniaturas(Nueva York
Morgan,644: en cualquiercaso, esteBeatoesel más antiguoconocido: segúnla inscripcióndel folio 293,
fue realizadoen 926 parael abadVictor). Se hicieron copiasdeél por el propio Magius, por su alumno
Emeterio,porunamujerpintora,Eude (975,catedralde Gerona),inéstarde,en el siglo Xl (arch.de la Seo
de¡Ji-gel), etc.El BeatodeSaint-Sever(Paris,Bib. Nac.)datadel abadengo deGregorio (1028-1072)”.
~1RosarioMartinBarrientos;“Primeroslibros ilustradosenOccidente”. (cit.supra).p.2-3.
32Se trata de una obra de recopilacióny afiadidos sobreun cuerpogeneralescrito posiblemente, según
Varza <ArteMedievalII, p.95-96),en la segundamitad del sigloX.
“Sobre escrituradorada.

Todo el que intente ejecutarbien una bella escrituracon oro, lea esto que digo con vil canto,Muela oro
con vino purohastaque estédisuelto completamenteEntonceslaveaquello frecuentemente,puestoque la
blancadel libro exigeesto. Después,hagaeste liquido con grasade hiel de toro, si, quiere,o con grasade
goma, Y mego, igualmente, que mueva aquellocon un cálamo cuandocoja el oro, si quiere escribir
bellamente.Cuandola escrituraestuviereseca,hagaéstaextraordinariamentebrillante con el dientede un
oso feroz” [Secorrespondeal libro 1, cap. IV!. Parecehaberen esto una curiosa mezcolanzadc praxis
artísticay alquimia,la cienciaexperimentalpropia de laépoca.
33”¡’inturas muralesy manuscritosutilizabanlasmismasfuentesiconográficas,y estabanestilisticamente
muy relacionados.” (Xavier Barral i Altet; “El arte del siglo X”. Historia Universal. Vol.2. Salvat,
Barcelona,1980,p.354).
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A] igual que el recitadorpuedeno saber leer pero recitar poemaspor poseer un

bagajemnemotécnicoesmerado,no siempreverbalsino quefrecuentementetemático,así el
escritor,el amanuense,puede escribirsin saberleer; ésteesel copista,y no cabedudaque
en épocasde escasodesarrollo educativoel artista iletrado habíade incluir textos en sus

obrasquele eranindicadosporalguien quesi conocíael valordel texto.
Las representacionespictóricas se reducian por su técnica de ejecución casi

exclusivamentea trestipos: fresco, mosaicoy tablas.Al fresco, técnicafavorecidapor los
grandeslienzos de pared carentesde vanos, característicosde la época; los mosaicos,
técnicaque,si bien debidoa su alto costofUe desechadaen un principio, renaciócon fuerza
a finales del siglo XI en Italia por influenciaoriental,solicitándoselos serviciosde artistas
griegostanto para larealizaciónde obrascomo parala formación de artistaslocales35;las

pinturas sobre tablassolían ser encargadasparaaltaresy eran de gran tamaf~o, En todas

estasmanifestacionesplásticas,de lo que pudieramos entendercomo de ordenmayor, es

muy frecuentreencontrarhermanamientoscon textos inscritos en la imagen utilizando

idénticatécnica.

En el arte suntuariopuedenser destacadoslos tapices.De estosmerecenespecial
menciónlos de Bayeux(fig. 76), Geronay Colonia.El primero de ellosquizá nodeberíaser

consideradoun tapiz si nos atenemosa la definición heterodoxadel término, pueses en
realidad un bordadoen lanasobretela, siendo susdimensionesde 70’34m. de longitud por

0’49m. de ancho.Es datadocronológicamentesu realizaciónentre 1077 y 1089y narra la

historiade la conquistade Inglaterra,episodio fundacionalde la monarquiadeestereino. Se
glorifican en él las figuras de Guillermo el Conquistadory de su hermano Otón,obispo de

Bayeux,quienordenósu realización,

Fig76. Muerte del rey Eduardo. Tapicería de la Reina Matilde. Bayeux. Musco de la Reina Matilde.

35Encicíopecíiade la Pinturay la escultura. SARPE.(cit. supra).p.737.
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Aun cuando seempiezaa comprenderla centralidad del hombre en el mundo

todavia los canonesson mitológico, guiadospor la abstraccióny la idealización(fig.77) “Es
precisamentela abstracciónde la realidadvisual, la despreocupaciónpor representarlos

rostros,músculosy movimientoscomo son,o como se ven, lo que impregnaa la plástica

románicade una extraf¶a espiritualidad y la convierte en fuente de inspiración para las

escuelasde vanguardiadel siglo XX, que tampocodeseanrepresentarla naturalezasino
indagaren un mundo queestá másallá delo visible”37. Todo estojustifica la escasedde

temasprofanosy de retrato38.

37flisíoria del Arte. COU~ Santillana,
38No seráhastael gótico cuandoel retrato, el retrato laico, adquierarasgosindividualizadores;partiendo
desde esa subordinadaposición que es la tímida representacióndel donantedentro dc la composición
religiosa,y que evolucionarábastafundarsecomo géneroen sí mismo. En estomuchotendríanquever los
retratos religiososy ese‘platonismo1 cristianoreivindicadorde la vera faz, de la vero-nilc¿,de Cristo y de
los santos,aunque,en realidad,no fuesemásquedisfrazde convencionalismosy arquetiPos.
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II. GÓTICO.
Es en el Renacimiento cuando esteperíodoes bautizadoasí con claraintención

peyorativa,y sóloconel Romanticismo,enormementereceptivoa su espiritualidad,llegará

a adquirirun sentidopositivo. Sorprendelo concretode su origentanto cronológico como

geográfico:en la abadíade Saint-Denis,duranteel períodode su construcción y bajo el
mandatoabacialde Suger,a quienla muerteimpidió ver acabadasu obrasino parcialmente.

Este proyecto sufrió duras criticas por partede San Bernardo,promotor de la reforma
cisterciense,quelo considerabaesencialmentefastuosoy alejado de laausteridadpropia de

la verdaderaiglesia, lo que dió lugar a la redacciónde una lista precisade normas que
regiríanla posteriorconstrucciónde edificios religiosos39.

En cualquierade las manifestacioneshumanasel tránsito del románico al gótico se

realizasuavemente,sin grandesquebrantosen ningún aspectosocial, peroha de sefialarse
que ello supuso una ralentizaciónen la adopción del nuevo estilo, pudiendo localizarse
fácilmenteen la geografialas pulsionesde difUsión de susmanifestacionesdesdela Europa
del Norte, zonadel gótico temprano,en el siglo XIII, hacia las áreasmeridionalesdel
continente,conquistadasestéticamenteen el siglo siguiente;marcándosepor su extensión
cronológica-desdeel XIII al XV- unaseriede fasesinternasdel estilo que, tantoen pintura

como en las demásartes,son fácilmentedescifrablesy que evolucionandesdeun acusado

convencionalismoinicial hacia formas sensibilizadasque procurarán la novedad y la
sorpresa.La citadadifuminaciónde límites entrerománicoy góticoha afectadola redacción
deestatesisy es por ello quela figura de Sugerya hasido citada altratar el románico.

Esa arquitectura quehacede la transparenciade susvidrierasexpresiónde la idea
deDios como luz (Von Simpson, Duby)dejade ser soportede la pintura al imposibilitar su
estructuraestetipo de decoraciónmuralfinal, favoreciendoasí la producciónde pinturasen

soportede tabla40.Desdeun rechazoinicial a la estilizacióny a la alegoría románicas,la
pintura gótica se encauzahacia un naturalismo cimentado enlos hallazgos técnico-

representativos:la novedosavaloraciónde la luz; la aplicaciónde la perspectivalineal, que

aún desvirtuala realidadde la arquitecturahaciendode ella acartonadaescenografia;la

representaciónindividualizante y sensibilizada,marcadapor gestosy expresiones,de la

figura humana;la introducciónde la variedadcompositivaen las escenas; unabúsquedadel

1verdadero’color. Estasson las característicasgeneralesque suelenresellarseal hablarde

pintura gótica. Será en el siglo XIII cuando la pintura de vidrieras influya de manera

determinantesobre lapintura de códices, que a su vez organizan- sus páginas según

39XavierBarral y Altet; “El artedel Occidentemedieval (siglosXI y XIII)”. Histona Universal,vol. IV.
Salvat.Barcelona,1980,p.249.
40JoséMaria AzcárateRistori; voz Gótico. EnciclopediaUniversal. Salvat. Barcelona,1969, ed. de 1976,
vol. XII.
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estructurasarquitectónicasen un toma y dacasorprendente.Véansesino los salteriosde
Blancade Castilla y de Juanade Navarra.“En Laon se observanlas relaciones existentes
entre la pintura sobre vidrio y los manuscritos.L. Grodecki ha definido este estilo a
propósito de las vidrieras de Soissons: ‘armonia de las composiciones,eleganciade las

figuras, flexibilidad y continuidaddel trazadode los plieguesy bellezacasi clásica de los
rostros”’41. “El estilo internacional,quealcanzósu apogeohacia 1400y se prolongóhasta
1430, influyó de modo especialen la pintura y la ilustración de libros. Paris y Praga

continuaronsiendo focos activos en el campode la miniatura, mientras queBorgofia,
Cataluña,el norte de Italia y los paisesgermánicosprefirieron la pinturade caballete. (.~.)

La obracumbrede la miniaturadeeste periodola constituyenlas Muy ricashorasdel duque
de Berry, ejecutadaspor los hermanosLimbourg; en ellas se da una imagen exentade la
realidadde la épocay seutilizan coloresparticularmentedelicados42.En cambio el Maestro
delas Horasde Rohanseempefló enla creaciónde efectosmuchomásdramáticos”43

Italia recibe una fUerte influencia bizantina en la pintura mural inmediatamente
precedenteaCimabuey Giotto. Comobiensabemos,al arteno parecióafectarledemasiado
el Cismade Occidentey así puedenjustificarseen el arte de la segundamitad del siglo XII
los mosaicos dela Capilla Palatinay la iglesiade Martorana,en Palermo; la catedralde

Cefalú y la iglesia de Monreale, muestra de la influencia del imperio bizantino en

occidente44.
La poblacióndel primer períodofeudal eramayoritariamenteiletrada45,espor ello

quemúltiples actividadesregistrablesmediantela escrituradebíanserlo medianteel recurso
a la memoria46;de ah] quelos contratoslegalesse realizasen antevarios testigospor cada
parteque,en casode litigio, daríanfe de lo visto recordado.

41XavierBanali Altet; op. cit., vol. IV, ¡‘.250,
42Se trataya deunaobra de transición;Huizinga(1985, ¡‘.419) consideracomo paralelo literariode esta
obralas poesíasde EustacheDeschampspero apesarde su igualaciónestéticano deja de considerarmás
elevadascualitativamentelas Muy ricashoras,y lo elevaa síntoma generalde la época:“El espíritude la
épocaes preferentementevisual. Esto explicapor quéla expresiónpictóricaes tan superiora la literaria:
unaliteraturaquepercibede modopreferentementevisual estácondenadaal fracaso” (p.421). “La estampa
y la poesía tienenencomúnen estecasoel procedimientoy el asunto:ambasenumeran lascosasvisibles(y
la poesíaademáslas audibles).Perola miradadelpintorestáfija sobreun complejodeterminadoy limitado;
el pintor tieneque dar,al enumerar,unaunidadestrictay coherente”(P.42042De
‘t3Main ErlandeBrandenburg;“El arte en europaoccidentalentre1271y 1500”.Historia Universal.Salvat,
Vol.LV. Barcelona,1980,p.389.
‘4VéaseJean-MichelSpieser;“El artebizantinoen la EdadMedia (siglos XI y XV)”. Historia Universal.
Vol IV. Salvat.Barcelona,1980, ¡‘.392,
45”Más de un gran personaje, capazde firmar, no habría podido, en cambio,nescribir el documento
garantizadodeestemodo” (1’. Zumthor, 1989,p.122).
“ Entre elcomienzodel siglo XII y mediadosdel XV, por todo Occidenteseprodujo,en disLintÓ~ gtadós,,
unamutaciónprofundaligadaala generalizaciónde la escrituraenlas administraciones p~b]kaid0ols,que
llevó a racionalizary sistematizare]empleode la memoria”.Así seexpresaP.Zumíhor(I~9,: p.32)desde
su ideologicaconvicciónde la superioridadde la actividadoral frentea la escrituray afla4e~queéste esel
momentodel inicio de la “devaluaciónde la palabraviva”, provocando,porla su¡’lantad<ót~Ióla ~ -

L

¾—,

~‘ 1~





La escolarización infantil básica y pública en los siglos XIV y XV fUe

sorprendentementealta, apareciendoobrasde caracter pedagógicoentrelas que debemos

destacarel Doctrinapueril de RamónLlulí, por aconsejarel usode lenguamaternay no el

latín en las primerasetapasformativasdel nUlo47. La ensefianzasecundariaeraya algo más

elitista y destinada ala formaciónparala vida eclesiástica.Las principalesuniversidades

fUeron fUndadasa finales del siglo XIII con un carácter internacional;en el siglo siguiente
los diferentes reinos y ciudades importantes ven cumplidos sus deseos de poseer

institucionesuniversitarias,pugnandoentreellaspor ofrecer unaensefianzade calidad.Para

su fUndación fUe fUndamental el auge y consolidaciónde un pensamiento analítico-
aristotélico triunfante sobre la línea platon-plotino-agustinianaanterior48. Los medios

eruditos medievales, tanto religiosos como seculares, empleabanel latín en sus
manifestacionesorales y escritas, peropodríaafirmarsecon rotundidadque el fenómeno

que marcala literaturamedievalesla valoraciónde las lenguas romances49y el rescatedel

olvido de los mitos y tradicionesvernáculas,integradasen pie de igualdadcon la herencia
grecolatina.Huizingarefierecomo rasgopeculiardel espíritu medievalsu métodoreductivo
generalizador50.Es aquí dondese enmarcanlas figuras de Petrarcay Boccaccio, y más
tardeDante.En el campoartísticoPieroy Ucello sonlos fUndadoresdel sometimientode la

sensibilidadal dictadodel intelecto51.
El artistagótico se encuentraya plenamentesecularizadoy si permaneceligado a

una regla eclesiásticaes por voluntad propia. Joaquín Yarza52 nos ofrece un precioso
documento,descubiertoen 1870, deimponderable valorparala presentetesis. Se trata de
un acuerdo contractual concertado el 24 de abril de 1453 y que vincula al pintor

~ Estudiadopor SalvadorClaramunt ensu capítulo “Expansióny organizaciónde la enseñanza”parala
HistoriaUniversal.Vol. IV. Salvat.Barcelona,1980,pc358-360.
48Es interesante la comparaciónrealizada por Enijle Mdle (El Barroco,.1985, ¡‘.434) entre arte y
universidadal hablarsobreel conocimiento científicodel mundoenel gótico. La cita dice así: “En el siglo
XIII, enel momentoen quelas Universidadesabrazantodo el saberhumano,[elarte] acabaconvirtiéndose
en enciclopediay esculpeen las portadasde la catedralla cienciadiviiia y la cienciahumana Explica el
enigmadel mundo conla serenidadde la certidumbre”.Comovemosla antigua “Biblia en piedra” se ha
transformadoenarcaica“enciclopedia”.
49Trasel cambiodel latín por las lenguasromancesel gramáticode la épocadescubreque mediantela
escriturano sóloselijan las reglasque afectana éstasino que suponeun simultáneoafianzamientode las
normasdel habla que impediránlos desvios dentrode la misma. Será muyposteriormente~en el siglo
XVIII, cuando,unido al sentimientode lo nacional, la fijación sistemáticade las lenguasalcancesu
culminaciónen diccionariosy enciclopedias.

laborintelectualdel espíritu medievalconsistíaprincipalmenteendescomponerel mundoenteroy la
-vida en ideas independientesy en ensamblaresas ideasen grandesy numerosas asociacionesfeudaleso
jerárquicasde conceptos,De aquí la aptitud del espíritu medievalpara abstraertoda cualidad en su
espontaneidaddelcomplejoesencialdeun casoparticular”. (Huizinga,1985,¡‘.306).
51HerbertRead;El significadodel arte. [1931].MagisterioEspañol.Madrid, 1973,p.lZl.
52Arte medievalII; Románicoy Gótico. Col. Fuentesy documentosparala historia dcl arte. Vol. III.
GustavoGili. Barcelona,1982, ¡‘.422426.
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EnguerrandQuarton para larealización de un retablo, segúninstruccionesmuy precisas,

para la cartujade Val de Bénédictione(Villeneuve-lez-Avignon).La partecontratantees el
señor Jean deMontagnac.El programaiconográfico, de manerasimplificada, seríauna

coronaciónde la Virgen en el Paraíso,rodeadade santos,virgenes,ángelesy arcángeles;
con el mundo bajo los pies -destacándoselas ciudadessantasde Roma y Jerusalem-,el
purgatorioy el infierno. Curiosamente,ademásde unadetallada descripcióniconográfica-el
contratanteera “presbíteromuy versadoen Teología”-, de materiales,costeseconómicosy

fechasde ejecución,sepuntualizanlos textos quehan de figurar en cada partede la obra;
asíen el Mundo:

“Y saliendode Romadebemostrarseel Tiber quedesembocaen el mary quetendrá

cierto númerode galerasy de naves.

Y, más allá del mar, estaráuna parte de Jerusalem;sobretodo el Monte de los

Olivos, dondeestarála cruz de NuestroSeñory al pie de estasesituaráun cartujo orando,
y algo máslejos estaráel sepulcro de NuestroSeifor y en lo alto un ángel que dice

‘Surrexit, no estMc, eccelocusubi posuerunt eum’.

Y, al pie de dicho sepulcro,habrádosorantes, a la derechadel valle de Josafat tras

dosmontañas,en el cualhay unaiglesiadonde seencuentrael sepulcrode NuestroSeñory
un ángel quedice: ‘Assumptaest Maria ad etherum thaiamunin quo rex regum stellato

sedet solio’;y al pie delsepulcroun orante.

Y, a la izquierda,un valle en el queestarántres personas,todasde la mismaedad,y
de las tressurgiráun rayo de sol, y allá estará Abrahamsaliendode su tienday adorandoa
las citadas tres personasy diciendo: ‘Domine, si inveni gratiam in oculis tuis, ne transeas

servumtuum,sede, afferampaululurnaqueet laventur pedesvestris’.

Y, en la segundamontaña,estaráMoisés con su pueblo y un joven que toca la
cornamusay allí apareceal citado MoisésNuestroSeñorenforma de fUego en medio de un
zarzal,y diráNuestroSeñor:‘Moyses, Moyses’,y Moisés responderá:‘Assum’.”

El cambio de las formas de culto religioso privado pretendeatender a una nueva
forma de relaciónde los fieles con Cristo: la devotio moderna.Para ello se crean obras
como De imitatione Christi, conocidopopularmentepor el nombrede su supuestoautor:
Tomásde Kempis53;o el rosario, surgido a principios del XV. Épocade herejías, destacan
entrelas populares,sobretodo, la del Libre Espíritu, así comootras demenordifusión o,

cuandomenos,no tan atacadas porla inquisición54,como los valdensesy el último estertor

53Huizinga(1985, ¡‘.323) describea T. de Kempis comoun hombreajenoal conócinilentode su tiempo,
encerradoenel estudiodel misterio de la Eucaristíay enla procuradc una pazque no halla, lo expresaen
unade susfrases: “i0 quamsalubrequam incundumet suaveestsederein solitudineet tacereel loqui cum
1>oI” (¡Oh, quesaludable,que grato ydulceesdescansaren la soledady callary hablarcon Diosl). Como
señalaHuizinga,esfacilmenteperceptiblesu apoyoen la imitatio, recusandola místicaneoplatónica.
54Huizinga(1985, p~215-242)señalaque el poderpresentidopor la Iglesia le haceignorar cl grado de
ortodoxiaquesus fieleswiardan en susprácticas personales.Comentalicenciasy degeneracionescomo la
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de ladoctrinacátarao patarinaantesde su muertedefinitiva. El clero esel monopolizador

casi exclusivo del mecenazgogótico55, ya que la noblezacomo comitente estátodavía

floreciente,y comonuevosclientesaparecenen estosdías los concejos.Es enestemomento

cuandosegeneranlas organizacionesgremialesquehoy, unavez finiquitadaspor obsoletas,
solemos pensaríaserróneamentecomo represorasy restrictivasde la actividaddel artista,
siendoen realidadun elemento corporativoprotectorde los derechosde los profesionales

que los integraban.Es tambiénde este momentohistórico, y muy relacionadocon la

institucióngremial, la consolidaciónde la figura del taller56 como lugarde aprendizajelegal

cte un arte y que garantizabanuna buena formación elemental,un conocimiento dela
tradicióny el espaldarazoinicial paraser admitido socialmente comoartista. Carecemosde

documentosque dentestimonio deljuicio critico poseídopor el hombremedieval,y ello, no
tanto por haberse perdidotales documentos,sino porque al contemplarel arte como un
simple oficio mecánicono lo consideraban merecedorde análisis intelectualesescritos,
siendofrecuentela consideracióndel comitentecomo indiscutible realizadorde las okras,

ignorandoel procesoelaborativo propiodelartista57.

adoraciónde imágenes,las burlasplásticasa 5, Joséy los deseosde Jesúsde querercasarseconuna mujer
de razanegra, En el mismosentido, A. Blunt (1980,p.l 19) ayala lo dicho por Huizingacon la siguiente
manifestación:“En la EdadMedia, la Iglesia eratan poderosaque podíapermitirseuna gran tolerancia.
Antesde arriesgarsea excluir desusenoa algunode susmiembros,preferíaque las aspiracionespopulares
seexpresaranen el amplio humor de los ‘milagros’ y en la libertad imaginativade la esculturagálica.
Toleraba la representaciónpictórica de historias, incluso legendariaso inventadas,con tal de que no
atacasendirectamentela doctrinao lasprácticaseclesiásticas.Duranteel Renacimiento prevalecióla misma
amplitudde miras.Doctrinasy símbolos delpaganismose incorporaronal cristianismoy la resurrecciónde
ideasclásicasno sólo fue tolerada,sino animadatambiénactivamentepor la mayoríade los Papasdesde
NicolásV hastaClementeVII. La fusiónde ideascristianasy clásicasera taníntima queanadiesorprendió
queRafaelpintaraa los poetasy filósofosantiguosfrentea los teólogos cristianos,cuandodecoróuna delas
salascentralesdelVaticano”.

los siglos XIV y XV, las Órdenesmendicanteslo hacenestremecer[alarte]; seconvierteen tiernoy
doloroso,como los sermonesde los hijos de San Francisco,en patéticoy realistacomocl teatroreligioso,
todo él penetradodel espíritu franciscano”. Procedeeste te~cto del capitulo de Conclusionesdel libro de
Emile Mole (El barroco, 1985, p.434), donderealiza un recorrido histórico sobre las claves ideológicas
fundamentalesquehandeterminado,dealgunamanera,al arte.
56E1 taller estádirectamentevinculado con la solución técnicade la pinturade caballete,y escon esta-

segúnP. Zumthor (1989, p.ll7)- cuandolos códigos oraly escritose disocian ; ambosfenómenosen
conjuntosonsíntomadel recientepero imparablepredominiode lo visualy espacialen el mundooccidental.
57Enestesentidopodemosver el ya citado casodel abad Suger,¿cuántohabíade el en la realizacióndel
programade Saint-Denis?;o el tambiéncitadodeJeandeMontagnacquecondicionaiconológicaniente.con
una estructuraestricta la labor del artistaEnguerrandQuarton. En la Enciclopediade la Pintura Y la
Esculturade SARPE(Madrid. 1982,vol III, p. 760) secitaotro documentomuyinteresante,unacrónicade
la abadíade St. Alban (Inglaterra) del siglo XIII en la quese puedeleer: “aquelbajo cuya autoridadse
realizaunacosaesquien larealiza”, señalandoposteriormenteque: “La aparentenegiigenciaque haciaque
el nombrede un artistacasi nuncaapareciesevinculadoa su obraponeantenosotrosuno de los rasgosdel
arte medievaly gótico que tal vez nos resultemás dificil de captar: elaparenteanonimatode quienes
ejercíanesaprofesión” (...) “La primeraconclusiónque se hace aparente esquepocosartistasconsideraban
susobrascomomonumentosque habríande mantenervivos sus nombresa los ojos de la postendad”(...)

“La idea de que el artepodía llegara convertirseen un monumentopersonalpara sucreadorno era, al
parecer,algo que preocupase,salvo raravez, a los artistasde la época” (...) “Sólo cabe suponerque la
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Del mismoautor,el majestuosoCristoBendiciendo(flg.8O), tambiende la colección

permanentede El Prado58.Se tratade unamaravillosatabla dividida en su composiciónen

tres partesverticalesquese acusanespecialmentepordoselementos:el soberbiomarcoque
lo encuadra,del que dos pinjantesacentuanla susodichadivisión y el rico trono dorado de
Cristo la acusatodavíamás, encerrandosu figura sedenteen la ámpliaregión central. Este
Cristo entronizado,comoun rey de la época,bendicecon su mano derecha,al tiempo que
conla izquierdasostieneunaextrañaesferadel Mundo, cristalina,que nosinducea pensar
en una hipotética representacióndel más amplio Macrocosmos. Las fantásticas zonas
laterales muestranuna imaginativasimetría: en el primer plano de ambasdivisiones flotan
las representacionesiconográficasde los Evangelistas,mientrasque al fondo, saliendode
detrásde del trono del Redentor,se nos muestrandos figuras: en la parte izquierdael

armado arcángel triunfante sustentando la bandera enhiesta de la Cruz, que flota
gallardamenteal viento, y el caliz dela Eucaristía;setratade la representaciónde la Nueva

Alianza, y es por ello que en la parte de la derecharepresentaiconográficamentea la
Antigua, queCristo vino a renovar:esunaancianaachacosaque sostienecon unamanoun

astaquebradadel antiguoestandarte,mientrasquecon la otra manoconsiguemanteneren
inestable equilibrio las Tablas de la Ley mosaica. En ambos casos se acude a la

personificaciónde conceptosque en esta épocaalcanzagran éxito; de ello da Clombrich
cuentadocumental,en su obra Imágenessimbólicas59,de la siguientemanera: “La Edad

Media heredéestamodapor la via de la PsicomaquiadePrudencio,en la quelas Virtudesy
losVicios libran diversasbatallascampales,pero ni Prudencioni susilustradoresmedievales

frieron muchomásallá de ponernombrey rótulo a losprotagonistasde susluchas. (...) en
conjunto la epopeyasigueestandomáspróxima a un diagramade teologiamoral que a la
escenificaciónde conflictos psicológicos”y más adelantedirá “Lo fundamentales que en

estatradición concretarara vezpodríaprescindirdel rótulo o de la filacteria”. Perolo que

nos interesaa nosotros,y en lo querepararemoscon másdetalle,son loscitadossímbolos

de losEvangelistas,y con ellos vemos como se cumple la apreciación gombrichiana del

escasoatrevimiento en la personificación, demostradoen ese apoyo en la escritura del

nombre,como si la imagenno fueralo bastanteelocuentepor si sola,y esque-siguiendo
con el mismo historiador y obra (p.224)- “Por lo general las personificacionesdel arte
medieval se ven relativamentelibres de atributosfiera de los símbolos distintivosque les
haceexhibir al objetode quepuedanser identificadas.En realidad,antesdel siglo XIV nada

contestaal predominiode la palabraenla alegoríamedieval.Se considerabamás efectivoel
diagramainscrito y la figura con rótulo que la encamaciónpuramentevisual de una idea.

Fue tan sólo hacia finales de la Edad Media cuando se descubrieron plenamentelas

58Procedentedel legadode D. PabloBosch, 1915;con númerodecatalogación2647.
~~I986,p.22O-22l.
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posibilidadesde estas elaboradasilustraciones,y aúnasí enun contexto literario”. El aguila

de San Juan,el ángel de San Mateo, el león de San Marcosy el toro de San Lucas se

muestran rodeadosde filacterias, actualmentede difidil lectura, peroque consolidan el

significadode cadapersonificación.
Tambiénen el MuseodelPradopodemosencontrarun cuadrocolectivo,debidoa la

facturaconjuntade Miguel Ximénez (documentadoentre 1466 y 1503) y Martín Bernat
(documentadoentre 1468 y 1497). El título de la obra es San Pedro y San Andrés y
representaa estosdossantosenfructífero diálogo,mientrasreposansobreun bancocorrido
de bellostorneadosgóticos. Los nombresde ambos santostodavíapueden leerseen sus

auras circulares, lo que hacefácil su identificación, pero aello también nosayudanlos

símbolos iconográficoscaracterísticos:las llavesquePedrosostieneen su manoizquierday
la cruz de maderade Andrés que se eleva sostenidapor su brazo derecho. Su actitud
dialoganteestáperfectamnetedescrita,puesmientrasPedroalza el dedoíndice de su mano

libre en actitud doctrinaria,Andréssostiene,con su izquierda,un pequeñoperovoluminoso

libro. Peroparauna localizaciónmásprecisade la escena hemosde detenemosa leer las
filacterias en las que los artistashan dejadovisible a los ojos profanossu rico diálogo. El

estadodel cuadropresentafallos de conservaciónque impiden una lectura completade
dichasfilacterias,pero sí suficientepara percatamosde quela escenatratadel Credolatino.

Pedro dice:
CREDO EN: DEUM PATRE OMNIPOTENTE

CREATOREM CELIJJM ET TERR[].

“Creo en DiosPadreomnipotente
creadordel cielo y de la tierr[a].

Y Andrésresponde,o másbien continua:

ET 114 [ ] FILJUMEUM UMCO

DNM: NRM

“Y en [Jesucristo]su único hijo,

Señornuestro”.
A esterespectohemosde decirquela clavede estaformulación iconológicapuede

serhalladaen laExplicación del símbolode los Apóstoles (1256-1257>de RamónMartí,

parael que nosotrosaprovechamosla traduccióndel latín que hemosextraído deltexto de
documentación,frecuentementecitado en estecapítulo, de Y YanaLuaces60,y sobre el
que suscomentaristas,Nuria Dalmasesy JoséPitarch, reflexionandel siguientemodo: “El
texto de RamónMartí presentaen unaprimeraparteel articuladogeneraldel símbolode la

fe, con la frase correspondientea cada apóstol. Dichas frases aparecenen las obras

60Vo1. III, 1982,pl29-’94.
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pictóricasy escultóricasde la épocapor lo que a travésde las filacterias que llevan los

santos,sin otro atributo, se puedereconocerla identidad de cadauno de ellos”. Como

vemos todocoincide conlo dicho si salvamosque Ximénez y Bernaten su representación
de las filacterias identificadorasañadieronlos atributossimbólicos.El textode RamónMartí

aqui representado es,más o menos,el siguiente:

“Pedro puso el primerartículo,a saber: ‘Creo enDios, Padreomnipotente,creador

del cielo y de la tierra’. LI] Andréspusoel segundo,o sea:‘y en Jesucristohijo único de Él,
Señornuestro’. [/]Juan pusoel tercero, es decir: ‘que fue concebidodel Espíritu santo,

nació de María Virgen’. (...“) [1]y, así, hastacompletarlos onceSantosApóstolesy, con

sussentencias,el Credo,símbolode la fe cristiana.”

Pero sobre estos textos también podemosespecular sobreun hecho que puede
hacérsenosimperceptibley que Zumthor reparadecididamente sobreél, es lo que éste

mismo autor, siguiendo a M. Jousse,designa como“manducación de la palabra”. El

individuo lector de esta época desconoceuna lectura silenciosa, desligada de~ su

verbalizaciónsonora,pues éstano apareceráhastahacersenecesariacon el aumentode
lectores enla misma sala(bibliotecas,monasterios,etc.). La prácticade la lecturaoralizada,

lectura no interior, es recogidadesdela antiguedadpor la mitologia en un caso muy

concreto.Aconcio, enamoradode unajoven ateniensellamadaCidipe, la persiguehastael

templo de Ártemis y le arrojaunamanzanaen la queha escrito con lapuntade su cuchillo

la frase“Juro por Artemisqueno me casarémásque con Aconcio”.La jovenla lee en voz

alta, segúnla citadacostumbre,y quedapresade sujuramento61.Tal “manducación”,en el

caso concreto queestamosestudiando,supondríaque conlos textosen el espacioplástico

se introduciría un aspectosonoro proporcionadopor el espectador, aúncuando,como
señalaZumthor62, existengran cantidad de individuos iletrados;para estos la escritura
pintada poseesignificaciónaún haciéndoselesinaccesible63.

Con la ascensión de las lenguas vernáculas parecen desaparecerde las
manifestaciones pictóricaslas diversas formas de escritura; la completa desaparición
coincide, no casualmente,con el nacimientodel relatonovelesco. Vinculadoa esto, el arte

se hacemás naturalista,individualizando personajesy haciéndolosreconociblespor los

61Véasela historia completaen ConstantinoFalcónMartínez(et alt.) Diccionariode la mitología clásica.
Alianza.Madrid. 1980,píO-li).
621989 p.134-135.
63”Parala masade incultos, la letratrazadaes unacosa-como todacosacreada, significante-.irrefutable

pero inaccesible,casi inmaterial, portadorade significanteso de pavoresmágicos.Un instinto arcaicose
abríapasoa travésde aquellascreencias:enla Franciamerovingia,sobretodoenel Mediodía,endondelos
monumentosantiguossubsistianenmayor número,lasinscripcionesquetenían,los epitafios,se prestabana
las interpretacionespopularesmaravillosas.(...) Hastael siglo XIII, por lo menos,en latín o en lengua
vulgar, fórmulas desentenciay de adivinaciónpor el libro, o alusionesasu práctica:el libro es entonces
másun objeto ritual queun contenido deescritura”.(Zumthor, 1989,p.l3S).
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atributos que exhiben (santos, reyes,..)64 o por el claro contexto en que los sitúan;

asimismo,el notableincrementode ciudadanosletradosquepuedenleer los libros sagrados
y otrasifientesliterariasde carácterteológico,sumadoa la mayor libertadotorgadapor las

jerarquíaseclesiásticasparaconsultaríasy un deseogeneralizadodedesecharlo decorativo-

ornamental-lo suplementario-del conceptode gusto de la época.Las exigenciasde Ramón

Llulí parecenhabersido alcanzadas,puesesteintelectualen su obraDe cómo semaravillan

de cuantohacenlos pintores(e. 1272) denunciabael desinteréspor la escritura,esdecir, la
cultura en general: “Numerososhombresvemos, señor,que sientenplacer porlos bellos
libros pintadosy por las bellas letras,pero no tienentanto cuidadode lo que significan las
letras en los libros, y por estarazónprefierenembellecery pintar los libros queaprendertos
y entenderlos”65.No será hastaeste momentocuandoel retrato laico adquierarasgos

individualizadores,desde que, partiendode esa subordinadaposición que es la tímida
representacióndel donante dentro de la magna composición religiosa, evolucionará

fUndándose comogénero en si mismo. En esto mucho tendrían que ver losretratos

religiosos, las convencionalizacionesdel rostrode los santos,o ese platonismo cristiano

reivindicandoel verdaderoretrato-la verafaz, la vero-niké-de Cristo.

64Huizinga(1985, Pc223) adviertesobrecómo el hombre medieval empiezaa venerara la autoridad
temporal,inaugurandoel humanismoposterior,y no dudaenapropiarsede las formas plásticasdestinadasa
la adoraciónreligiosa paraexpresarsu nuevoaprecio. Se trata de un inicio de la sustitucióndel valor
teológicoportos valoreshumanos.
65E1 documentoha sido obtenido de JoaquínYana (et alt); Arte Medieval II. Románicoy gótico. Col
Fuentesy documentosparalaHistoria del Arte. vol III. Gustavo0111.Barcelona.1982,p.205.

108



RENACIMIENTO Y MANIERISMO:

L RENACIMIENTO:
Todos los movimientos artísticos poseenunos lindes difusos, y asi también el

existente entremundo medieval y renacentista1,El primer historiador que supo ver esa
ausenciade fronterasentregótico y renacimientofueHenry Thode, quien manifestó: “De

Giotto a Rafael hay un desarrollouniforme, basadoen una concepciónreligiosa y del
mundo uniformes. La pretensiónde separarel arte gótico, que llega hasta e] 1400, del
renacimiento,queseinicia en 1400 (comotodavíasuelehacerseen los textosde historiadel

arte) implica desconocerla unidad orgánicaque los implica a ambos”2. Quizá el único
síntomaremarcablede ruptura conel arteanteriorvengadado por el ansia desuavizar las
formas abarrocadasen las quehabía caídoel gótico medianteunareflexiónsobrela sencillez
del clasicismo, segúnseñala CarlosMartínez Shaw al comentarel citado movimiento3.
Nosotrospreferimos inclinarnos, así, por la postura continuista que también cautivó a
Panofslcy(Estudiossobreiconología)‘~.

Por otra parte, el cambio de teocentrismoa antropocentrismo,si bien su existenci.a
esindiscutible,podríadecirse queno sedió de unaforma tan tajantecomohabitualmente se
creía, ya que innumerables manifestacionesdel gótico final preludiaban estecambio.
Reparandoen dicho antropocentrismo,observamosque las definicionesde ‘hombre’ dadas
en la época-de raíz neoplatónicay con ánsia de renovación- todavíase anclabanen lo
teológico5; es el caso de las aportacionesde Fiemo o Pico de la Mirandola6 y que

1”AI mismo tiempo se ha comprobadoque la oposiciónentreEdadMediay Renacimientono existe; más
bien se tratóde un desarrolloy enriquecimientogradual, acompañado deun sentimiento parecidoa lo que
llamamos conflicto generacional;los hombresdel Renacimientoson productode la culturade la BajaEdad
Media, pero se revuelvencontraesapaternidad,no quierenconfesar sudeuda, acentuan lasdistanciasy
expresansu menospreciohacia los siglosde oscuridad,lossiglosbárbaros,góticos. [/]Hoypareceevidente
que entreambosestilos no hubocorte, mutaciónbrusca,sino evolución, de ahí tantasformas hibridas y
tanta herenciamedieval entodos los terrenos;tradición escolástica,sociedadjerárquica, supervivencias
feudales, teatro religioso, etc. De ahí también la dificultad de seflalar unos limites cronolórncOsal
Renacimiento;(...). Antonio DomíngezOrtiz; “El Renacimientoespañol”; del libro El Renacimientode
Antonio DomínguezOrtiz, SM. Pila Andradey J. FradejasLebrero.Ministeriode Cultura.Madrid, 1978.
2johan Huizings, 1960, p.232. A lo dicho por ‘rhode, aflade:”Ya no quedabaun fenómenocultural
importantede laEdadMedia que no pudieraser incluido, por lo menosen uno de sus aspectos,en el
conceptode Renacimiento.Gradualmente,todo lo quehaciafinales dela edadmediaparecíaespontáneoy
singularfúe extraídode ese contextohistórico paradarleun lugar en los origenes delRenacimiento”;y
termina preguntando“¿hubonuncaunaEdadMedia?”.(op.cit. >234).
3Voz“Renacimiento”,EnciclopediaUniversal Salvat, Salvat.Barcelona,1969 (Ed. de 1976). Vol 17.
4E. Panofsky;Estudiossobreiconología.Alianza Editorial.Madrid, 1979, mientrásque en una líneaque
apostabapor el rupturismoentreambos estilossesituarían Michelety Burkbardt (véasea este respectoel
articulo dePhilippe Goujard, “El Renacimiento.Entreculturapopulary culturade élite en laedad deoro
del humanismo”.HistoriaUniversal.Salvat.Barcelona,1980(cd. dc 1982).Vol VI, pSi).
5lohanHuizinga(1960, p.238-242)aporta comentarios clavesa esta ideade rupturaentrelo teológicoy lo
humanista:comentacómo renacentistastanpoco sospechososcomo Petrarcay Boccaccio encuadransus
produccionesde maneralibre y voluntaria dentrodel “servicio a la fe crisdana”;asiflhistfloconstatala
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desatendíanla consideracióndel hombrecomo ser parlante,testimonial, escribiente,... ; aun

sin negar su interés, sus concepciones neoplatónicas les suponían un freno, un
entorpecimientogeneralizado,que será denunciadopor Alberti en su última obra(De
iciarchia) alsentirsevíctima,ya ensu ancianidad,de estosinfluyentesmisticistas.Gombrich
en Imágenessimbólicas7estudiavariasobrascon el tema deTobíasy el ángel. El queaquí
nos interesaes la de un discipulo (¿) de Baldoninettiy que actualmenteseencuentraen San

Giovanni Valdarno, Santa Mariadelle Grazie. El comitentemandó ejecutaral artista el

siguientetexto en latín : “Rafael, sanador,sé conmigo,perpetuamentey, como estuvistecon

‘Fobias, sesiempreconmigoen mi camino”8. SeráAlberti el primeroque desnudeal hombre

desusharaposteológicospararevestirlodeunaconcienciade sí ancladaen el naturalismoy

lo racional; comoremarcaAnthony Blunt en su libro Teoría de las artes en Italia (1450-

1 60O)~, Alberti no partió de cero, su camino parte de las ideas pretéritasde Cennino

Cenniní y Ghiberti. Es entoncescuandoel signo deja de sergarantizadopor la divinidad y

pasaa vincularseal objeto por boca del Hombre; son las descripcionesanatómicasde

Leonardo, a un mismo tiempo lingoisticas y plásticas. Uno de los primeros textos

antropocéntricosdel Renacimientoespañolesla obra de FernánPérezde Oliva, Diálogo de

la dignidaddel hombre,publicadoen tomo al año 1530, comovemosmuy temprano;en él

seentrelazan demaneramaravillosauna concepcióndel cuerpo humanocomo bella urnay ¡

la sumisiónde todo a su medida’0.

Múltiples podríanser los ejemploscitables, pero aquílo ilustraremoscon la Eva

Prima Pandorade JeanCousin el Viejo (fig.8 1); en esta obra seentrecruzanlas dos

mitologías, clásica y cristiana. El cartellino posee un singular rasgo justificativo: tras

mostrar desnudauna bella dama plenamenterenacentista,con un paisajeigualmente

renacentista,sela escudaaludiendoa un personajebíblico;de unaBiblia que es interpretada

de un modo humanístico,y por ello seprefieren textos en los que el hombre aparece

justificado tanto porsusvirtudescomo por susvicios; en estesentidoBrueghelpintará la

escenade Cristoy la adúltera(fig. 82), en la que Cristo, no tanensimismadocomo diceel

existenciade personalidadesque atacanel espíritu renacentistaperoque en su forma de manifestarseson ¡

palmariamenterenacentistas,como Savonarola, Lutero,Mtlnzer, Calvino y Loyola; y, al mismo tiempo, el
rechazode lo teológico se formaliza desde actitudesintelectuales respetuosascon lo rechazadoy las
actitudes insultantesno pasarándeser“baladronadasdemoda”.
6citadoporE. Panofskyen Estudios sobreiconología,cit. supra,p. 196-198:Ficino defineal hombrecomo
“alma racional que participade la mente divina y empleaun cuerpo”, “Lazo de. unión entre Dios y el
Mundo”. Pico por su parte dirá: “El hombreasciendea las regionessuperioreskin descartarel mundo ¡

inferiory puededescenderal mundoinferior sin desecharel superior”.
~1986,p.53 y ss.
8’Raphaelmedicinalis,1 mecumsis perpetualis,1 Et sicutfiuisti cumThobia1 Semper mecumsis in via”.
9Ed. castellanade Cátedra,Madrid, 1990 (20 cd.). Prólogoy bibliografla de F. ChecaCremades;trad.
J.L. Checa Cremades.Páginadela cita,l5.

FernándezMenas[etelt.] >1982,p.53 y ss.
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Volviendo aAlberti, podemosentenderlocomo eladelantadoa su tiempo,aquélque

supo imprimir al espíritu del artista un deseo de conocimiento y consideración,de

autoestimaintelectual en suma, que le permitirían introducirseen las artes liberales e

integrarse, en plenitudde igualdad,en los círculosmás elitistas delsaberde sumomento.

Paraello el artistadebíaestarfamiliarizadocon todaslas formasde sabery aún practicarlas

aserposible,pero sin descuidarel arteen el queeraespecialista.Es tambiéneste fascinante

intelectual el querevisa las posibilidadesde un arte afianzadoen lo narativo y la paridad

entre imagen pintadae imagen escrita:“Puedo muy bien quedarme -diceen su De re

aediflcatoria’1-contemplandoun cuadro (..,) con el mismoplacerque sentiría leyendo una

buenanarraciónhistórica,puesambos-pintor e historiador-son pintores;uno pinta con la

palabra, el otro con el pincel” Peroparaél, el pintor excelenteno habríade recurrir a la

palabraparaexpresarseen el plano pictórico,puessu excelenciaestá,precisamente, ensu

elocuenciaparaexpresarvisualmenteemocionesde los personajesmediantelos gestosy las

expresionesde los rostros.“La función del pintor-reflexiona Albertien su DellaPitturat2-

consisteen circunscribir y pintar sobre una tela opared determinadas,mediante lineas y
colores, la superficievisible de algún cuerpo, desuerteque, visto a unacierta distanciay

desde undeterminadoángulo, lo representadoaparezcaen relievey tengala aparienciade

cuerpo”.Y,más oportunamentecon lo aquí expuesto, ensu De re aedificatoria13: “Los

artistasde la antiguedadsosteníancon razón que la naturaleza,artista soberanade la

invención de formas,era siempre su modelo. En consecuenciaagruparon,con el único
límite de sus posibilidades, las leyes con que ella operaba en sus producciones e

introdujeron estasleyes en sus estilos de construcción” (fig.83), Y así también piensa

Leonardoda Vinci: “El buenpintor debepintar, sobretodo, dos cosas:el hombrey las ideas
del espíritu humano,Lo primero es fácil, lo segundodifidil, porquelas ideasno se pueden

expresarmásque con los gestosy los movimientosde los miembros”14, Esteartistaseráel

máximo defensor de la excelenciade la pintura sobre la poesía, apoyándoseen los

conceptosde veracidad conrespectoa la naturalezay en la materialidadde su producto

final; en estadefensarealizael siguientecomentario:“Inscribid en cualquierlugar el nombre

de Diosy colocadenfrenteuna personaque lo represente,veréiscuál de los dosserá más

ttfle re aedificatoria,lib.VII, cap. X. Aqui la hemosobtenidode Blunt, 1980, p23.
12ExtrafdaaquídeBlunt, 1980,p.25.

re aedtflcatoria,libro IX, cap.V. Extraído aquídeBlunt, 1980, p.3O.
“tLeonardo-segúnnoscomentaBlunt (op. cit., p.48)-aconseja observaratentamentea los mudosen su
expresiónexagerada;aun cuandosedeclararíafiel a la vigenteteoríadel Decorum(p.48y 130) Ciue cuidala
adecuaciónentre los gestos,rango socialy contexto en que se hallael personajerepresentado.Giuio da
Fabriano,en su DueDialoghi, reivindicaparala consecuciónde la bellezauna dialécticaentreclaridady
evidencia(p.l20)
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constituye unametáforade la InmaculadaConcepción, ylos dos estilos del edificio otra del
Antiguo y el NuevoTestamento.Aun cuandoseríadeseablecontarcon máspruebas deque

se encargóque fueran pintados estos símbolos ymetáforas,no cabe duda de que los
cuadros religiosos incorporanverdaderamentecosasen calidad de símbolos. Por algo
ciertamenteBotticelli representóal Niño Jesúsbendiciendolas uvasy el vino, los símbolos
de la Eucaristíay las filacterias con citasde las Escriturasatestiguanque los árbolesdel

fondo de la Madonnade Berlínconstituyendeliberadamentesímbolos”16.En estocoincide -

el mismo Gombrich lo señala-con Panofsky. Esto recuerdabastantea lo dicho sobre
FemandoGallegoenel capítulodedicadoal artegótico.

En religión se acudea las fuentes del primer cristianismo y la patrística; el
humanismopretenderestaurarlos valores consideradosaprovechables delpaganismo.Así
en arte, muchos de los temas mitológicos clásicosfueron adaptadosfrecuentementeal
lenguaje plástico teocéntrico medieval, Panofsky17 certifica esto y cita la frecuente
impostaciónde Orfeo como el Davidbíblico, o las laboresdeHérculescomometáforade la
acción salvífica de Cristo (estaidea ya fue emitida cuandocitamos aCousinel Viejo y a
Brueghel). “Fue privilegio del Renacimientomismo reintegrar los temas clásicosa los
motivos clásicos despuésde lo que podría llamarse una horacero” ~ El hombre del
Renacimiento,comoseñalaRichardKetchum19,pierde la esperanzade edificar su sistema
de conocimientocimentándoloen los dogmasde la Iglesiay vuelve lavista a la AntigOedad
clásica,dondeyacíaparaser retomado“un conocimientopseudocientífico”y que, con su
análisisy revalorización,supondríaun excelentebasamentoparasusdeseosde especulación
científica; esta misma idea es resaltadapor Gombrich20 queve en la recurrenciaa la
mitología una forma inicial de elaboraciónde esquemas conceptualesalternativosa los
establecidos porla teología medieval. Gombrich elabora una atractiva comparación

didáctica entrelas obrasdel pintor griego Epinetrónde Eretria yde Rubens;aunquenos
alejemos, por amboslados, de la época que estamostratando, no podemosdejar de
mentaríaaquí,ya queexpresade modo muy coherentey con granpertinenciaun fenómeno
de extraordinaria importancia en el futuro y que nace en el momento que estamos

16Gombricb,1986,p.25.
171979,p. yss.

paganosatribulanla maximabellezaa sufalsoDios Apolo, demaneraquela usaremosparaCristo

NuestroSeñorquees el varónmásbello; y de la mismaformaquerepresentabana Venus como lamujer
másbella le daremoslos mismosrasgosa la imagende la Santa VirgenMadrede Dios”. Alberto Durero.
Citado por Panofskyen Estudios sobre iconología,cit. supra. p. Del mismo niodo Etnile MAIe en el
Capítulo conclusivode su obra ElBarroco (p.434) nos dice: “El Renacinliento italianole devuelve la
serenidad,peroocultandolos ladosdolorososdel cristianismo,El arte,entonces,TevisteelEvangelioconlas
hermosasformasde Grecia;deja caer, poruninstante,queno esla ‘caridad’ dePascal,sino la ‘belleza’ de
Platónlo queconstituyelaúltima palabradel mundo”.

p.21.
201986 p.219.
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estudiando.Ambos recurrena procesosde conceptualizaciónbasadosen la atribución de

conceptosa personas-y de sus relacionesde parentesco- característicabásica de la

fUndaciónmitológica,enel segundotal juegonos esofrecidocon mayorevidenciaqueen el
primero aún cuandosefundamenteen la, hastacierto puntorigurosa, inscripción de sus

nombres:“(...) la pintura [conel temade la boda deArmonía] podríarepresentarcualquier
boda. Sin rótulos nadadiría. Necesitadel texto másque Rubens”. ¿Dóndeseencuentrala

diferenciaque impide enla actualidadel uso de rótulos?,Desdela negacióndel atavismo
gótico, puesel Renacimientoestáconsolidandola ideade progresoen todaslas facetasde
la producciónhumana,y así tambiénen el arte: el artistaha conseguidoprogresaren sus
formas derepresentación(perspectiva,realismo, apoyoen nuevastécnicasy procesos,
observacióndirectade la naturaleza,etc,) lo que le evita el suplementoverbal en la obra
plástica.Por otra partela difusiónde la obraen un contextointelectualpor lo generalmuy
definido, y del queel artistacomenzóa formar parteen igualdadde condición,.supusoque
aquellosaspectosenigmáticos quehoy podamosver en las obras,en suépocano lo fia~sen
tanto para susespectadorescoetáneos;un ejemplo pudiera ser unaobra tan colmada de
símbolos como La flagelación de Cristo, de Piero de la Francesca. El artista del
renacimientoconsiderabaal texto en el espacioplásticocomoun suplementoabsurdo,una

redundancia21,puesel comitenteque era-o se tenía-por perfectocortesanoa imagendel
ofrecido por Baldasare Castiglione -“luomo universale y completo”22- conocía
perfectamenteel tema representado23y el propio artista se considerabalo suficientemente
capaz de representarde manera reconociblelas escenasmás complicadassin recurrir a
ningún tipo de texto. Incluso en temas enlos que la palabra podríapensarsecomo la
protagonistaexcepcionaleinexcusablecomoen la Creación oen la Anunciación-ambasno
son sino fecundaciones porla palabra divina- el texto era omitido. En el caso de la
Anunciación, el artista mostraba unaelevada preocupaciónintelectual por la expresión
fidedigna de los tres misterios principales: misión angélica, saludo angélico y coloquio
angélico,Así M. Baxandall24especificael rigordel artista anteespecificidadestanconcretas
como las partes delcoloquio angélico: conturbatio, cogitatio, iníerrogatio, humiliatio,

21Recuérde~lo ya dicho en el capitulosobreel arte gótico dela mano deGontrich (1986,p.224):”En
realidad, antes del siglo XIV nada contestaal predominio de la palabraen la alegoria medieval. Se
considerabamás efectivoel diagramainscrito y la figuracon rówlo quela encamaciónpuramentevisual de
una idea. Fue tan sólo hacia finales de la Edad Media cuando se redescubrieronplenamente las
r&ibilidadesde estaselaboradasilustraciones,y aunasí eni.iti contextoliterario”

Ketclrnm, 19 , p.
23E1hombreculto renacentistadebía poderconocerel asuntoy el significadode los cuadros,ademásde
mostrarsu fino criterio formulandoapreciacionesestéticassobre lasobras,aunque esosi, la temáticaen
ellas representadaestabafuertementeconvencionalizada,(Véansea esterespectolas consideracionesde
Michel Baxandalíen su obra Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento.Arte y experienciaen el
Quattrocento.1978.p.56).
2419,8 p.70-79.
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meritatio. En los casosen los que la palabraapareceveremosquese da como ingenioso

juego de palabras,críptico,y quepreludia la posteriorfascinaciónbarrocapor esta figura.
Comoalternativaala palabraescritasobreel lienzo, el artistade entoncesrecurre-comoya
hemos señaladomás arribaen palabrasde Leonardo- a la representaciónde las ideas
mediantela disposiciónde susfigurasen posicionesy gestosconvencionalizadosfig.84). En
arte son así recuperados,medianteestarica mirada, los temasmitológicos,fenómenocuyo
movil ideológico, apartedel que acabamosde citar como de conceptualizaciónalternativa,
es muy debatido:Panofskysuponíaunacristianización demodelos paganos,mientrasque,

en la actualidad,Victor Nieto Alcaide25 prefiere considerarlo como un proceso de
secularizaciónde lo cristiano. Contemplandoobras como la de Cousin el Viejo no
dudaremosen decantarnospor la posturadel español.

Como ya hemos señalado, perspectivahistórica y perspectiva óptica nacen
simultáneamente,aun nuevoconceptoespacial quevincula los objetosa un lugarefectivo,
temporalmentedefinido, a la vez que los individualiza analíticamente.Aquel tiempo ‘sin
tiempo’ medievalseráconceptualizado,descubiertocomo tiempo fugaz e histórico, sólo
cuandose inicien los procesosde descubrimientoy restituciónparala culturaoccidentalde
aquel olvidado contexto cultural clásico quelo había precedido. Esaconcienciadel ser
comoindividuo histórico,unidaa su propiacontextualizacióncomoseren el mundo, como

ser natural, y la nueva relacióncon la religión marcada porla libertad y la tolerancia
configuraránel espírituhumanista.

Se pugnapor expresarlo emotivo,conociendoal espectador,pero do forma muy
concisa. Wolfflin en El arte clásico26 llega, por ello, a hablar de un predominio en el
Cinquecento,de una ciertamonotoníadel gocevisual al rechazar,como espíritude época,
la diversidad. Las figuras alegóricasfueron progresivamentedesposeídasde susatributos

hastahacerloscasi inidentificables27.Ropas, adornos, arquitecturas,aun cuidándosesu
elección, aparecerándesprovistos de ostentación; sin embargo, los modelos serán
seleccionadoscuidadosamente,rechazándoseaquellos que parezcanvulgares o de baja
condición28, Elelaboradoconcepto quesetenía del hombreimpedíala representaciónno
sólo de tipos imperfectossino también de la individualidad, en lo posible, y cuando se

realizabanretratoseran destacadoslos rasgos majestuososdel sujeto al tiempo que se
eliminabanlos imperfectos,potenciandoasí su dignidad29.Monis Bishopen su texto sobre

=51980p.36.
261982 p.237~23s.
27wo~i~ 1982,p.256.

28Wotffiin, 1982,p.251-253.
29Woltflin, 1982,p.249-250.Vasari dice de Miguel Angel, trashaber realizadoel retratodeTommasfl de
Cavalieri: “nohizoantesni despuesel retratodeningunacosa,porqueaborrecíaejecutarunaimagenquese
parecieseaun modelovivo, amenosqueestemodelofuerade extraordinariabelleza”.
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Petrarca30insertaun párrafode este escritor renacentistaen el que, tras proponeruna

visión escéptica-característicafundamentaldel “uomo universale”-, exceptua laposibilidad
de aplicarla a especiesreligiosas para no caer en sacrilegio. Un poco tranversalmente,

Victor Nieto Alcaide3t señala: “Es en las representacionesde ‘hombres ilustres’dondeel
problema de la figura encuentraun campo de desarrollo adecuadoal verificarse la
identificaciónde su referenciareal y el valor del ‘temahistórico’ querepresentan”(fig.S5).

La proliferaciónde humanistasmerced almecenazgoy la difusión aceleradade la
imprentaporel continenteaceleratodoslos procesos.

Michael Baxandall32 reconstruye los motivos que movieron al comerciante
florentino Giovanni Rucellai a emplearsusganancias enobras artísticas: porsatisfacción
personal,porque sirven a la gloria de Dios, al honor de su ciudady lo conmemorana él
mismo, considerándoloademás motivoexcelente para gastar su dinero. Retratos de
donantes,como el de Federicode Montefeltro, en laconocida Madonnade Piero della

Francesca,o el de FrancescoGonzagaen LaMadonnadella Victoriade Mantegna,másque

constatarel agradecimientode los comitenteshacia ladivinidad, nos muestranel prestigio

social que poseen33.El hombreadquiereautonomíaplástica; ya no es simple figurante
dentro de la escenareligiosa. Asimismoestenovedosogéneroobtieneun uso funcional: el
retratode esponsales,en el quese insertarándatoscomo la fechade ejecuciónde la obra y
la edaddel retratado.Paralelamentesuponela posibilidadde trascendenciaen el mundo de
loo más definitorio de la personalidaddel individuo, y la cita cronológica visible lo
encasillaráensu precisomomentohistórico, comola fechaen los libros de bautismo o en

los enterramientos34.
Pero la imitatio, merced a la elevada autoestimaque de la cultura que tiene el

hombreformadode la Europaenriquecidadel XVI, alcanza progresivamentey de forma

conscientea todoslos nivelesde la cultura. Con respectoal lenguaje,JuanPIanolaen su

Introducción a la Estética35nos dice: “La nueva culturarenacientealcanza unaluminosa

conciencia del valor estéticodel lenguaje, y en esa concienciase resolvieron las viejas
polémicassobreel uso de la lenguavulgar;de ella tomó impulso la fortuna de la Poética de
Aristóteles”. Con esto coincideGombrich quien resalta comolas categoríasdel lenguaje

coinciden con las categoríasdel mundo36. En el caso español, ladominación y buen

30En la ya citadaobrade11. Ketchum,p.28.
3líqso,p,83.
32j97g p.lk-17.

33V. Nieto Alcaide,1980, p~

34Sobretodosestosaspectosse detiene MichelButor en sulibro LesiMots en laPernture.Skira.Paris. 1969,

1991, p.68.
36Comovemosel famosodicho dc Witgenstcin“Los limites de ini lenguajeson los limites de mi mundo”
debemuchoa Aristóteles,
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gobiernodetanrecientecomo vastoimperio, obligaal desarrollode un análisis de la lengua

para implantaruna legislaciónque la fije; así se desarrollala Gramática. FrayHernandode
Talavera,confesorde la reinaIsabella Católica, conexcelentevisión de thturo no dudaen
declararlea estatal funcionalidadal serlepresentadala realizadapor Nebrija37.Ya Aldrete

habla remarcadola determinaciónque ejerce el poderpolítico sobre el lenguaje.Sobrelos
intentos regulativosde las lenguasvulgares son destacables,en España,la ya citada
GramáticaCastellana(1492)de Nebrija (1441-1522),y la de Juande Valdés (14887-1541)
con su Diálogo de la lengua(1535) -que seenfrentarácon Nebrija aun sin haberloleido,
aduciendoen su contrano habermás que una edición de su Gramática, por serandaluz,y

haber sido realizadapara las damasde la corte. Juan de Valdés propone una lengua

castellanaampliada, ignorante de raíces latinas y aceptandoel uso popular (apuesta

decididamente,por ejemplo, por los refranes) frente a la cuidadabúsquedafilológica
realizadapor Nebrija. Y, de idéntico modo, la religión se fortalecerá comoelemento

doctrinadodel imperialismo castellano,perfectamenteperceptibleen La Virgen de los
ReyesCatólicosdel Museodel Prado(fig.86).
En el ambito italiano ha de ser destacadala Gramáticatoscana deBembo; mientrasque en
FranciaRabelais38luchará para que los eruditosreparenen la cultura popular. Enel

renacimientoculminala pasiónpor la retórica,y, porende,de cualquier prácticalingoistica

normativizada,siendoahoracuandola institucionalizaciónpedagógica -laenseñanzaporel

lenguaje- comienzaa atisbaren puntos muy concretosun cierto talante democrático,y el
discurso lógico-gramatical inicia su andadura sustituyendo,y destruyendo,el antiguo

metafisicomedieval39.Walter J. Ong aportaen ThePresenceof tite Word40un breve pero
efectivo repasode cómo la escrituraes entendidaen los siglos XVI y XVII en el contexto

37Ramón MenéndezPidal da constanciade estehechoen “El lenguajedel siglo XVI” en la revistaCruz y
Raya, n015,IX, 1933,y quenosotrosconocemosy referimosa travésde la obra de JaimeSiles,El barroco
enla poesíaespañola.1975. p.43.Las palabrasatribuidasa FrayHernandosonlas siguientes: “Despuésque
VuestraAlteza mcta debajode su yugo muchospueblosbárbarosy nacionesde peregrinaslenguas,y con
convencimientoaquellostengannecesidadde recibir las leyesque el vencedorponeal vencido,y con ellas
nuestralengua>entoncespor estaartegramaticalpodrávenirel conocimientode ella, comoagora nosotros
dejrendemosel arte dela lengua latinaparadeprenderel latín.”
3~FranqoisRabelaisenel prólogo a su Gargantúay Pantagruel( Orbis ¡ Bruguera. Barcelona,1984, piS.
Trad. deTeresaSueroy José MariaClaramunda)mentaal perrodePlatón (Libro IX de la República)quese
afana endevorarel tuétanodel hueso,aconsejandoidénticafruición a suslectores: “Segúnesteejemplo,os
convienesermesuradosparagustar, sentiry estimarestosbellos libros, graciosos porfuera, ligeros en la
persecucióny osadosen el encuentro;luegoleyendocon curiosidady meditando frecuentemente,quebradel
huesoy chupad lasustanciosamédula- es decir, lo queyo entiendopor coso símbolospitagóricos-,con la
esperanzaciertade llegar a ser esforzadosy prudentesbajo el influjo de la lectura, j,orqucen estahallareis
otrosabory unadoctrinamáshonda,que osrevelarásublimessacramentosy misterios horrendos,tantoa lo

9tiC atañeanuestra religióncomo enlo referenteal estado político ya lavidaeconómica1’.
kaspresentesideas han sido tomadasde Julia Kristeva, del capItulo 12, Humanistasy gramáticos del

Renacimiento,de sulibro El lenguaje,eso desconocido.Introducciónala lingillstica. [1969].Fundamentos.
Madrid, 1988,p.l48-lóO.
40UniversityofMinnesotaPress.Minneapolis.1981, p.63-68.
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del habla inglesa.En esteámbito, en 1568, ThomasSmith escribe,todavía en latín, una

ortografia inglesaen la quearrojala ideade quela escrituraesunapinturadel conjunto de
característicasqueasimilael mundofónico al mundode la visión; el año siguienteJohnHad

enotra obragramáticahablade pintar la voz medianteletrasy un siglo más tarde,en 1668,

la obra de John Wilkins An Essaytowardsa Real Characterand PhiliosophicalLanguage

elogia igualmentela escrituracomo un maravillosohallazgovisual y espacial todavíano

consideradoen su total magnitud. La importancia delos estudios filológicos para el

desarrollo intelectualde la épocaesfUndamental;a esterespectonos dice Abbagnano41:

“Sin la investigaciónfilológica no hay, propiamentehablando,humanismo,porqueno hay

sino una actitud genéricade la cultura clásicaque puede encontrarseen todas las épocas

pero que no caracterizaninguna”;ampliemosestaideacon un brevepero atinadotexto de

Ph. Goujard: “Vinculadaal retomo de las lenguas clásicas, la filología permitió el

descubrimientode la Antiguedad.Enla promocióndelas nuevasactitudesintelectualesy de

los nuevos valores,estefenómenodesempeñoun papel más importanteincluso que el

descubrimientode nuevosmundos,aún cuandoeste conocimientoimpulsóel desarrollode

la cartografiay de lageografiaen todos los paíseseuropeos,especialmenteen Alemania,

donde Kremer (Mercator) modificó las técnicas de representacióncartográfica.(...) La
filología desarrollé,másqueotrasdisciplinas,el espíritucrítico; aplicadoprimero sólo a los

manuscritos,posteriormentese extendióal conjunto de los conocimientos”42.Este mismo
autoral tiempoqueseñalalo restringidodel movimiento humanista,dice al respectode los
supuestosavancesatribuidosa la imprenta:“En el extremoopuesto,el ejemplo, demasiado

particular pero sin duda significativo, de las bibliotecas de Amiens muestrael éxito

continuadode las obrasmedievalestanto en el dominio religioso (gran importanciade los
libros de horas)como enel profano(las novelasdecaballería,por ejemplo).No haypor qué

sorprenderse:la cultura del Medievo seguíatiñendo mentalidades.En este campoel papel
de la imprenta fUe ambiguo: difundió tanto los escritos humanistascomo las obras
medievales”43.

En resumen, podríamosdecirqueseproduceunaprogresivaomisiónde textosen el

espacioplásticorenacentistaquebien pudieradebersepreferentementea unapreocupación

naturalista: Elhabla no esvisible y unaideade representaciónespacial científica,basada en

la perspectivalineal, querompecon lo artificioso. “No reconstruyenel mundo sinoque lo

registranpor los sentidos”(R. Huyghe)44.En el renacimientoel arteseandaen lo bello, su

4tNicolúsAbbagnano;Historiade la filosofía. TomoII: La filosofía del renacimiento.La filosofía moderna
de los siglos XVII y XVIII. Ed. Montanery Simón. Barcelona.Ved. 1978. Trad. de JuanEstelrich y 1.
PérezBallestar,
42Pffilippo Cloujard; “El renacimiento.Entreculturapopulary culturade ¿lIteen la edad del humanismo”.
HistoriaUniversal.Salvat.BarcelOna,1980,cd, de 1982,pS3.
43Ph,Goujard;op. cit., p.86.
44R. Huyghe;El artey elhombre.Planeta.Barcelona,19 , p.342.
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búsquedaesun procesode localizaciónde la bellezavisible y natural; evidentementela voz

es invisible y su representaciónplástica medianteun texto escrito seria entendidocomo

imposturay antinatural,comoartificio. El artistarenacentistapinta lo queve (Flandes)o lo
quesabe(Italia)45; ambostipos de expresiónde lo real nieganla posibilidadde introducir

textosen su espacioplásticoexceptoqueello seaexigenciadel comitente,en cuyo caso tal

escritoatenderíaa unafunción informativamuy concreta:
- nombreconcretodel retratadoparaquefuesereconocibleen exhibicionespúblicas

por aquellosqueno lo conocían.

- edaddel retratado.

- mensaje propagandísticodentro del ámbito religioso o adoctrinamientomoral
típico renacentista

- exigenciasde la realidad: otro lugar en el que el artista renacentistapuede
aprovecharpara introducir textos es en los edificiosy monumentosque representaen sus
obras46.

- Uso de emblemas.Es en estaépocacuandose inicia el gustapor la empresa (o

impresa)dentro de la noblezaen niveles dedistacción ociosa: “La combinaciónde una

imageny un lema escogidopor un miembro dela noblezano solfaseringeniosa,sino las

más de las veces un acicate para el ingenio de los demás”47. Gombrich48 ve en esta
manifestaciónplásticauna persistenciadel didactismomedieval desplegandosu estrategia
de personificaciónmoraly del queesrepresentanteprivilegiado CesareRipa,así lo comenta
el investigadoringlés: “El tono generaldel prefacio de Ripa pruebaqueparaél el arte de
idearpersonificacionespertenece-como él hubieradicho- al genusde los recursosretóricos.

Algunasimágenes‘persuadenentrandoporlos ojos, otrasmuevena la voluntad medianteel

uso depalabras’. [1] De habersepreguntadopodríahaberapelado a la antigua tradición

pedagógicaque insisteen que la demostraciónad oculos es de efecto másduradero que

cualquierinstrucciónverbal.Se resumeen losfamososversos delArs Poéticade Horacio:

seguisirritant animosperaurem
quamquaesunt oculissubiectafidelibus.

45citandoa V. Nieto Alcaide. El Renacimiento.1980. p.54y 55.

46’talenguay los nombresforman un compuestohibrido de italiano, latín y griego; los edificios descritos
sondeestilo antiguo;los monumentosestáncubiertosde inscripcioneslatinaso griegaso dejeroglíficosque
el autortrascribey explicalaboriosamente;cadaceremoniaestádedicadaa un dios o a imadiosaclásica”.
(Blnnt; 1980, p.55). Blunt introduce este comentadoal hablar de la obra de Fra Prancesco Colonna,
~Ij~neromachiaPoliphili (1467-publicadaen 1499).

Gombricli, 1986, p16. El mismo Gontrich (1986, p.45)nos informa de un ingeniosocasodel empleo
plástico deljuegode palabrasy que extraede Vasari. Rafael diseflauna fachadapara“un tal Battfferro”y
que será ejecutadapor el artista Vicenzio da San Gimignano; el juego de palabrasdel apellido del
propietariodela casa-traduciblepor ‘bate hierro’- llevaa realizarunacomposiciónen la que los Cíclopes
estánbatiendoel metal con el que forjarán el rayo de Júpiter y un Vulcano elaborando lasflechasde
Cupido.
48ígsó p.228-232.
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(lo queentrapor el oído conmueveel espíritu conmenosfuerzaquelo quese poneanteel
ojo fidedigno)”. (p.232).

En fechasposterioresaparecendetractoresdel pensamientosimbólicoy alegórico,el
recurso al jeroglífico; O. Vico (1660-1744) proponecomo sustitutivo el pensamiento
metafóricoy algo mástardeKant (1724-1804),negandolasposibilidadesde un pensaminto
intuitivo promuevesu suplantaciónpor el espíritudiscursivo.

No es casualque desaparezcanlos textoscasi al tiempo que la aplicaciónde oro en

los fondos,y tambiénde los pigmentosextremadamentecaros,ya que el artista consigue
narrar lo suficientecon su consumadatécnica,pericia señaladapor Alberti en su tratado

sobrela pintura. El uso de doradosseria la negaciónde la nuevapintura, producciónde

formas incontroladas, perturbadorasy negadorasdelo racional. Evidentemente,el espacio
delos fondosde los cuadrosrenacentistasya no seprestabademasiadobienaflorituras con
textos; esosfondos quedesdeuna consideración neutral, casitelón, evolucionarianhasta
complicadosefectospaisajísticos.Estedesarrollo gradualrefleja perfectamente la apertura

neoplatónica, investigadorade los fenómenosnaturales negandoasí la posibilidad al

aristotelismodominantehastaese momento49. Eltexto si aparece seráen lugaresdonde
éstees naturalque figure: cartellinosde todo tipo, edificios y minas,objetos deorfebrería
representados,etc.

49rnchardKetchup(op. cit., 19 , p. 95 y 55.) constataun movimientode rechazode lo simbólico toda vez
que el renacimientoseasientay, estudiandolas obrasde van Eyclc. Miguel Ángel y Herodella Francesca,
expone cómoespensaday representadala nuevanocióndepaisaje.
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II. MANIERISMO.
La supuestacrisis llamadaManierismono esmásque uncamuflajede la verdadera

crisisquesurcó transversalmentetodo el Renacimiento50,y no sóloel Renacimiento,ya que
el Manierismoes potencialidadlatenteen cadaépocaque sabemostrarseen el momento
adecuado,pero evitando, tantoen su latenciacomo en su exteriorización,ser entendido
como arte degradadoo decadenteEIverdaderoestadode Ja épocatite registradopor M’

LuisaCaturlaquiensupo precisarloy restituirlo en sudebidaconsideración.“La angustiade
las ‘épocasinciertas’ estáprecisamenteen queignoran queson de ‘transición’; no saben
dóndevan, ni si hay, como afines del XVI al límite, una regeneración,o si lo que aguarda
es, comoal final del mundo antiguo,un fenecerdela culturay trasél hande extenderseotra
vez ‘largas edadesoscuras”’51. Mas lo que ahoradebemosestudiarno es un espíritu

constatableen su generalizaciónsino el momentoclave del manierismodel siglo XVI; un

movimientoque se extendiócon celeridad porEuropaoccidental perovinculadasiempre

con su espaciode florecimiento: Italia. Hauserpareceinclinarseen el ámbito italiano, más

que por unos artistasconcretosque nacen, por así decirlo , dentro de estas ideas,

desarrollándolasy perseverandoen ellas hasta su desenlacefinal, a unos artistasque
circunstancialmentey en un período muy concreto de sus vidas, se acercana este
movimiento paradejarlo cuandolo creennecesario,evolucionando haciaotra idea; es el
caso de “Rafael, Miguel Angel, Tiziano, Correggio, y quizá tambien Sodoma” que

atraviesana lo largode susvidastres movimientos: un renacimientoque parece agotarse, el

dinámico,complicadoy vertiginosomanierismo y,por último, el exhuberantey excesivo

barroco,

De Italia partenlas corrientesque alcanzaránsu eminencia-segúnA. Hauser52-en
la escuelade Fontainebleauen la Franciade Francisco 1, el denominado‘manierismo
internacional’de los círculosde los Paises Bajos,Pragay Munich, y el espallolnucleadoen
torno al Greco. De cadauno de estos focos aglutinadorespuedenser resaltadosciertos
artistas prominentes: así, el escultor Jean Goujon y el pintor FranQois Clouet en
Fontainebleau,PeterBrueghelel Viejo, AntonioMoro y Lucas vanLeydenen Flandes,y en
España,apartedel genial e incomprendidoGreco, un Berruguete -hasta ciertopunto
dudoso,comoresaltaHauser-o SánchezCoello53.

nos lo diceHauser:En Lodos estosautores[Friedlander,Dvorak, Huizinga] se manifiestala sospecha
de que la ideade Renacimientocomounaépocadeseguridadabsolutaesuna ideaerróneay de quehay que
buscarenel Renacimientoel mismoorigen de la crisissul~’acente”(enPinturay Manierismo.Guadarrama.
Madrid, 1972,p.13-l4).

Luisa Caturla.Arte de ¿pocasinciertas,Arbor, Madrid, p.12.
52Hauser,1969, p.2í5y ss.
53Citamosaqul exclusivamentea los manieristaspropiamente españoles,pero como resaltaHauser,las
figurasmanieristaspor excelenciaenespaña,independientemente desu calidad,son italianosque atraidos
por las costosaslaboresdecorativasde FelipeII para El Escorial,acudiendopor propiainiciativa o bien
solicitadospor la corte; entreellos hemosde mencionara pellegrinoTibaldí, Luca Cambiassoy Federico
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El Manierismo-nos lo dirábien María Luisa Caturla-esborde54,es la pérdidade la

superficieordenadasimpley racionalmenteparaproponeren sustituciónotra basadaen una
red cuadriculadarígidamenteilimitada como en la actualidad podemosver en las formas

escultóricascubicularesde Sol LeWit. Sus figuras son comolos vérticesqueconstruyenesa
red: indiferenciadosprotagonistas;así estaautoranos dirá al hablarde las composiciones
del Miguel Angel mas manierista: “En los conjuntos hay un hacinamientode formas

3 angustioso,y componer, parael artista esencaje y ajuste, labor de taracea.No se
representanlos gestosque laacciónprecisao la situaciónacarrea,sino que los pide el
huecoo campodisponibleparaser colmado”55.

Wolfthin atribuía la creacióndel Manierismo auna negligenciade Miguel Angel56.

Anthony Blunt ve en este mismo artista, más concretamenteen el conjunto de su
producción,algo que sedesarrollaya desdedentro de esta corrientey lo considera como

“forma trágicay mística” de ella, fruto de esacorteromanaen la quevive; estemismo autor
~1.

ve enVasariotralínea diferentea la de Miguel Angel, una “versión aristocráticade un estilo
adaptadoa la cortede los Medicis”57. Es esteestetadel XVI -con bastantelicencia- quien

construiráun ambienteespiritualadecuadoa las ideasde elegancia,suavidady afectación
queimprimirán todaslas produccionesartísticasdel momentoy en especialen esarecien
restauradacorte medicea, ahorarencorosamenteautocrática.Sus elogiosal ojo y a la

mano58seencuadrandentro de su propuestapor la teoría de la gracia, en una línea que
partiendo de teoríasplatónicasy neoplatónicas renacentistastendrá sucontinuidaden el

clasicismo antirrocalladel XVIII, y con esta genealogíaevitamos cualquieradjetivación

barrocadel manierismo.En su Alegoríade la InmaculadaConcepción(fig.87) Vasarí acude
a la estmcturaserpentinatapropiade la época,y dividiendoel cuadroen dos partes, sitúaen
la superiora la inmaculadarodeadade putti, los situadosmás al exterior, a amboslados,

sostienencartelas:QVOSEVE CULPA DAÁVJ MARIE GRATIA SOLVIT. En la parte
.3.

inferior, los condenados,de todaclasesocial -igualitariamente-recibenla torturadel Hades;

aquel sobreel quese em-oscael demonioposeeotra canelaen la que se lee parcialmente
ECCEAGNIV¡7jj.

Zuccari.
Mop. ca.,pi 11.

LuisaCaturla. Op. cit., p.l09-llO,

~Ambasconsideraciones,la deMiguel Angel y la de Vasari, estánen su obraTeoríade las artesen Italia.
1450-1600.Cátedra.Madrid, 1980,ph5.
58Con respecto al ojo dirá: “No hay mejor regla que eljuicio del ojo; aun cuando unacosa esté
perfectamentemedida, el ojo, si es ofendido, no dejará de criticarta”; y en lo que conciernea la mano:
“Como resultadodel estudio y de la prácticadurantemuchosaños, ha mano se hacenecesAriamente más
libre y hábil para dibujary copiar todo lo que la naturalezaha producido”. Ambos textos de Alberti son
citadospor A. Blunt (1980, p. 105 y 110 respectivamente>,procediendo el primerodeVidas (Le Vite de’ pU>
eccellentiArchitetti, Pittori e Scultori Italiani (1550),y el segundodesutratado DellaPittura(15 ).
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memoria puedaser ayudadapor lugarese imágenes,tambiénla memoriase fUndasobre tres

cosasde la máximaimportancia: estudios,ordeny preocupación’[...]. Erasmo,en el fondo,
considerael arte de la memoria como un ejemplo de la barbarie intelectual medieval y

escolástica,y ponesobretodo en guardiacontralas prácticasmágicasde la memoria”60.
Pensemosque si la memoriaposeíapara Erasmouna cargade brujería,¿cúal noseríapara
muchos la cargade la escritura?Pero porotro lado tambiéndebemosrecordarcuántole

deberála ideologíadisidenteala imprenta.

60Procedede J. Le Ooff El ordende la memoria.El tiempocomo imaginario.Paidús. Barcelona. 1991,
¡~.162
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LAS EXPERIENCIAS DEL BARROCO Y EL ROCOCÓ.

1. La experiencia dirigida barroca:el espacioverbalizado.
La presentevisión del Barroco está marcadaprimordialmente porlos estudiose

ideasde J. A. Maravalí, quienlo ve como estructurasocial por la queel poder comienzaa

estimar laimportanciade la masagobernaday procuradirigirla en beneficiopropio: “(...) la
cultura del barroco es un instrumentooperativo (...), cuyo objeto es actuar sobre unos

hombres de los cuales se posee una visión determinada (a la que aquella debe

acondicionarse),a fin de hacerloscomportarse, entresí y respecto a lasociedadqueforman

y al poderqueen ella manda,de maneratal quese mantengay sepotenciela capacidadde

autocoservaciónde talessociedades,conforme aparecen estructuradasbajo los fUertes
principios políticos del momento”1. Como señala Maravall2 [el conceptista] se
autoproclama como“preceptistade moral”, comoregidorconsuetudinarioy configurador

de conductas señalandoqueesprecisamenteaquídondehan de serenglobadasexpresiones
del tipo “scientia estpotentia” de Bacon,o la instrumentalizacióndel saberpara el dominio
de las naturalezaspropugnadopor Descartes.Podemosdecirque estamossin dudaalguna

antelos inicios de la utilización de los medios decomunicacióncomo propaganda.Veamos
en estesentidolassiguientesmanifestaciones,

F. Pachecoen su Arte de lapintura3dice: procureel pintor que susfiguras muevan

los ánimos,algunasturbándolos, otrasalegrándolos,otrasinclinándolos a piedad otrasal

desprecio,segúnla calidaddelas historias.Y faltandoen estopienseno haberhechonada”,

“Es puesnecesario-corroboraRogerde Piles4 ya a finales del barroco-que en la pintura
hayaalgogrande,excitantey extraordinario, capazde sorprender,deleitare instruir: estoes
lo que se denominagran gusto. Por él las cosas comunesllegan a ser bellas y las bellas

sublimesy maravillosas,porque en pinturael gran gusto,lo sublime y lo maravilloso son
unamismacosa;su lenguajees en realidadmudo,pero en todo habla(...)“. Graciándesdela
filosofia dirá: “poco es conquistarel entendimientosi no se gana lavoluntad” (El héroe,

Discurso XII) y rubricándolo, al estudiary desarrollarestas ideas, Maravall5 nosdice:

“persuadires ahora mucho más importante que demostrar”6. Es de aquí dondenacen

1YA. Maravalí, 1975,p.132.
21975 p.134-135.
3FranciscoPacheco;Arte dc la pintura, Su antiguedady grandezas. Ediciónde SánchezCantón. Madrid,
1956,tomo III, 9.146,y quenosotroshemostomadodeMaravalí, 1975,p.17O).
4Rogerde Níes; Ideadel perfectopintor. Paris,1699,V ed. ampliadade 1715. Citado por J. Fernández
Arenasy B, Bassegoda;Barrocoen Europa. Fuentesy documentos parala historia del arte. Gustavo Gili.
Barcelona,1983,voLV, p.2OI.
~1975,p.l66.
6No se pretendeaficionarintelectualmenteal público, consiguiendosuadhesión,sino “moverlo” a queactue
segúnlo expuestoenla obra, “Una doctrinaque captey quede impresa,unaobra& arteque introduzcaen
su mundo al público y le mueva, un poder polftico que espantey se imponga, todo ello y tantasotras
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cortede la reinaMaría Luisa de Orleansdesde sussedesdecorativaspara los actosde su

entrada en Madrid hastael cuadroCapilla ardientede la reinaM’. L8. de Orleans(fig.9 Ii)-
discutido en la época,sólo elogiadopor Palomino, aunquedefinitorio de la misma-. En la
zona inferior de dicha tela, bajo el baldaquinofUnebreapareceun medallónrectangular

coronadoporunacalaveray conun angelote compungidoa cadalado; en él se inscribeen
docto latín las glorias de la soberana,El ya citado descontentoque entoncesprodujo la
imagen,especialmenteel tratamientode la escena, hizoqueel abadquela solicité imousiese
la introducciónde un medallón flotanteen la zonasuperior izquierda,descompensandola
atrevida estructura, conun retrato de la difunta rodeado por filacterias con un texto,

tambiénen latín, máspoéticoa su manera, elogiando,a modode emblemasusreconocidas
virtudes. “Todos los poderes-nosinformaMaravalí- reconocenla utilidad del empleo delos

poetas,sesirven de ellos: los poetasactuansobrela opinión pública,la haceny deshacen.
Desdefines del XVII existeunapoesía apologéticay unapoesíapolémicaal servicio del
poder.La literatura deberecogerlas consignasde este,debedar expresióna una ‘doctrina

única, controladay dirigida por el poder’. Recordemos,entrelos cientosde casos,el de
Francisco deRioja, comopolemistapolítico, autorde un libro, Aristarco, réplica contrala
proclamacióncatólicaquesehabía publicadoenla Cataluña sublevada”’8.

Realmente-y esta esla ideaque subrayaMaravall9 - no hay maneramásafectiva de

mover al espectadorque hacerlo cómplicede la obra creada;la obra es presentadaal
espectadorde forma abierta, según múltiples métodos: dirigiéndose a él uno de los
personajes,mediante laescenainacabadaque él debecompletar, presentandola obra de
manera cambiante-sin texto fijo- para ir modificándolasegún la respuestainmediatadel
espectadora lo largo de la representación,etc10. Para ello no se apelaa su buenjuicio,
como señalaestemismo autor en la citada obra11;el correlato medieval entreopinión del
público y calidad de la obra ha sido quebrantado;el público expresasu gusto, sus
preferencias,su opiniónapasionada,ya no existeunjuicio elaboradointelectualmente porsu

partey que, sorprendentemente, seencuentraescasamentecondicionadopor diferencias
estamentales’2.De ello E. MMe sacarásu conclusiónde un artista victima de su tiempo:
“(...) el artista participade un pensamientoinfinitamentemásvasto que el suyo”13. Esa

8Maravall, 1975, p.158,
~1975,p.l67.
‘0Esto no s&o afectaa representacionesteatralessino tambiéna otras manifestacionesliterariascomo ha
novela o la poesía,y al arte plástico en la pintura, escultura,etc No podemosdejar de observarlas
coincidenciascon las performancesy los happeningsennuestrosiglo
‘1p.216-220.
12 Maravail destaca,a esterespecto, comoel teatroesun espectáculopúblico extremadamenteasequible
(p.468) o como la fiesta barrocaescelebraciónpopular que sedesarrollaen la calle, a la vez cuidaday
espontánea,dondeel boato y el elogio del placer de vivir toman el espacioutbano, como m¿todo de
manipulaciónsocialpor laostentación(p.466-490).
131985 p.434.
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cultura dirigida dará lugar a la vulgarización del kitsch14. La masificación social es
profundamenteestudiadapor MaravalI15que la juzga casi de manera marxiana:“Pues bien,

socialmenteestoesya unasociedadmasivay en su senoseproduceesadespersonalizacián
que convierteal hombreen unaunidadde mano de obra, dentro de unsistemaanónimoy

mecánicocte producción” que unido a fenómenos comola alteración en la estructurade
valoresy estratossocialesy de conductas,darán lugara un malestar generalizadoque sen

excelentecaldo de cultivo parauna crisis de tal magnitudque traspasalos simples límites
económicos’6.

El extremismobarroco,su habitaren el exceso,exigeunanuevaforma de lenguaje,
lo que Maraval] denomina“el hablalacónica”’7, colmo de la brevedad y concisión, y su

extremo opuesto,incluido en aquella, la exageración,formal y expresiva,mediante la
inclusión apretadade un sinnúmerode “aforismos”, “avisos” y ‘máximas”. El anhelado
dicroísmo18literario se expresade manera prodigiosaen la Notaal lector del Criticón: “Un

libro tan pequeñoquepuedaaprendersede memoriay un libro tan largo que no dejemos
nunca deleerlo”. En arteestadicotomíase percibe demaneradiáfanaen lasimplificación,

por un lado, de las pinceladas,intentandodecirlo máximo conlo mínimo y, por otro lado,
un cuantitativo enriquecimientocompositivo,como es claramenteperceptibleen las obras
de Rubens,Velazquezy Rembrandt.

Tina lenguaque, como hemosvisto en el capitulo anterior, habíasido fijada en el

Renacimientoesahoraexplotadahastasu máximoexplendory lucimiento19.Perohemosde
subrayaraquí una característicafUndamentaldel Barroco: el abandonode la oralidad en

fenómenonacientedel kitsch es estudiadoen extensopor J, A, Maravalí, en su obra, La cultura del

Barroco. Análisis deuna estructurahistórica. Ariel, Barcelona,1975, entre las páginas174 y 223, y que
citaTemos en estas páginassobre el barroco con profusión, dada la calidad de tal obra, al conjugar
perfectamenteun acercamientogeneral y con unadensidadintelectualque le pennite reparar en los
detallesy fenómenosmásocultosreseflándolosconsuverdadero valor.
15~975 p.50.
t6Véasesobreestetemael riguroso estudiodeMaravalí en las páginas63-69y 96-99dela obracitada.
17Maravafl (1975, p.417-421) nos refiere detenidamenteejemplosde este lenguaje dclexceso -de la
excesivabrevedad-y nosda el significadoconcretode la expresión“lenguajelacónico” <p.421): “Tal esel
casodeesemododeescribirpor abreviaturaque Gracián practicahabitualmente:nos referimos asu manera
de tomar un dato conocido, una frase leída en algunaparte, una idea, tan sólo a veces una metáfora
(elementosde procedenciabíblica o clásica,en el mayornúmerode ocasiones)y apretarsus términoshasta
el puntode reducirla expresiónal máximo vadode laconismo”. Benito Pelegrin en su ponencia“Del
fragmentoal suello detotalidad.Entredos infinitos,el aforismo” (Presenladaenel debateinternacional“El
barrocoy sudoble”; dirigido porCh. Buci-Glucksmanny E. Jarauta,Círculo deBellasArtes, Madrid, 30-31
de mayo, 1990. Publicadaslas actascon el titulo Barrocoy Neobarroco,por cl Círculo de Bellas Artes,
Madrid, 1992)asindíaestaidea de brevedadléxicaa laesencialidad dela palabradivina, “que hablapoco,
rodeadode las tinieblas impenetrablesde los misterios de su religión” (p.35), a lo que añadela
imposibilidadderenunciara su esclarecimientoporquienla oye.
18

Segúnel Diccionariode la RealAcademiaEspañola,“Propiedadque tienen algunoscuerposde presentar
una uotra de dos coloracionessegúnla direcciónde los rayosde luz que los atraviesan”,Aquí, en sentido
figurado pretendemosaludir aesa maravillosaintegraciónde lo contrapuesto típicadel barroco.
19J. Siles, 1975, p.4S.
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favorde la escritura.Comodirá JuanCaramuelen su obraLaberintos(1663), “El cálamoes
másexpresivoquela lengua”.

Será la Iglesia, en el mundo occidental católico, uno de los bloques rectores
fundamentalesde la cultura, es por ello que gran cantidadde investigadores, siguiendoa

Weisbachhan consideradoal barroco como “arte de la contrarreforma” por excelencia,
publicitadorde las ideas regeneradorasdentro de la iglesia que a partir de entoncesse
autodenominacatólica. J, A. Maravall20 destacatres causasdeterminantesde eseespíritu
religiosoperceptibleen la esenciabarroca:“La renovaciónllamadaContrarreformista dela
Iglesia”, “el fortalecimiento dela autoridaddel papado”y “la expansiónde la Compafliade

Jesús”. Aunque unas páginasmás adelant¿1se retractaun tanto de la primera causa,
haciéndonosver queesmuchomásajustadoa la realidad considerarcomofactor decambio

un ámbito eclesiásticogeneralizado,en lugar de pensar en la Contrarreformacomo
fenómeno concreto,Trento supusopara el artistasaberseescindido, en la posibilidad de
elección de sus temas, entre lo religioso, dogmáticamentecondicionado, y lo civil,
secularizadoy libr¿2. Laliberalidadcon la quelasjerarquíasde la iglesiaromanaaceptaban

figuras o temasatrevidosen la pintura lalca fUe, sin duda, generalizada;si bien esverdad
que, enocasiones,aquellas promovieronreaccionesdecensurasobreartistas,talesactitudes
son escasamenterepresentativas.En la citada actitud positiva, Mme destaca cómo
relevantespersonalidadesreligiosasllegan a salvar, mediante “explicacionessimbólicas”,

obrasquepodrian parecer pocoedificantesa los ojos de un cristiano. Estasdescripciones
solían asimilarvaloreso accionesde los héroesmitológicosa Cristo o al alma cristiana23.

Salvo casosexcepcionales,el artistasolíaposeerunamínima concienciade religiosidad,lo
quefavorecíasu acercamientoa la temáticareligiosa24.

201975 p.32,
21½.cit.,p.47.
22En,~le MAlo, en su obra El Barroco. arte religioso del siglo XVII. Italia, Francia, España,Flandes,
Encuentro.Madrid, 1985, p. 28, nos dice: “La ContrarrefOrma, que potenciaba un arte religioso
irreprochable,habladejado, sin embargo,al artista,en sus trabajos fueradel espaciosagrado,toda su
libertad”.
23Esteno es, desdeluego, mi fenómenonuevo; comose recordará,ya en el estudiodel renacimiento
percibimosactitudessimilares. MAlo (1985, p. 29) describe comouna Dafne perseguidapor Apolo es
reinterpretadabiencomoun elogio del alma humanaquese sacrificaparano caeren el pecado,o como
ejemplarizaciónde lo engañosode los placeres humanos,Estemismo investigador certiflcacomoel futuro
papeUrbanoVIII, siendotodavía cardenal,dice anteel Apolo y Dafne de la villa Borghese,obra de
Bernini, lassiguientespalabras:
“Quiquisamanssequiturfugitivaegaudiafornine
Fronde manusimplet,baccassencarpit amatas”.
(“El amante,persiguiendounaforma encantadoraquehuye,no encuentraen sumano,cuandolo busca,más
quehojasmuertas,o frutosamargos”).
“La fábulay el desnudoheroicofueronaceptadoscomoel máshermosoornamentode los palacios,comoel
aderezodeunavidanoble, comounade las bellezasdel mundo” (MAlo, 1985). “La iglesia, pues,no llevé a
caboun golpedeEstado:se mostróconciliadora,indulgente,paralas tradiciones antiguas”(p.3 1).
24”To<lns estosartistas,tanto loslaicoscomo losclérigos,sehablanformadoen la enseñanzade la Iglesia,
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En las artes el barroco supondrá unavariación profUnda del discurso histónco.

Quizá el más importante cambio, en niveles conceptuales,pueda ser en la manerade
entenderel pasadoclásico,viéndoseya superadala imitatio renacentistade lo Antiguo en
favor de la inventio,eso si, siempreasentadaen aquel rico pasadooriginario. Esatensión
entre imitatio lograday una inventio nunca alcanzadaes lo que generael dramatismo
barroco25;no olvidemos a esterespectouna de las conocidasmáximasde Leibniz de su
Sobrela naturalezamisma: “Jamásen partealgunase da una semejanzaperfecta”26.Jaime
Silesdacuentade este fenómenoen la órbita de lo literario; documentándosesobretodo en
manifestacionesde artistaso en elogios aplicadosa estos-bien por otros artistaso por

estudiososde la época-prefiriéndoseentoncesel alabar susformulacionesnovedosas,que
excedianen calidad a las grandesobras del pasado, a la simple comparación conlos
antiguos maestrosy productos literarios meramenteimitativos en lo formal. Entre los
ejemplosdadospor Siles27destacamosel texto de Quevedotitulado Españadefendida,por
su adecuacióna lo que estamosdiciendo, en él elogia las produccionesde diferentes
literatosespafiolesde sugusto: “¿QuéHoracio, ni Propercio,ni Tibulo, ni Cornelio Galo,

excedióa Garcilasoy aBoscán? ¿QuéTerencioa TorresNaharro?¿QuéAnacreonteiguala
a Garcí Sánchezde Badajoz?¿QuéPitágorasy Focilidesy Teoquisy Catón latino se dejan
vencerde las Coplasde don JorgeManrique,nuncabastanteadmiradas delas gentes?¿Qué
teneisque poneren comparaciónconel divino Castillejo? ¿Qué oponeisal doctísimo Juan

de Mena,dondeesgrannegocio entenderle,y dificil imitarle, y excederleimposible? ¿Qué
es igual al cuidadoy lima de los versosde HernandodeHerrera,a la blanduray propiedad
de Figueroa,a quien dió Italia nombrey lauro de divino ...?“. Como vemosQuevedono
sólo ve dicha superaciónde los modelos grecolatinos en sus contemporáneoso más

inmediatos,sino quesabiamenterecuperay restauraen suverdaderovalor a aquellosmás
alejados cronológicamente,aunque, eso si, exclusivamentelos que crearon en lengua
castellana.De igual modo, Gracián, en su Agudezay arte de ingenio, no hacesino una

en los sermones,enlosretirosespirituales,en los libros piadosos;estabandetal maneraenperfectaarmonla
con el pensamientoreligioso de su tiempo que, aun sin haber recibido el rumbo preciso, fueron fieles
intérpretesdel catolicismodela Contrarreforma.Incluso, en muchoscasos,actuarondeguias,y de vez en
cuandodebieronejecutardetalladosprogramas” (Emile MAIe. 1985, p.41). Cabe citar aquí los curiosos
ejemplosaportadosporMMe (1985,p.31-41),ampliameflterelatadosy documentados,sobreRubens.quien
ola misadiaria,o JeanEcucher,de Bourges,cuyo tallerno solo estabaen unaiglesiasinoquesu producción
eradestinadaexclusivamenteparacentrosreligiosos.
25JuanPIanola(1991, p.73) justifica así esta idea flmdamentat “Pero tras la espansiórinaturalistaque
hablasignificado el primer Renacimiento,estasíntesisno pareciófácilmenterealizableen laciencia,enla
política y en el arte, ElBarrocoes probablementela expresiónde esatensión: se mira la vida y el mundo
dramáticamente’,comoun gran teatro, como unjuego, como un espectáculoqueaguardatensamentesu

desenlace”,
26obtenidaaquíla cita de JavierEcheverría“Leibniz: el dios másbarrocoposible”, CursoEl Barrocoy su
Doble(EcL Barrocoy Neobarroco,Circulo deBellasArtes,Madrid, 1992, p.S4).
2719,5 p.4O43.
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defensade lasnuevascreadaspor nuevosautores, respaldadasno ya en latinismossino en

las propiascapacidadescreativasde los geniosde cadalengua: “Tomé los ejemplosde la

lengua en que los hallé, que si la latina blasonaal relevanteFloro, tambiénla italiana al
valienteTasso,la espafiolaal culto Góngoray la portuguesaal afectuosoCamoens”28

ParaHartzfeld -citadopor Maravali29-hay un nexo entreclasicismoy barroco: “Mli
dondesurgeel problemadel Barroco,va implícita la existenciadel clasicismo”.Maravall30
se remite al propio espíritu de la épocay cita a Calderónque, en una frasede El divino
Orfeo,dice “amalgarnaentremito clásicoy teologíacatólica” comoespíritu definidorde su
tiempo;y aVelázquezlo interpretacomo amalgamade mitologíabarrocay clasicismo

Es enla obrade Máledonde sedetallan mayornúmerode obrasen las queaparecen
textos. El cuadroofrendadoa San Juanpor JeanBoucheren donde, ademásde retratarse
consu madrecomo oferentes,inscribe el texto: “Gran Santorecibeel corazónde Boucher
porofrenda”31;significa, indudablemente,una reminiscenciade concepcionesmedievalesde
carácterprovinciano,dificilmentecomprensiblesya en la anterior etaparenacentista.Otro
caso no relatadopor Male puedeser el conocidoexvoto realizadoen 1662 por Felipe de
Chanapaigne (fig.92), conservadoen el Louvre, en el que retrataa su hija monja tendida,
debilitada por la enfermedad,en actitud orante,y a la superioradel conventoen el que
profesaba, derodillas en idénticaactitud devota; su ejecuciónsignifica un agradecimiento

pictorico a la divinidad porla curaciónde su hija enfermay un elogio de la superioraque,
rezandoun novenario,halló la herramientasalvadora32,
Realizar un cuadro de temática religiosa suponia indefectiblementerealizar una obra
propagandísticade la fe33. Decir obrasartísticasde carácterreligioso implica ya de por si
señalar de unmodoclaroun bandoreligioso de la época:el católico,queusó el artecomo
armacontraun protestantismode marcadosigno iconoclasta34,convirtiéndoloen “auxiliar

28Procedeel párrafodel Prólogode 1648 de la citada obrade Gracián; aqui seha extraídode J. Siles, 1975,

Hartzfeld; Estudiossobreel Barroco.Madrid, 1964,p.62. CitadoporMaravall (1975,p.32)
30j975 p.38.
31½cit., p.32.

32CamónAznar ensu SuinmaArtis. HistoriaGeneral delArte, enelvolumen dedicadoalBarrocoeuropeo,
ve enestarealizaciónla exposiciónclarade fulgoresjansenistasno envano la hija profesabaen Port-Royal

yls)
difusorade dichaherejía.

‘Y los jesuitas se convirtieron en productoresteatrales, ingeneros y artitices especializadosen
espectáculoslásicos,colocaronal lado de los triunfos de los soberanoslos triunfos de los santosy de los
mártires,de los emblemasde amorhumanohicieron emblemasal amordivino> dieron a Jesúsel arcoy las
alasde Cupido, de las empresasheroicassacaron empresaspiadosaspara laeducaciónde los príncipes.
Hicieron instrumentosde propagandareligiosade todos losentretenimientos delhumanismopaganoy de
todas las delicias de un alejandrinismo revivido” (Mario Praz; Imágenesdel Barroco. Estudios de
emblemática.Siruela,Madrid, 1989,p.l98.
34VéaseMale. op. cit., cap. II: Elarteyel protestantismo.p. 45 y ss
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Pero la citada actitud llevó consigouna depuraciónmoral al estilo de la Iglesia; Giulio

Mancini en sus Consideracionessobre la pintura (l6l7~l628)36 señala este espíritu
depurador:“Antes de seguir debemos considerarel aspectoque debentenerlas figurasal
ser representadas, esapropiedad,esesentimientoy esaacción,que son necesarioscuando

queremosexpresaruna personaquehaceuna determinadaacción. En este sentidopodemos
ver cómoalgunosmodernosyerran cuando pararepresentaruna Virgen Nuestra Seflora
pintan cualquiermeretriz soez,como hizo Michelangeloda Caravaggioen el Tránsito de

NuestraSeñora,cuadro parala Madonnadella Sealaque por esarazónfine repudiadapor
los buenospadres,y por esoel pobrepintor sufrió tantos trabajosen su vida (.3”. La

Iglesia prefiereproponeruna “iconografiaconformealos textoscanónicos”, “(..) enningún
momentodeclaróla guerraa la antigua(iconografla)”37.Perotambiénhay manifestaciones
másliberales,actualizadorasde las Escrituras;así Gerardde Lairesse38en su obraEl gran
libro de los pintores,publicadoen 1707, en unasfechasun tanto tardías,dice:“Me quejode
aquellossimplesquerazonanquela Historia Sagradano se puedeaumentarni reducir, sino

que ha de permanecerfiel a la desnudaletra de las SagradasEscrituras,las cualesno
distinguenentrelas cosasdel cielo y las de la tierra, entreel almay el cuerpo,o sea,entre
algo y nada;ya sé que, en lo quea nuestrobien eternoy beatitudse refiere, alli no falta
nada,pero sí quefalta mucho paranuestrobien; ¿debopuesestartoda la eternidadcon el

pufodesnudounaobramal representada?[/]Alli no sedescribemásquelo que puede servir
al tema, pero, ¿cómollegan los animalesal vergel? ¿Cómo consiguióCain una azadade
hierro y Eva una meca?¿Y los babilonios sus especialesvestidos,cuando no hay nada
escritosobreello? Cuandodicequeel rey fine a visitar a estoso aquellos,¿significaque fue
sólo? Cuandosediceque Hamansubióal cadalso¿quiereestodecirque fueúnicamentecon
el verdugo,sin que¡osacompañaranotros?Josue,quevenció a tantagente,no lo hizo sólo,
sino conayudadesusejércitos.[1]Yo piensoquelas historiasverdaderas,ya seansagradas
o de estemundo,o los descubrimientos,no hande representarnadaque seaimprobableo
imposible,sinoque no hande ofrecerningunaduda,y en casonecesario debenaportartodo
lo necesariopara aclarary hacermáscomprensibleel tema,conservandosiempreel mismo

sentidoy fuerza”.
La iglesia,comoconcluyeE. Mdle39, “Fue indulgentecon laleyendaen la quehabía

tantabellezay tantafe; sintió que laleyendaexpresabamejor que la historiael deseoideal

36proceaeeste documentode J. FernándezMenas y U. Bassegoda;Barroco en Europa. Fuentes y
documentosparala historiadel arte.Vol V. GustavoGili. Barcelona,1983, p.48.
37Mále,op. cit., p.’fl3.
38Gerardde Lairesse;El gran libro de Is pintores [1707].Cap. XV, Modo de entenderun cuadroy los
diversostiposqueexisten.ProcedeestepárarfodeFemándezArenasyfl.Bassegoda;op. cit., p.38I.
39op.cit., p,433.
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de las almas;en pleno siglo de Luis XIV permitió aún representarlas maravillas de los

Apócrifosy de la LeyendaDorada”.
Esa realidadcotidiana que, comohemosdicho, ha de ser conjuradamedianteuna

ilusión, un autoengafio,de matiz poético, encuentrasu modelo ideal en el mito40. El
razonableanálisis realistade Caravaggioal pensaren la Virgen como unamujer madura,

ajadapor los trabajos cotidianos,pareceno ser del gusto de todos y la critica, que tal
razonamiento supuso,inaugura,quizá, un importantedebatesobre las posibilidades de

representaciónplásticade aquello queen el mundo real se considera desagradable.Es la

capacidadcorrectivaque, segúnpiensanalgunos,ha de ejercerel artesobrela naturaleza.

Nicolas Poussin41lo adviertey así lo señala;utiliza para ello una comparacióncon la

literatura (concretamentela obra de Virgilio) a la que si atribuye una posibilidad de

narración omnisciente,algo que, en cambio le niega a la pintura: “Como Virgilio ha

respetadoen todosu poema,que a sustresformas de hablaracomodael propio sonido del

versocon tal artificio, quepropiamentepareceque poseedelante delos ojos con el sonido

de las palabraslas cosasde las quesetrata;de maneraquedondehabla de amor seve que

ha escogidoartificiosamentealgunaspalabrasdulces,placenterasy grandemente graciosas

de oir. Dondeha cantadoun hechode armaso descritounabatallanaval o unaaventurapor
mar ha escogidopalabrasduras, ásperasy desagradab]es,de maneraque oyéndolaso
pronunciándolasproducenespanto.De modo que si yo os hicieraun cuadroen el que tal
manerafueraobservadaosimaginaríaisqueyo no os aprecio.”

La permisibilidad hacia los medios mezclados es total. Es aconsejablecomo

documentaciónbásicaal respectoel rigurosocatálogorealizado como apoyo a la cuidada

exposiciónVerso e imagen. Del Barroco al siglo de las Luces, y con el mismotitulo,42
dondese estudianfenómenos comoel uso y funciones del acrósticoen poesías,de la
disposicion deversosen escalera,en complicadoslaberintos,en túmulo o en pirámide,en
bandera,cruz, ... suponiendosiemprepara el lector el desplieguede unasestrategiasde
lectura43;así como otras formas de literatura marginal que , teniendo comosoporte el

40(•••) Góngoratiene másfe en el mito (en la medidaen que esteseadscribea un procedimientopoético
muy propio de la tradiciónque lo sustenta)que en la circunstanciainmediata.La culturaesparaGóngora
mucho másrica y sugerenteque la politica nacional” (Siles, op. cit., p.95). Calderónen La vida es sueño
nosdirá:
“¿Quéesla vida?un frenesí

¿Quéeslavida?unailusión
unasombra,unaficción”.
41NicolásPonsin; Carta alseflorde Fréartde Chantelou. Roma,24 de noviembrede 1967. La cita Ita sido
tomadade FernándezMenasy E. Bassegoda;BarrocoenEuropa.Op.cit., p.278-279.
42Ed. a cargode JoséMariaDiaz Borquey cuya exposicióny catálogofueronfruto de la colaboraciónentre
la Academiade Bellas Artes de San Femandoy la Comunidadde Madrid, Madrid, (febrero-manode
1993).
43”Estanecesidadde estrategiasen la lectura,dejuego,de participacióndel lector enla construccióndel
poema nos lleva a terrenos apasionantesde las formas de comunicaciónliteraria, anuncio de los
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grabadocalcográfico,combinana la perfecciónpalabrae imagen,ejemplos de esto son los

denominados“romancesmudos”, la poesía devotay la humorística,entre otras. Como

manifestaciónde esteespíritude época,FranciscoJuniusen suDepicturaveterumlibri tres

(1637)~~ compara poesíay pintura: “Ambos -Philostratus y Plutarco- son los más

aventajadosporque poseenunaexcelentey bien ejercidaimaginación:‘el arte de la pintura-

dice eljovenPhilostratus- estáestrechamenteunido a la poesía, estandollamadas,ambas,a

poseerun mismo criterio, ya que las dos están dirigidas hacia la fantasía.Los poetas

representana losdiosessobreun escenarioen el quetodo espomposo,gravey solemne;los

pintores,asimismotambiéndiseñansobreun soportetodaslas cosaspronunciadaspor la

poesía’. Así pues, la pinturay la poesíase establecensobre unapoderosay audaz

imaginación,de tal modo que no necesitanrastrearpara obtenerlas sensacionescitadas
anteriormente,sino queestacapacidadsensitivaes la específica dela pinturay la poesía
algo que les pertenece,que les es inherente. Lospoetas,impelidospor una privilegiada
fantasía e imbuidos como por una estrafia capacidad profética, logran imaginar las
vibracionesy clamoresde deliciosas Ninfasbailando, junto a Sátiros lujuriosos que las

contemplanal acecho.A ellos se les permitecualquiertipo de riendasueltaimaginativa,y

son capacesde prefigurar en sus mentes diversas alusiones a dioses y personajes
mitológicos. A menudo, imaginan serpenteantesfiguras de Furias rasgándosesus propias
cabezasy abriéndose pasopor entreuna masaabruptade siseantes serpientes quecubren

los rostros sangrientosde unos endémicoshombres, ‘Las fantasíaspoéticas-se cita en
Plutarco-,por suespecialperspicuidad,soncomosuefiosdespiertos”’.

El barrococomoningúnotro períodosabráconjugarel Ut pictura poesishoraciano.

ScipioneAmmirato en su obraII Rota,ovvero dell’Impresse(Nápoles, 1562)poneen boca

del obispo de Potenzael siguientediscurso45: “Y puesto que poesíay pintura son artes

hermanasnacidasde un mismo parto,y así comola poesíaempezóa explicarconpalabras
esasficciones, empezóluego la pintura a pintar muchascosasqueparecíanmonstruosas,
pero queescondíanen sí mismas grannúmerode hermosossecretos...”.Como vemos,el
anclajeen la oralidadcondicionade forma erróneael entendimientode la evolución logo-
grafica,expresadaen lasucesión:primerola poesía,posteriormentelapintura. Comoindica

JesúsMaria Gonzálezde Zárate en su estudio Emblemas regio-políticos de Juan de

Solorzano46(y que nosotros comentaremosmás adelantecuandoestudiemosel uso de

procedimientosde literatura interactivaque se hanexperimentadoen nuestrosdias. No sonestrictamente
formasde poesíavisual entodos los casos,pero la disposicióngráficade los recursósjustifica su inclusión,
como quedadicho” (JoséMariaDIazBorque;op. cit,, pS3).
4tranciscoJunius;Depicturaveterum librí tres. (Sobrela pinturade los antiguosen treslibros), [1637]en
Sobrela pinturay la poesía(Libro 1, Cap. IV); procedela citadeJ. FernándezArenasy B. Bassegoda; op.
cit., p,237-238.

hatomadodela obradeMario Praz,Imágenesdel Barroco,antescitada,p, 67,
46JesúsMaria Gonzálezde Zárate;Emblemasregio-políticosde Juande Solorzano.Eds. Tuero, Madrid,
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emblemas):“La pintura quiere revivir el conceptohoracianodel Ut pictura poesis(Ms
Poética, 361)y en estesentidoserentendidaa modo de libro en el quecadafigura sepueda

leer formando partede un contexto final de naturaleza ideológica.Los grandes comitentes

del momento,la Iglesiay el Estado,pretendenun tipo de arte‘parlante’ con unosfines

propagandísticosen basea la defensadel dogmao la exaltacióndel monarca

FedericoBorromeo se muestrapreocupadopor la veracidadde la representación

plástica -esteya ha sido citado- y, así, en su De Pittura sacralibri duo (Milán, 1625)

encuadrándosea esterespectoen lo exigido por la normade las Actastridentinas,considera
como artistaperfectivoexclusivamente aquel quesabeenlazaren extremola bellezay la
veracidad,siendoestaúltima condiciónindispensablede la primera47.Y trasexplicitar esta
condiciónde veracidaddel arteentrade lleno en la temáticade estatesis. Veániosloen sus
propiaspalabras: “Los colores son casi como las palabras que, percibidascon la vista,
penetranno menosque las vocespercibidascon el oído, y el primeresbozode la cosa que
setienequepintar escasiigual a laelaboracióndelas razonesy argumentos.Poresoocurre

que hastael vulgo y la multitud ignorantecomprendenel lenguajede la pinturay con no
menoreficaciaentrelos hombresprudentes.En este sentidodijo bien GregorioNiceno que
la pintura hablaen silencio y por su gracia las paredessagradasse conviertenen prados
floridos”48. De estetexto sedesprendenvarias ideasÑndamentales.Por un lado se recurre
a evaluarla posibilidadde verbalizaciónde unaobra-ajustadaen principios queincidían en
la consecuciónde un realismo muy determinado,pero siempre naturalistay altamente

descriptivo-,por otro lado se asimilan las procesualidadesde ambasartesal poseeruna

estructuradisertiva común; en tercer lugarse observaen la pintura una idéntica-si no

mayor-efectividadcomunicativay serefi.ierza susentido, pudiéramosdecir, democrático

(“hastael vulgo y la multitud ignorantecomprendenel lenguajede la pinturay con no

menoreficacia entrelos hombres prudentes”).Ambas,literaturay arte, secimentanen una

capacidadque en la épocaadquiereel máximo elogio: “El barroconaceasí de un esfuerzo
de inventividad, deinteligencia,de agudeza.La argutezzaen Italia, el genio en España,el

witt en Inglaterra,y el esprit enFranciason índicesde supremamaestría,y semanifiestanen

el juegocontinuo de asociacionesde sonidos,imágenesy relaciones verbales enpoesía,de

peripeciasen elteatro,de rupturade líneasy ondulaciónde superficiesen arquitectura,de

cambio y agitaciónde planos y volúmenesen escultura,de fusión de figuras y tonos en

pintura; es decir, en una pluralidad simultáneay dramática de‘intenciones’ en todos los
órdenesde la acciónartística”(J.Plazaola,1991,p.74). Agudeza,ingenio, algo que esosi,
no todosposeeny cuyareglamentaciónaún siendoposiblea posteriori .&acian-no admite

1987, p.26.
47J. FernándezArenasyE.Bassegoda;op. cit., p.147.
48j FernándezyE.Bassegoda;op. cit., p.l49-15O.
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pedagogias;como posibilidad pudiéramospensarque es de ese ingenio supuestamente
regladoy doctrinablede dondepartirála corrientecanónicade la Academianeoclásica,aún

considerándoseantítesisdel Barroco.GiovanniBattistaAgucchi (1570-1632)en suTratado
de la pintura (16O7-1615)~~ da cuenta de una animada conversación entre varios
gentilhombres ylos hermanosCarraccisobreesculturaantigua-reparandoespecialmente en

el Laocoonte-.Resaltael citado cronista las actitudesencontradasque duranteel diálogo
van siendoadoptadaspor amboshermanos:si bien Agostinodisertabasobreel temacon
actituda dominantey elocuentepropia del buen conocedor, su hermanoAnnibale se

replegaba ensí mismo,distraído,como ausente,pero, antela denunciade susilencio y el

apremio delresto de los contertuliospara que se declarasesobre el tema, se acercóa la
paredy dibujó a carbón~parapasmodetodos, “la figura del Laocoontetanbien expresada

como si tuviese ante sus ojos el original para hacer un contorno ajustadísimo”,y dijo
riéndose: “Nosotroslos pintorestenemosque hablar con las manos”. ¿Y no bien pudiera
haber idénticoelogio de la imagen sobre la palabra en el cuadro de Zurbaran San
Buenaventuramuestrasu biblioteca a SantoTomásde Aquino (flg.94) -cuadrotristemente
destruidoen 1945- y en el que el santoanfitriónno muestraal santoquelo visita sinounos
pocoslibros (un volumende La obrade Dios de5. Jerónimoy varios de 5. Agustín) pero,

congran orgullo, su mejorfluente intelectual:unasencillaimagendel Crucificadoqueentre
doseles cuelga en suestancia?

Mario Praz50logradocumentarel engarcebarrocoentrela imageny la palabraen el

ensayo de J. Ong, “From Allegory to the Diagram in the RenaissanceMind”51. Cito

textualmenteaPra.z: ‘Según Ongla afición del sigloXVI -y XVII- al cuadroalegóricoestá
intimamente relacionadacon el habituamiento a los modos de comunicación del
pensamientointroducidospor la imprenta,talescomoel desplieguede tablasde dicotomias
o cuadros sinópticos de materias. Estos esquemasrepresentanuna forma extrema de
reducción de lo verbal a lo espacial: las palabras se haceninteligibles relacionándolas
diagramáticaunenteunas con otras. El cuadro alegórico ocupa un tipo de posición
intermediaentreel mundo auriculary el visual debidoa suespecialinteracción de palabrasy

dibujo. La peculiardependenciade los símbolosvisualesen la verbalización,que marcala
gran edaddel cuadro simbólico, está testimoniadapor el hecho de que fue una época
marginal -una épocaen la que la cultura verbal estabasiendotransmutadaen una cultura

visual”. Es en estecontextodondedebeser entendidala expresiónde Gracián “Lo que es
paralos ojos la hermosuray paralos oídosla consonancia,eso es parael entendimientoel
concepto” (Gracián;Agudezay arte de Ingenio,Madrid, 1642). En r¿sumen,la imprenta

49Quenosotrosextraemosde J. FernándezArenasyfl.Bassegoda,op. cit., p.4O-4l.

501989 p.1S.
51Docuinentadoporel mismoPrazenTIte JournalofAestheticsandArt Criticism, XVII, n04, junio 1959.

145





parecedestacarsecomomotor deunanuevaforma deentendimiento,esquemáticoy

espacial,conducentea la presentaciónsimultáneade lo “auricular” y lo “visual”. En lo

concernientea la utilización artística de la imprenta, Roger de Piles52 consideraráal
grabadoademás deun instrumentoplacenteropor su capacidadmiméticay rememorativa
del mundoreal, con posibilidadesformativas,de fácil lecturay acumulaciónpor su escaso

volumen,presentandounaventajaesencial:“el de instmirnosde unamaneramás sólida y
másrápidaque por la palabra.‘Las cosas-dijo Horacio-queentranpor los oídos hacenun

camino mucho más largo y emocionanmenos que las que entranpor los ojos que son
testigos mássegurosy fieles”’ Más adelantePrazconsiderafactibleañadir a la importancia
de laimprenta otrofenómenocultural fruto de estemismo momento: laópera;tambiénella

pretendeuna plenitud de sensacionesen un mismo instante;dicción y representaciónse

unen,y Prazla entiendecomo “testimoniode un tipo de imaginación quetratade excederse

a si misma

Podemosdecir puesque en el barroco raramentehay inscripcionesflotantesen el

cuadrorepresentativasdeunavoz53; lo que seve no se representa,por ello seaprovechan

pancartas,filacterias, etc.,elementossubstanciales,paracolocar esasftases-procedentesde

las bocasde los santoso de los libros sagrados-deun modopropagandístico,en el espacio

plástico. Inscripcionesque representansonidossólo son posiblesen artistas secundarioso

en autoresque evocanformas arcaicas54.Porque para que la palabra pudieseflotar

librementeen el espacioplásticoseríanecesariaunapeculiar ideade tiempo superadaya en

el barroco: “el barroco es el artede lo pasajero;el espectadorno se halla anteun hecho

consumado,sino que toma parte,como por acaso,en un acontecimiento”55.“El arte del

barroco es el arte que se situaen el instantey trata de expresarla fugacidad de ese

instante”56.Luego no es posiblerepresentarel sonido en el cuadro,pero se recumraa

exponerlo comoescriturapublicitadaen filacteriasbarrocas, generalmente defácil lectura:

la Inmaculaday jurados deValencia de JerónimoJacintoEspinosa(fig.95), fechada en

1662, es unaimpecablemuestrade ello aunquecon cierto saborañejo en la composición

52FernándezMenasy B. Bassegoda;El barrocoenEuropa.Fuentesy documentosparalaHistoria del Arte.
vol V. GustavoGui.Barcelona,1993,p.205.
53Existenexcepciones,comoel Retratode la venerablemonjaMargaritade Agullofla de Eco. Ribalta;la
obra citadade Felipede Champagne(fig.92), y tambiénapareceenel retratode SorJerónimadela Fuente
de Velazquez,enel Prado,aunquetodaslasvocesautorizadasconsideranla ifiscrilición comoobraposterior

escomentadala eliminacióndeunafilacteria quesalíade laboca dela monjaal serconsideradaapócrifa.
tomoúnica excepciónhalladade un autorcardinalquecoloqueescriturasflotantesen el airepodemos

citar la Immaculadadel Museode Arte de Cataluñarealizadopor Zurbarán,en la i¡uC de las bocasde los
jóvenesclérigossalen-respectivamentedel de la derechay del de la izquierda,los textos “Mostrate esse
niatreni” y “Mites fao et castos”y La misadcl padreCabafluelasdel Monasteriode Guadalupeen la que
desdeel cielo desciendehaciala cabezadel sacerdotela frase“Faceqvovideset incertvmperfice”.
55Gebbardt; citadopor E Siles; op. oit,, ph8.
56AndréBlanchard;Trésorde lapoésiebaroqueetprécicuse.Seguers.Paris, 1967,p.2l. Extraídoaquí de
1. Siles,po. oit., p. 119.
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pretendemosdilucidar, es por ello que adjuntamosaquí la explicacióndadapor Carpaccio,
enDelle Imprese57:“El emblemasólo tieneque alimentarlos ojos, la empresala mente.El
primero pretendeser unamoraleja,la segundatiene por objetoel conceptode las cosas.
Uno es más delicioso cuantomás se adoma con objetos, y aunque tales cosas no
pertenezcana la esenciadel emblema,necesitaotras imágenes,grandeso pequeñas,o

grotescosy arabescos,paraadornarlo.La otratieneen ocasionesmásbellezavisual cuando
es simpley escueta,sin otro ornamentoquela rúbrica. En unapalabra,el emblematiene su

título comotexto, siendoestela esenciade la imagen, y enla empresacontieneel lema, que
insuflacorajesóloa sucreador,que con unaidea secretaconcibió la pintura”. CesareRipa,

extremadoclasificador, tambiénpretendesumarsea los definidores de ambas figuras,
ofreciéndonos una visión clara de sus imágenes conceptualizadas alegóricamente;
desconfiandode la posibilidadilimitada dela imagenen la expresiónclarae intelectual,trata
de ampliarla al máximo por medio de dicho esfuerzo alegórico. Reconstruyamos
brevementesu clasificación. En un nivel primario destacados tipos de imágenesen su
Iconologia (Roma, 1593): aquellasque pretendenuna simple imitación de la naturalezay

aquellasotrasrealizadasa partir de ficcionesprovenientesde la antigtiedadgreco-latina,de
marcado caráctersimbólico. En estasúltimas distingue otras dos modalidades:las que

tratan de mostrarmediante laimagen conceptosculturales,morales,filosóficos, etc;y una
segundamodalidadqueatiendeal pensamientoconceptualizadode las accionesy valores
humanos,Asimismo Ripa acudeaquí a una nueva división en dos: entre aquellasque
afirman o niegan algode alguien -las empresas(“en las que conpocoscuerposy pocas

palabras a un sólo concepto se alude”) y emblemas(“donde se manifiesta un mayor
conceptocon más cantidadde palabrasy de cuerpos’)- y aquellasotras imagetiesque ru

niegan ni afirman nadade alguien concreto. Pero pesea lo racionalde su estudio,Ripa
también sabe disfrutar de ese espacio de oscuridad, de inefabilidad, que laimagen
proporciona-sabecompararlacon los secretosde las imágenesutilizadaspor Platóno el re-
veladorsistema de las parábolasde Cristo. Los escritos queapoyanlas imágenesde C.

Ripa, esosescritosqueno son otra cosaque el poner denominacióna la imagenque se
ofrece,producenun estadode inquietud en el observador.Esainquietudseve acrecentada

positivamentecon la introduccióndel texto: “Y me pareceobligadoescribir los nombres,
exceptocuandosepresentenen forma de enigma,por que sin el conocimiento delnombre
no se puedepenetraren la cogniciónde los significados,si no son imágenes triviales, las

cuales porsu frecuenciasonreconociblesnormalmentea primeravistapor todos”58.

57La recogemosdeM. Praz,op. cit., p.91.
58J. FernándezMenasyE. Bassegoda,op. oit., p.l44.
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adquierecasi la categoriade género,destacandoen Espafialas realizadaspor Pedro Diaz
Morante(fig. 101),o las de Baldvin vanHeriexeen Bruselas(fig. 102).

Fig. 101. Pedro DíazMorante. Segundapastedel arte de escribir. Madrid. Luis Sánchez;1624.

Fig 102. Baldvin van Heriexa El arte de la escritura. Bruselas.Haldeuleo de Beit

152



II. El Rococó.
Muchosestudiososponenen duda la ftonteraentreBarroco y Rococó,y sugieren

considerarlocomoagudizaciónsupremadel excesobarroco;asíopinanFrancastelí,Huyghe,
entreotros. Es éstauna etapade duracontroversiageneradapor una discordinaciónentre
los diferentes movimientos que se desarrollan al unísono. Prospera paralela pero
parcialmentementetraslapadoal Neoclasicismo,hasta la imposición de éste en el arte
alrededorde 1760 y cuando podíanser escuchadasya vocescontrariasprovenientesdel
jovenRomanticismo.A partir de ahoralos movimientosya no se corresponderáncon los

siglos, así al Rococó, por su corto periodo de vigencia es denominadopor Philippe
Minguet, uno de susmáximosconocedores,como “petit siecle”;y su rasgoemergentees la
presenciade unhombrenuevo,henchidode un espíritu vital quehacedecira Tanneguy de
Quénetain,“esa épocaincreible dondeel hombreoccidental sin complejos no se sentía
avergonzadode vivir”63; las preocupacionestrascendentalesparecían,si no desaparecer,
cuandomenosalejarse.

El Rococó no será ya como el Barroco, arte popular; se restringe alas clases

superiores, entreaquellos que poseen tiempo paragozar de una vida ociosa. El lujo se
asentará pordoquier entreestasclases privilegiadas,nunca marcadopor la ostentación
objetualizadora,sino que es lujo subjetivadopor el placer; el placerse desplaza desdela
posesiónde la cosaen sí misma, a su disfrute como necesidaddel placer queel uso de la
cosaproporciona.Enuna¿lite aristocrática tan uniformeen su riqueza,atrincheradafrente
a unaclasemedia deficitaria y una gran masa poblacionalsumida en la miseria, no tiene
ningún sentidola presunciónni el engreimiento.

En la épocadel placerpor antonomasia,en la queel hombre sufteuna diátesisdel
placer, -fundadoen esa aristocratizaciónde la culturaqueacabamos desefiaiar-el lenguaje
se insertaráen él con unafuerza especial, cobrando unnuevo sentido. La conversación
placenteraenlazay se entrela.zacon todaslas característicasy fenómenosque definenesta
sociedad.La apariciónde los salones-“el público del Rococó”,paraMinguet64-fomentaun
nuevotipo de diálogo basadoen la disputa ingeniosadentro de unaámplia conversación
entendidacomojuego. Madamede Stáel dirá: “La conversaciónno es, para Francia, un
mediode comunicarideas,sentimientos,asuntos,sinoun instrumentoquegustatocary que
reanimalos espíritus, como lamúsicaen algunospueblosy los licores fUertes en otros”65.
Es el triunfo del lenguajepor el lenguaje,el lenguajemundano, ligeroy gozadocomojuego

-en el sentidode Huizingay Gadamer-.La conversaciónseadelgaza.Un juegoqueenlaza

con el ingenio, con el wit: “Revoloteantela conversaciónes tanibiert empequeflecedora;

63Citadopor ?vlinguet, 1992,p.229.La obrade T. deQuénetainesLe feu d’artiflce dii baroqueallemaud.
64Paraunamayorinformaciónsobrela funciónde los salonesen la culturadel Rococóacúdasea la obrade
Minguetquevenimoscitandoa lo largodeestecapitulo,p.169-176.
65TextoobtenidoenMinguet, 1992,p172.
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tiempode fragmentarel lenguaje;la frasecorta, le mot, convienemásque el período.En un
salón, “oficina del ingenio”, se debeser evidentementeingenioso.El ingenio es algo tan

francéscomoel humorlo esinglés,y, sin duda,el uno es tandificil de definir como el otro”.

El lenguajees soportede la intriga galante,del juego del amor; como nos da a entender

Minguet66,tampocohay aquíostentacióndel triunfo amoroso:el libertino se enflindaen el
decoro,es el connoisseury el jouisseurdel placerdel amoiP.Y esafruición en el lenguaje

es extensiblea las demásartes: “Se conversa de formaexquisitacon un lápiz pastel,un

hermosograbadodoradoentrelas páginasde un cuentogalanteo de una tragediaclásica,

unadelicadacabezaempolvada sobreun medallóntranslúcido del tamaño de una cuarta
parte de la mano”68. Y este método conversacionalalcanza inclusoal pensamientomás
lúcido del siglo, y es por ello que Diderot recuperarála exposicióndialógica69.Que la
escrituraes juego se advierteen la proliferación de tratadosde caligrafia y de libros de
poemas-figura,evoluciónsobrecargadade susprecedentes barrocos,ya citadosen el último

párrafodedichaparte(figs.10l y 102).

Y, enlazada conesapalabra galante,estála “mirada indiscreta’1 de la que habla
Minguet70 quetrasladaráa la percepcióndel arte: “Que el arte rococó tiene un contenido
sensualno hacefalta decirlo”71. Lo agradableno permanecefuera,el hombrede la época
tiene un deseoinagotablede agradary seragradado.

El mundogira en tomoa la mujery el arteno rehuyeesteimperio12. Sedisuelveel
pathosbarrocoparapromoverunasosegadasensualidadqueexpresedebidamentela gracia
femenina,e incluso el hombre modificasusrasgosfisicos con vestidosy maquillajepara
conseguiruna ciertaafectación,

Minguet documentacomo Boucher realizó un anuncio publicitario para la firma

parisinade joyería Gerdaint,cuyo propietarioeraun conocido marchartede arte que ya

661992 p.l92.
67Minguetmencionaun libro sobreLiaisonsdangeronsesde Ch. de LacIos escritopor RogerVaillanden el
que explicacomo el juegoamorosodel libertino es un juego que no duda de calificar de “dramático”,
estrictamenteregladoy con cuatro estadiosde obligatorio cumplimiento:elección, seducción,calda y
ruptura.Comovemos sunúmerocoincidecon las figuras medievalesdel amorcortés: precador, fenhedor,
entendedory drudo,aunquelos pasosno se correspondandirectamente,puesel drudollegabasimplemente
hastael estadodeseducciónrococó.
68ElieFaure; Histoiredel’art. L’art moderne.Ed. dc1921,p. 214. Segúncitade Minguet, 1992,p.174.
69Minguetaclaramotivosde estarecurrenciaal diálogo: “El recursoal diálogo puede explicarsepor causas
diversas:minietismo social o forma de exponerideas peligrosassin comprometerse(Lía censurano se
engaña en estol), vocación de autor dramático,preocupaciónpor complaceral público, pensamiento
múltiple de Diderot” (1992, p.176); por, añadimosnosotros,¿no puedeser también recuperaciónde la
Antigtbedadpor susformas? Recordemosquees éstala forma de exposiciónfilosófica de los pensadoresde
la GreciaClásica.

71 cit.,p.191
op.

72Sobreeste fenómenoextraflo puedeverse A. Scbonbergery H. Soeliner;El Rococóy su época. 119581.
Salvat /Alianza.Navarra. 1971.
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EL SIGLO XVIII. NEOCLASICISMO.

El pensamientoestético del neoclásico y las posibilidadesplásticasde la

palabra.
Todavíano dadospor finalizados el Barroco y el Rococó,surge-en dos núcleos

urbanos fUndamentalmente,Roma y, de manera privilegiada, París1-, el movimiento

neoclásico, comoreacción asus imnediatosprecedentes,suponiendoun regresoa los

modelosdel mundo dela antiguedadgrecorromana2para proponerun artedesligadodel

excesoy configuradopor la asepsiay la mesuraformales.Su velocidadde implantaciónfUe

muy variable, si bien puede afirmarse, de una forma un tanto generalizadora,que su
recepciónfUe máslenta en los paisesmeridionales3.Múltiples son las causas queforzaron
estemovimientoderevisión, pero,entrelasprincipalespodríamoscitar el odio acérrimoa la
extravagancia,frivolidad y superficialidaddel Barrocoy Rococó,la confianza en la razóny

en elhombrecomo potencialidadmotoradel progresosocial;asimismo,debensercitadosel

augede los viajes4y la creaciónde las Académias5.Paralelamentese inicia la separación
entre artesútilesy bellasartes.De la manode figurasclavedel artey de la nacienteestética,

como Winckelmann, Carstenso Mengs, y del pensamientofilosófico y social como
Montesquieu, Voltaire, Diderot, d’Alambert y Rousseau;como máximo factótum del

‘En el texto colectivoLa normay la imaginación.De la Ilustraciónal Romanticismo(vol. VIII de la obra
TesorosArtísticos del Mundo, Club Internacionaldel Libro, Madrid, 1992, p.29), sus autores,A. Riera
Mora, 1. CoIl Mirabenty J. MonserratArgelaguet,aún resaltandola importanciade Romacomociudad
neurálgicaal queacudenlos intelectualeseuropeospara indagaren los referentesde primerisimamanode
la antiguedad,prefieren inclinarsepor una germinaciónhomogéneay simultáneaen diversas naciones
europeascomo espíritu de la época,de una épocaque reaccionacontrala precedente corrienteRococó
volviendo la vistaa los origenesdela civilizaciónoccidental,y porello rechazanla posibilidaddeun punto
~eográficoconcretodel quepudiesehaberbrotadoel Neoclasicismo.
Como dirá su máximoteórico, 13. Winckelmann,“El arte, enel que, comoen todaactividad natural,no

puedehaber estadode inmovilidad, se ve obligado a retrocedercuando no puedeavanzar” (Plazaola,
IntroducciónalaEstética.Univ. deDeusto.Bilbao.1991,p.109)
3véansea esterespectolos datos aportadospor 1. CoIl Mirabent,Las clavesdel arte Neoclásico.Planeta.
Barcelona.1991(Ied. de 1987),p.6.
4Por lo regularel viajero, siemprede claseacomodada,solfa acudir a contemplarlos restos del mundo
clásica, Grecia y Roma, con visionesarqueológicasque se velan materializadas frecuentemente,a su
regreso,conla ediciónde guiasy memoriasdel viaje que, a suvez,fomentabanlas ánsiasdeviaje entresus
lectores.Al mismotiempo, el viajero solíatraerrecuerdosy rarezasdel arteclásicoque impulsaronel inicio
de coleccionesprivadasaccesiblesal público en generalen diferente medida. Estos viajesno se vieron
mermadostansiquierapor la situaciónde acusadainestabilidadpolítica nacionalistade la segundamitad
del XVIII (1. Colí Mirabent, 1991, p.6). Consecuenciade toda esta movilidad fue un gusto por la
recuperaciónarqueológicaque llevarla a actitudestanejemplarescomola del ¡nonárcaespañolCarlos III,
patrocinadorexcepcionalde la recuperaciónpara la historia de las ciudadesromanasde Herculanoy
Pompeyatodavíaantesde mediadosde siglo.
5E1sentimientonacionalistainfluye determinantementeensu creación, yaquesuponenla ideade unvivero
de artistasnacionalescon calidad suficiente, y que exima a las diferentes cortes de llamar a artistas
extranjeros,al tiempo queeran económicamenteaprovechableal poder ser canalizado su esfuerzo
productivoenbeneficiodela industria(1. Colí Mirabent, 1991,p.l2).
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pensamientoestético literario se destacaNicolás Boileau quien elabora desde su

racionalismounaminuciosaArte Poética,la piezadoctrinal de mayoreficienciade ¡a época;
tampocoha de serolvidado el apoyogubernamental,en el casode Franciade la mano de

Luis XIV y su ministro Colbert6,Esteclimaculturalfavoreceun esteticismode gran calidad
queflorecepor doquier7;igualmentees muy relevanteel augede los diccionarios, utilizados
comonormatutelarde las lenguasvernáculas;estandomarcadoel interésde su desarrouo
tanto en el plano cultural como en el político. Curiosamente WalterJ. Ong compmebauna
etapacultural enla quelos libros llegana serobjetode burla,y señalados casosejemplares
de estecuriosísimofenómeno:en la Batallade tos libros del relatode J. Swift Un cuentode

un tonel, y tambiénen ciertos pasajesdel TristanxShandyde Sterne8.Es entonces cuando
Herderconsiderala desvinculacióndel lenguajedeun brotedivino,

Henri Peyre en su obra Qu’est-ce que le clasicisme? lo define como “visión
filosófica” persuadidade la existenciade una esenciacomúny permanenteen el hombreen
concordanciacon el mundo. P.Kohler, por su parte, nos dirá que “el Clasicismoes un
productode perfececión,un islote de mármolqueemergecuandolas aguasestánbajasy al
queel reflujo nuevamentecubre, depositandosobrela rocaclara,arena mezcladacon algas
y conchas”9,

En la pintura Mengs enciendela teaantibarrocaque será rápidamenteseguida.

Según1. Colí Mirabent’0, los artistasque decorabanel CasinoBorghesedeRoma sonlos

6Estedirigenteintroducesus ideaseconómicasen elproyectoartísticonacional,y esa él a quiensedebela
idea de una Francia cosmopolitaen lo artístico, queacogiese alos artistasmáspreciadosde Europa y, al
propiotiempo, a artistasenbuscadeunaprivilegiadaformación.Ver Tapié, 1991,p.197-l98.
PIEl siglo XVIII esel siglo de la viñeta,Esaépocaquelo llenó todo con la amabilidaddel arte,queelevólo
bello a estilo y llevó este estilo bastalas más pequeñascosasde la intimidad, de sus vestidos,de sus
costumbres;esaépocaqueaplicóel taLentodel dibujantey dcl grabadorincluso en la decoración delmenor
trozo depapel,de las mil hojasvolantesque unasociedadpasade manoenmano: tarjetasdevisita, cartas,
invitaciones,esquelasdeparticipación,facturasdemarchantes, pasaportes,contraseñasde teatro; esaépoca
que no queríaun solo impreso que no ofrecieraun placer a la vista; el siglo XVIII debía emplear,
naturalmente,parael embellecimientoy animacióndel libro, un genio,una imaginacióny un gusto sin par.
Deestemodo, el reinadodeLuis XV esel triunfo delo quesellantarámástarde‘la ilustraci6n’. La imagen
llenael libro, desbordala página,la encuadra,la encabezay la acaba;en todaspaneslo blancodesaparece:
no son más que frontispicios, florones, letrasgrises, culs-de-lampe,orlas, atributos, cenefassimbólicas.
Pocasobras osanpresentarsesin esta recomendacióny estos cuadrosde texto, que vulgarizany hacen
circulara travésde la lecturala graciaartísticade la época.Editoresimpresoresy autoreslucharáncontra
quienllene sus edicionescanmásimágenes,y las adornecon másgrabados.Esteesel éxito, la excusao el
perdónde todo lo quesepublica;enocasiones, elpretextoy laidea; y el grabadoinspirael libro, comoenel
casode este paquetede estampasenviadoa Duclos parahacerleescribirel cuentode Acajou.” (Edmondy
JulesdeGoncourt;El artedel siglo XVIII. 1859. ObtenidodeMircia Freixa,Las vaiiguardiasdelsiglo XIX,
Vol. VIII de la colecciónFuentesy documentospara la Historia del Arte. GustavoGili. Barcelona. 1982,

157-158).
Walter1. Ong; The PresenceoftheWord. Univ. of MinnesotaPres.Minneapolis. 1981, p.66.

9Lascitasde H.Peyrey dep.Kohler hansidoobtenidasdeVictor L. Tapié;Barrocoy Clasicismo.Cátedra.
Madrid, 1991, p.35 y 36.
101991 p. 48
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En lo concernienteal lenguajecitaremosla declaraciónde un pensadora caballo

entreel siglo XVIII y XIX, FriedrichSchiller, quien realizala siguienteconsideración:”EI
lenguajetodo lo planteaen términosde razón, peroel poetasesuponequetodo lo plantea

en términosde imaginación; la poesíaexige la visión; el lenguajeno suministramás que
conceptos.Esto significa que la palabra priva al objeto que ba de representarde su
naturalezasensual e individual y le atribuye una propiedad exclusivamentesuya, una

generalidadque no existeen el objeto original; de estemodo,o bien se presentael objeto
librementeo bien no sele representaen absoluto,sólo sele describe.”13.Lo queadvierte
Schilleren la primerapartede estepárrafoes el litigio entreel racionalismoy el relativismo
subjetivovigentes,inclinándosepor la segundaopción. Es en estesiglo dondesitúaGeorge

Steiner“el momentocrucial en queseproducela rupturade la alianzaentrela palabray el
mundo, y el arte -continúa diciendo- (...) entraen una fase de progresivaalienación,de

alejamientode la realidadtal comoéstase entendíaa partir de una tradición quetiene sus
raícesen el mundo greco-latinoy hebraico-cristiano.La crisis en los últimos deceniosseha

orientadoabiertamente hacia labarbarie”t4.En resumen,en lo que estápensandoSteiner
cuandodice ésto,y coincidiendoconla observaciónde Henri Peyrequehemosemitido en
dospáginasatrás,es tambiénen las afirmacionesde Descartes,que en el siglo precedente

autorizabaa los poetas, porencima delos filósofos, a emitir declaracionessobreel mundo

puesellosposeíanel caudal intuitivo eimaginativo. Conel XIX se llega a la cúspidede la
relaciónentrelas palabrasy las cosas -laEnciclopedia-a partir de entoncesel patrimonio

del lenguajeentra enbancarrota.
JohnDridenescribeel prólogo ala obrade CA. du Fresnoy Deartegrainaticay lo

titula Parallel betwixt Painting and Poetry;en él da al arte la capacidadde superación
conectiva de la naturaleza, vinculándola a conceptos de razón y nobleza. Habla
extensamentesobre pinturay poesíay, aunqueno afirme ostensiblementela imposibilidad
de agregaciónde las dos artes, tal idea puedeser percibidaen muchasexpresiones;así
incluso dentro de cadaarte el autor debedesecharresponsablementelo que extravie al
receptorde la finalidad pretendida:“el pintor debedesechar todolo que le aleje de su
objetivo, igual que el poeta ha de eliminar los episodios que resultanextraflos a su
poema”5.En ello sejuegasu genialidad.En uno de susdiscursosde la Academia16,Sir J.

13j• Ch. Friedrich Schiller; citadopor ErnstFiseheren La necesidaddel arte. Península. Barcelona.1985,

~La cita procededel artículo dc Javier AII’aya; “George Steiner contranuestrotiempo”. El Mundo, 12
enero1992,suplementoculturalLa Esfera; sobreel libro deSteinerPresenciasreales.
‘5ProcededeAssunto, 1989,p.23-24.
‘6UUlfr~os exclusivamentelos textos aportadospor E. Calvo Serraller (et alt.) en Ilustración Y
Romanticismo.Fuentesy Documentosparala historia del arte. Gustavo(Mli. Barcelona,1982, p.107-120,
El CondeCaylus,Anne Claude Pbilippede Tubiéres,ensusReflexionessobrela pintura(1747, conferencia
leídael 3 dejunio,publicadaen Parísen 1910 por un CondeCaylus sucesor,André Fontaine) agradeceal
rey la donaciónde unarica y extensabiblioteca a la Academia yopinasobrela importanciade la lecturay
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Reynoldsestima unaideade genialidadindiferenciadaentrelas diversasartes,“el Genio es
tan propio del Pintor como del Poeta, o de un Profesorde cualquierotro arte liberal, o
hastade unCrítico de cualquierade ellas’, y es exclusivamentela capacidaddel creadoren

el desarrollodigno de su oficio, adquirido no sólo en el aprendizajede éstesino merceda
una indispensable“educacióngeneral” -“No puedellegar a ser nuncaun gran artista quien

tengauna groseraincultura (...)“-, lo que le confiere una potencial genialidad tansólo

confirmableporsucapacidadparacomunicarla-‘es Pintor sólo en la medidaen que puede

poner en práctica lo que conocey comunicaresasideas mediante unarepresentación

visible”-.
Por partedel neoclasicismoalemánel paisajistaSalomonGessneren su texto Brief

ober Landschaftsmalereiau Hern Fússli (1770) habla de la poesíacomo “la verdadera
hermanade la pintura’, aún cuando,a pesarde la faniiliarización de ambas,no parece
manifestarsepor su presentaciónfUsionada,negandoel traslapode launasobrela otra17.

Ya Kant previó la posibilidadde dibujarpor mediode la imaginaciónla figura de un
conceptocualquiera18;de ahía laposibilidadde mostrarlamedianteuna palabra,o conjunto

de palabras,en lugar dematerializadaen unaimagen,no hay más queun paso, aunque un

costosopaso;el propioKant no entendióasí su cumplimiento,y al comentarla posibilidad

de esquematización,algo fUndamentalmenteplástico, consideró que su traslación a la

representaciónlingilística pudierano sersiempreposible: “El conceptode perro significa

una regla conformea la cualmi imaginaciónes capazde dibujar la figura de unanimal

cuadrúpedoen general, sin estarlimitada ni a una figura particular que me ofrezcani a

cualquierposibleimagenquepuedarepresentaren concreto”19.LoqueadvierteKant esuna
insuficienciaentrela imagen mentaly lo reproducidopor la mano,un fenómeno queDiderot

ya hablasefialadoal comentarlas obrasdel paisajistaWouvermansen el Salón de196720,

pues,trasver que cualquierpintor al copiarun fenómenonaturalexperimentablepor todos

la culturaparael artista,llegando, conanterioridad,a unasopinionessimilaresa lasde Reynolds: “Ella[la
bibliotecal debe impulsarnosa cultivar la lecturaaún másde lo que lo hacéisahora.Por fortuna todos los
buenasautoressalvadosdel furor de los tiempos han sido muy bien traducidosa nuestralengua,y está
siéndolo cadadía en lo que respectaa los temasy materiasde los que la pintura puedetenernecesidad.
Cuantomásexaminoestasbuenasobrasy los preciososrestosde la AntigUedad,másosconvenceréisde que
es muy necesarioque todos los temas seantratados. Sólo Homero, ese divino hambre, me parece
inagotable.”,peromásadelanteadvierte:“Sin embargono osexhortarémásque a lecturaspoco extensasy
bastantemoderadas.Con ftecuenciaestaocupación tiene demasiadosatractivosy vosotros teneisuno
principal al cual os debeiscon preferencia.”(Esta largacita está tomada de FernándezMenasy B.
Bassegoda; Barrocoen Europa.Vol. y de la colección Fuentesy documentos parala Historia del Arte.
GustavoGui, Barcelona,1983, p.l73).
17Estedatoesobtenidode F. Calvo Serraller;Ilustración y Romanticismo.Vol.VII de la colecciónFuentes
y documentosparala Historia del Arte. Gustavo Gui.Barcelona,1982,p.365.
‘8FranciscaPérezCarreflo; Los placeresdelparecido.Iconoy representación.Visor. Madrid. 1988, p.85
19Crlticadela razónpura. [1781].Alfaguara. Madrid,1977.
20Diderot;Escritossobrearte. Siruela.Madrid. 1994, p.51. Edición de GuillermoSolanaDiez y Elenadel
Amo.
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introducerasgospersonales interpretativos(queel espectadorha de permitir paragarantizar
la libertad del artista) sugiere“no pedir al arte algo queesté másallá de sus recursos”y

aboga porla armoniacomo registroúnicopero imprescindibleen la verdaderaobrade arte;
ello suponereservarparael arteun espacio propio,siempre inviolable,y, en el comentarioa
dicho Salón,crítica duramentelas “pinturasverbales”-refiriéndose conesta expresióna los
pintores detallistasen excesoque más que pintar escriben,y no a la introducciónde la
palabra en la pintura, aunque es suponible que tal expresión le resultase igualmente
incómoda.Unosaflosmástarde,Kant variaráun tantosusopiniones,en la primeraparte de
suCritica del Juicio(1790) 21 dedicatodo el parágrafo52, “De la unión de las bellasartes
en unoy el mismo producto”, a la posibilidadde establecerunaconcordanciade las artes:
“La oratoriapuede estarunida con la exposiciónpictórica de los sujetos,como de los
objetos,enunaobradeteatro;la poesía, con lamúsica,en el canto,pero éste,asu vez, con
una exposición pictórica (teatral),en una ópera,y el juego de las sensaciones,en una
música, conel juegode las figurasen el baile.” Evidentementesuprogramatrasla Críticade
la RazónPuramuestraunalógica ampliaciónde su primerpensamiento,y llegaajugarcon
combinacionesde diferentesartesen un producto final escenográficoo coreográfico,pero
no considerala participaciónespacialconjunta de escritura, de grafema,en el espacio

plástico. Aúnasí, podemospensarque el espírituconceptualizadorde este pensadorno
rechazaríatal confluenciapues,comoindicaen el mismoparágrafo,lo bello ha deposeerun
aspectoedificanteparael contemplador,le ha de aportarun enriquecimientode su saber,

traspasandolo quees simplesensualidady distracción:“en todoartebello, lo esencialestá

en la forma, queesconformea fin para lacontemplacióny parael juicio, en dondeel placer

es,al mismotiempo,receptividadpara variosplaceresy entretenimientos,y no en la materia

de la sensación (enel encantoo enla emoción),en donde setratasólode goce,queno deja

nadaen la ideay embotael espíritu,produciendopoco a pocoascodel objeto,y tomandoel
alma por la conscienciade su disposición contraria al fin en el juicio de la razón,
descontentaconsigomismay caprichosa”.

Totalmente contrariosa la introducciónde explicacionespor escrito en el espacio

plástico se encuentrael ya citado Mengs y el culto escultor francésÉtienne-Maurice
Falconet, unescéptico respectoa los valoresde las piezasclásicasdescubiertasentonces.El

primero sostieneque la introducción de escritura supondría elreconocimientode una

insuficiencia plástica expresiva, la incapacidadde resolver problemas expositivos por
mediosexclusivamente plásticos;lo dice de la siguiente manera:“La invención es la parte

que másseextiendeen la Pintura,y en ella se reconoceel talentodel artífice.Es la poesía

de la pintura. Ellaelige la primera ideade unaobra, y no la debeperderde vistael artífice
hastala última pincelada.No bastaque el pintor forme buenasideas,ni que sepallenar un

21UtilizamoslatraducciónrealizadaporM. GarcíaMorente(EspasaCalpe.Madrid, 1981., p.232-233).
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gran lienzo con muchas figurassi éstasno sirven todasa explicar el principal objeto, y si

todo el conjuntode la obra no exprimey declaraal que mira el asuntode que se trata,

preparandoy disponiendo su entendimientopara serconmovido de las expresionesy

accionesparticularesde las figurasprincipalesy sin estode nadale servirádar expresiones

violentas, o movimientos alterados, como hacen los que quieren aparecer inventores
espirituosos.Cualquier demasíaesla cosamáscontrariaa la buenainvención.Paradar idea
de esta partedescribiré el cuadro del Pasmode Sicilia [Rafael,Caídaen el camino del
Calvario, Museo del Prado] cuando hablede otros del Real Palacio”22. Pero mayor

rotundidad mostraráen sus declaracionesel segundo de los citados, Etienne-Maurice
Falconet;así, enunade suscartasa Diderot23, utilizauna citadel abateGedoyn -defensora
ultranzade la convivenciade la escrituraen el espacioplástico-paradar su visión contraria,
que concluyecon exageradavehemencia:“Polignoto escribíalos nombresen cada unade

susfiguras. La antigúedadde entoncesno conocíala elocuencade la pintura ylos medios

de la que éstadispone parahacerentendersin el uso del rodillo. Sobre este usoantiguo-

gótico escucheal abateGedoyn.‘Este lugar nosenseña,dice, queen este cuadro,en el que

habíamás deochocientasfiguras, cadafigura principal estabamarcadaporuna inscripción;

era la costumbrede los pintoresde la antigoedady no puedocreer que estoscuadros

estuviesendesfiguradospor ello, ya queprovocaronla admiraciónde los griegosy de los
romanos,cuyo gusto por la pintura valía tanto como el nuestro. Ha prevalecido una

costumbrecontrariay a menudoha convertido un bello tapiz o un bello cuadroen un

enigmaparalos espectadores: aquellas inscripcionesdaban,en primer lugar, la inteligencia

del temay poníanal espectadoren condicionesdejuzgarsi cadapartedel temaestababien

ejecutada’.He aquícontodaexactitud,el deseode lasfruterasy los aguadores,siempreque

se encuentrendelante de un cuadro.” Estas dos citas, quiza demasiadolargas, por su

rotundaimportanciano podemosdejarde citaríasenteras,en ellasse inscribe esanoción

flindaniental que ha deregir el hacerdel buen artista de entonces:la elocuencia;escribir

algo sedano saberlodescribircon el pincel. Es desde este puntode vista desdedondese

desplieganobras comoEl Parnasode A. R, Mengs(fig.1 11, p.163)o La cólerade Aquiles,

de Petervon Cornelius(fig. 112); si la elocuenciadel pincel essobrada,paraquéutilizar el

texto,

Con la misma preocupaciónpor la posibilidad combinatoriade las artes para

alumbrarun géneromás ¡leo,encontramos,un pocoantes,al jesuitaespañolEstebande

22~to~oRafaelMenga; Obrasde O. A. It Mengs, primer pintor de cámaradel Rey, publicadaspor D.
JosephNicolásdeAzara, caballerodelaOrdende Carlos [TI;procedela citade F.Calvo Serraller(et alt.),
Ilustracióny Romanticismo;vol, VII de Fuentesy documentospara la Historia del Aste, GustavoGili.
Barcelona,1982, p.268-269.
23Cartadcl 25 de mayo de 1766. Recogidapor F. Calvo Serraller(et alt.); Ilustracióny Romanticismo.
GustavoGui, Barcelona,1982,p.Y16.
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Arteaga24 quien pretendió,desde una óptica winckelmanniana,una concordanciaentre

variasartes,músicay poesíafi.rndamentalmente,paraconfigurarun productoescenográfico

dramático musical. Pero en su obra Investigacionesfilosóficas sobre la belleza ideal

consideradacomo objeto de todas las artes de imitación (Roma, 1789) denuncia

irónicamente el desvaríode su co-congreganteCastel, quien inventó un clavicordiovisual

queatribuíapropiedadesfónicasa los colores.De algunamanerapareceinaugurar yauna

posturacercanaal Romanticismoenfecha bastantetemprana,pues,enla mismaobracitada,
repara en descripcionesde Homero, desagradablespor la crudeza de los hechos que

describe, yen los que el autor clásicoparecerecrearse; enellas ve ya rasgoselogiables,sin
duda cercanosa la recién (1756) renovadasublimidad burkeana: “Esta flietaniorfosis
admirablede lo feo en hermososehacepor obra dela imitación,paraconseguirla cual con
el debido aciertoes necesarioque el artífice tengapresentescuatro cosas: primera,cuál es
el caráctery flexibilidad del instrumento sobre el que trabaja;segunda,cuálesson los
estorbosquedebequitarseen dicho instrumentoparalograr el efecto;tercera,los gradosde
bellezareal quesehallenesparcidosen aquellaclasede objetosnaturalesquequiereimitar;
cuarta, cuál sea la bellezaaccesoriaquelos dichos objetos puedenrecibir del artey de la
imaginación del artífice”. y añadeque si bien en literatura tal fealdad pueda resultar

agradable aldar veracidada la acción, su imagen plásticacon toda seguridadresultaria

indeseable,pues“lo queesbello en un género deimitación puedeserfeo en otro, y, por el

contrario, quelos objetos disformes enun sentido pueden, con oportuna traslación,

convertirseen bellos”. Y estoesLessing,del quehabríaleído su celebreLaocoonte(1766),

quien atacandoel lA pictura poesis horacianobasándoseen las mismasobservacionesde

Arteaga:lo queen la poesíano producerepulsión, si es trasladadoa lasartesfigurativas si

podráproducirla.Lessingnunca aceptala unidadde las artes;Goethe en Verdady poesía

(libro VIII) comentaestadecisióny se aproximaa su espiritix “El artista debemantenerse

dentrode los limites de lo bello; al pasoque elpoeta,aquien no puedenegarsetodaclase

de conceptos,puedeextenderseun pocomásallá; aquéltrabajapor los sentidosquesólo se

satisfacencon la belleza;éste,parala imaginación quepuedeaún soportarlo feo”.

Hemoscitado en el párrafoanterior una figura clave del pensamientoestéticodel

siglo y todavíano hemosreparadoen él como se merece,nosreferimosa EdmundBurke.

Habiendopublicado en 1757 su Indagaciónfilosófica sobreel origen de nuestras ideas

24Desterradoa Corcegatras la expulsióndela ordendel territorio espaflol,sus creenciasreligiosasjaniÉs
turbaránsu deseode bellezaideal, dominandOtan sorprendentementecomo lasobrasclásicaslos últimos
hallazgosdelpensamientodesu época.Diderol, Addison,FalconeÉ,Huteheson,MengS,Niaray tantosotros
no poseíansecretospara él. Las ideasaquí expresadassobreesteilustre pensadorespañol seapoyanen los
parrafosextractadosde su obrapor F. Calvo Serraller (el alt.) en el compendiodocumentalIlustración y

1•••• Romanticismo <volVIIdela obraFuentesy documentosparala historia del arte.GustavoGili. Barcelona,
1982,p.206-2l7).
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acerca delo sublime y lo bello25, dedica su quinta y última parte al estudio de la

potencialidadde las palabras,entendiendoparaéstasun alto gradode abstracción,pues“Si

digo el veranopróximo iré áItalia, todos meentiendenbien; sin embargo,creo quepor esto
no sepinta en la imaginaciónde ninguno la exactafigura del quehabla, pasandoallá por
mar ó por tierra,ó por unay otra parte,ávecesá caballo,ávecesen carruage,contodaslas
particularidadesdel viage. (..,) En suma,no sólo hablamosde las ideasque comunmentese
llaman abstractas,y de las qualesningunaimagen puedeformarse, sino tambiénde seres
realesen particular, sin que la imaginaciónforme ideaalgunade ellos, comoaparecerá
ciertamente,si exAminamoscon cuidado nuestropropio entendimiento.A la verdad el

efectode la poesía dependetan poco dela facultadde formar imágenessensibles,queestoy
convencidode que perderíauna partemuy considerablede su energía,si fuera este el
resultadonecesariode todadescripción”(p.24O),y affade másadelante(p.244): “En realidad
la poesíay la retóricano tienentanbuenéxito como lapinturaen las descripcionesexactas:
les esmáspropio moverpor simpatía,que por imitación, y mostrarmasbien el efectoque
hacenlas cosasen el ánimo del que hablaó de otros, querepresentarunaideaclara de las
cosasmismas.En esto esdondetienenunajuridición másextensa,y dondela exercencon
mejor éxito”.

El siglo de la Ilustración,fruto de un deseode conocimientoy de restructuración
social, implantará una didáctica que pretendeacercar al público una cultura universal
mediantepropuestasde enseñanzaprogramaday que se hará realidad en el proyecto
cumplido de los diccionariosy especialmenteen la Encíclopedie,indisolublemente ligadaa

la popularizaciónde la imprenta26.EstaEnciclopedie supondráun cambiodesdeun valor
pedagógicometafóricobarrocoal racional,medible,cuantificabley lineal, cimentadoen la
alegoría. “La Enciclopedie -comoobservaJ.M. Ripalda27-fue texto y láminas,saber e
iniciación al trabajo de cambiar el mundo, compendio,arma de lucha, basede un saber
acumulable,por así decirlo, indefinidamente” y, añade,“la Biblia es sustituida por la
Enciclopedie”. Y ese deseode cultura alcanzaráal artista; podemosdestacar,como

reftendode la necesidadde un artistaintelectualmenteformado, algunosfragmentosde los
discursosparala Academiade sir JoshuaReynolds,en los que desautorizabacomoartistaa

‘quien tengauna groseraincultura”28

25utilizamosla edicióndeltolegioOficial de Aparejadoresy ArquitectosTécnicosde Murcia. Valencia,
1985,prologada porValeriano Bozaly copiade la traducciónrealizadaporJuandelaDehesaen 1807.
26”In the Westby theeighteenthcenturytbe commitinentof sound tospace initiatedwith alphabeticscript
and intensifiedby movablealpbabetictypehasdiscerniblyalteredman’s feelingfo# te world in whieli he
lived and for his way of relating to bis sorroundings.‘¡‘he world of intellect andspirit and tlie physical
universe itselfbecamecuriouslysilesiii man’swayofconceivingof them.” (W. J. Ong; ThePresenceof te
Word. MinnesotaUniv. Press.Minneapolis.1981, p.63; asimismoafiadequeDescartesya no esun modelo
del artedel discurso-ars disserendi-,sino del artedelpensamiento).

M. RipaldaCrespo,1992, 161-162.
28Véanselos párrafosde Quince discursos antel.a Academia (1768-11790);en Calvo Serraller [etalt.]
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El arte plástico pareceponerse al servicio de la historia. La herencia del

pensamientode JohnLocke estáen plenavigenciaen el cambio de siglo; este pensador
habíarealizadoun repuntea lo sensitivoasociándolodirectamentea lo visual, y subordinaa

este sentido toda posibilidad de experiencia. La preocupaciónpor el sonido pierde

importanciaen favor del estudio del espacioy esto alcanzaincluso a la esfera musical.
Paralelamente,la pretensiónde regeneraciónsocialpor el arte provienedel pensamiento

estéticoburguésbritánico de principios de siglo, siendoHogarthsu máspreclaroejemplo;
en el campo teórico encontramosa Shaffesbui’y quien ve en el gusto “el instrumento
valorativoen todoslos momentosdela actividadartísticay moral”29, El poder encuentraen

las accionesde los héroesde la literaturaclásicay de la historiaun rico caudaldevirtudesy

accionesparaserofrecidoal pueblo como paradigma.El apoyoa estetipo dearte estotal;
se centralizan,monopolizándolas,las enseflanzasartísticaen la AcademiaReal (por el

Condede Angivillier) y se crea comolugar de especializaciónla EscuelaReal deAlumnos
Protegidos(por Tournehem)teniendo ambasinstitucionesestudiosteóricoscon lecturas

programadasde “Tito Livio, Tácito, laHistoire Anciennede Rollin y la HistoireUniverselle
de Bossuet”30,el repertorio homéricoes asimismomuy utilizadoy tambiénlos personajes

literarios y biografiasde hombresilustres, en especiallos de épocaantigua, medievaly

contemporánea.“El cuadro histórico -dirá Georg Sulzer en su TeoríaGral, de las Bellas
Artes (1771-1774)- es bueno a su modo si representasaludablesimpresionesy evoca,o
revive, ideasmorales”31.

Posteriormente,fomentadopor la coronay, trassu deposición, exacerbadopor el

marcado espíritu ideológico de la Revolución Francesa,el cuadro histórico, todavía
moralizante,seve impregnadopor ideasdoctrinarias.Es una forma propagandísticaque
subrepticiamentepromueve una obediencia ciega en el estado. Los revolucionarios,
identificandovirtud clásica yvirtud revolucionaria,tomaránen especialsus ejemplosde la
Roma republicana.Es aquí dondese insertaLa muerte de Marat de David (1793)32.El
cuadro/(fig, 113) describeel momentoposterioral asesinatodeMarat porCarlota Corday;

éstahabía solicitado-medianteuna nota en la que dabacuentade su lamentableestado

Ilustracióny Romanticismo,GustavoGili. Barcelona,1982,pl l2-113.”(...)Deberla[elpintor] teneralgún
conocimientosobrelas cosasdel espíritu, ademásde sabermucho sobreelcuerpodel hombre(...). Si puede
hacerde la lecturael recreofavorito de sushoraslibres, mejoraráy ampliarásu pensamientosin detrimento
de su actividad<y.). Y lo que esta lectura parciale inconstanteno le aporte, puedesuplirlo con la
conversaciónde hombressabioseingeniosos,queesel mejordelos sucedáneos panquienes noposeanlos
mediosy oportunidadesde un estudio profúndo(...).“
29~ PlazaolaIntroduccióna la Estética,UniversidaddeDeusto. 1991,p.89.
30RieraMora, Colí y Argelaguet,op. cit., p. 126.
31ProcededeRieraMora, Colí y Argelaguet,pl29.
32Perteneceen la actualidadal RealMuseode BellasArtes de Bruselas,y estáfirmado “A Marat, David
1793Van deux”.
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evoca asu maneraunatumba cristianao un sarcófagoantiguo, latoalla seha transformado

enuna aureolay el baúl semeja unalápida (...)“. Su bondadestáremarcadapor los sobrios
objetosque le rodean: la sábanaremendada,la caja en la que a modo demesareposanel
tintero con la respuestaa la solicitudde su asesina.El programaiconográfico,desplegado

con sobria genialidady ponderadabelleza,se completacon los textos de las misivas; su

legibilidad ha de serefectivaparaque elespectador,reconstruyendola totalidadde tiempos

de la escena,admireal inmoladohéroeen su plenitudpúblicay ensu virtud privada.

Temashistóricosejemplarizantesson rescatados,Así Leónidasen las Termópilas,

tambiéndeDavid, pertenecienteal Louvre, y realizadoen diferenteslapsosde tiempo,entre

1799 y 1814, muestrael sacrificiode unoshombrespor su patria, Atenas;sin estaoftenda

de sí mismos la calda de Atenasen poder de los persasen el aflo 480 a. de C. seda

inminente; el retraso inferido en las hordas de Darlo supondríanel precioso tiempo

necesariopara organizarunaefectivaresistenciagriega. Al fondo un soldadograbaen las

rocas,con el pomo de su espada,la siguienteinscripciónen griego: “Viajeros quepor aquí

paseis,decidiea Espartaquesus hijoshanmuertopor ella”.

La pinturade historiaculminarácon los programasiconológicosnapoleónicos,que

toman como ejemplola Romade la épocaimperial.Los retratoshistoriadosde Napoleón,

enviados,a imitación de los emperadoresromanos, a los confines de su extensopero
provisional imperio, sonexposiciónpublicitariadel emperadorhacia sus ciudadanoscomo

héroesacrificadoy entregadoa la procuradel bienestarcolectivo. Pintores yescultores

trabajaránen la búsquedahistóricade personalidadesa las que asimilar la imagende su
emperador, estudiandodetenidamentelos acontecimientosimperialesen los que su figura
destaqueconbrillo propio, siguiéndolepor los camposdebatallaparadescribirsusacciones
arengatoriasy propagandísticas,intensificándolashasta extremosespurios.Es en este

contextodondeeneajael retratode Bonapartecruzando elSan Bernardo(18OO-l801)~~

realizadopor David (fig. 114). El caballo favorito del consul,encabritadoentre las masa

rocosas,un Bonaparteimpasibleal quiebro del animal, sólo preocupadopor la victoria -

Marengo,junio de 1800-;y sobrelasrocas las inscripcionestestimonialesde los nombresde
sus ilustres precedentesen la hazaña: Anibal y Carlomagno,y, como no, también su
nombre. Luc de Nanteuil35 comentandoeste cuadro repara cuidadosamenteen la

materializacióndel amor por lo real y lo ideal, un sentimientocompartidotanto por el
estadista como porel pintor.

3%areceser que el propio David hubo de realizar variascopias de esta pieza, lo que indica el éxito
obtenido;una de las másbellases la que seencuentraen el Musée Natiolial du Chfiteau de Malmaisan,

Ñ. Rucil-Malmaison.
35Lucde Nanteufl;J. L. David. HarryN. AbramsPublishers.NewYork. 1990.
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la razón, ha alcanadoun fruto valioso y lo ofrece altruista a la humanidad.Puede
diferenciarseel retratode comitenteprivado de aquel otro encargadopor el estado.En el
retratopictóricosurgeel “retrato intelectual” comotipología:es el casodel viajero aRoma
que, orgullosode su contactocultural sehaceretratarentrelas esculturasmásreconocidas
de la ciudad,el del científico rodeadode su instrumentaly de suslibros37,el del veterano

militar que deseaexhibirse con el uniforme del regimiento en el que combatió. Ejemplos
conocidosde estatipología,apoco quepensemos,senos vienea la cabezaun ciento; pero,
pensemosen uno concreto: el retrato de Monsieury Madame Mongez de David, que,
aunqueun poco tardío, pueses ya de inicios del XIX, exactamentede 1812, puede
consíderarseun niagnifico ejemplode lo aquíseñalado.AntoineMongezfue diputadode la
convencióny SecretarioGeneralde ¡a Institución; nombradodirectamentepor Napoleón,
viste en el retratoel uniforme de la ocasión,al tiempo que sostieneentre sus dedosla

medallaquele otorgóel mismoEmperador.El dobleretratoaparecefirmado con lafórmula
AMIICOS AXTONIUM MONGEZ ET M4GELICA.M UXOREM ¡ AMICUS
LUDOVICUS DAVID, ANNO MDCCCXII; sehaceasí referenciaa la amistadqueuneal
matrimonio(uxorem= su esposa)conel artista.

Cuandoel retrato es escultóricosuele ser elevadoen un lugar público, de ahí su
engranarsecon, y desde,el piano urbano, Requiereparasu reconocimientoque en la peana
muestre,cuandomenos,su nombre,peroesfrecuentemencionarel honorquelo haelevado
a la inmortalidad;estetexto se ve reforzadoreiteradamentepor relievesque, distribuidos
por dichapeana,historilicanla acciónal gustodela época.

El retrato escultórico de Voltaire realizado en 1776 por Jean Baptiste Pigalle
muestraal viejo pensador,que porentoncescontaba76 años, desnudo,mostrandola
delgadezhirsutade la ancianidad,tan sólo cubiertapor un minimo convenientede pudor;
sosteniendodébilmenteentrelos dedosde su manoderechael artede escribir, a suspies,
caldos,si no arrojados,la herniosamáscaray el cetro de la falsedadtiránicae intolerante,
del oscurantismosupersticiosofomentadorde ¡a ignorancia;protegidospor su pie izquierdo

los lauros literarios tan merecidosy el pliego enrolladoquetan bienusó. En la estrecha
peanade planta redondase lee la dedicatoria: “A Monsieur de Voltaire. Par les gensde
lettres1 sescompatrioteset sescontemporains.1776”. Esel elogio delpuebloagradecido.

CuandoJean-AntoineHoudonviaja a la recieninauguradanación americanade las
sietecoloniaspararealizarel retratode su presidente,O. Washington,encuentrala pacata
reticenciade éstea ser representadocomo un dios clásico revestidopor su desnudezy
habráde conformarsesimplementecon estructurarlocomo tal38. Realizavarias pruebasy

37E1 retratodel ginecólogoAlphonseLeroy realizadoporDavid esun ejemploexcelente.
38Estaaversiónpor el desnudo puedeseradvertidaasimismo en la pinturahistórica que conniemoralos
hechosmásdestacablesde su cortahistoria nacional;Benjamin West con La muerte del general Wolfe
(1770) y JohnSingleton Copley con La muertedel mayor Pierson (1784) muestrana sushéroescon la
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piezas, siendo ftuto de esa investigación el busto presidencial, de marmol blanco,
conservadoactualmenteen el Castillo de Versalles; incluso ahí apareceel cuello de sus

vestiduras,disimuladaspor rasgosclásicos;el inicio de unabandaquecruzasu torso desde
su hombroderechoal costadoizquierdo puedeser sospechada,en ella aparecen en brocatel

los símbolos de laespaday las fascies laureadas;en su peana, en uncial romana,

“Washington”. Es un tributo al prodigioso estadistay estratega,redenelevadoa héroe
nacional.En contradel sentidoclasicisistade un Haudon pretendiendodeificar al general
secesionista nosencontramosconDavid, quienen el ya citadoBonaparte cruzandoel Oran
SanBernardorechazala conversiónde Napoleónen un dios,prefiriendoverlo comolo que
es,un militar victoriosode un nuevosiglo, el XIX.

También son producidaspersonificacionesde las virtudes elogiables en los
ciudadanoso de las institucionescreadaspara supatrocinio social; así, JosepChinard

realiza una terracota,pertenecienteactualmentea las coleccionesdel Louvre, en la que
representaa la República Francesa(fig. 115). Se presentacomo una mujer de hermosos
rasgosclásicos,tocadacon lapatrióticagorrafrigia; en posición sedente sostienecon cada

brazounaplacagrabada, análogasen su forma a las representacionesde las tablasde la ley
mosaica,la sostenida porsu brazoderechoreza“Droits 1 de FHomme”, y la del izquierdo,
simple pero plenamente,“Loix”. La sencillezde exposiciónhacequehastalos ciudadanos
de inferior culturapuedanfácilmenteasimilarla ideasubyacente,al tiempo que le refberzan
en la ideade quelos beneficiosalcanzadosson un patrimonio que él mismo consiguiócon
su esifierzo y que han sido instauradosde manera permanente paraasegurarsu total
cumplimientoy posterioracrecentamiento.La alegoríatambiénespertinenteen la pinturay
corno ejemplopodemoscitar la Alegoríade la Pazde Basilea dePablo Montafla, en la que
la Victoria alada,respaldadapor la Paz, escribesobre la columnael texto reifendantey
conmemorativode la concordiaalcanzada(fig. 116).

Cánovarealiza entre 1783 y 1787 el monumentoque acogeel cuerpodel Papa
ClementeXIV, inaugurandoun prototipo estructuralfunerario éxitosoy que permanecerá
vivo durantedecenios.Se modula en estratos,coronadospor la figura del difunto en este
caso el citadoPapade cuerpoentero,sobrela cubiertade su urnafuneraria,en plenitud de
energíay vivacidad,orgullosode la posición social logradaen vida y pleno de estoicismo
ante la muerte. En un estrato,por lo regular, inferior siempreson dispuestas figurasen

aflicción, vestidasa la manera clásica y personificando lasvirtudes observadaspor el

neoclásicaexpresiónde enterezaantela muertepero cubrensuscuerposcan lamásricay última moda,¿es
esto fruto del puritanismoreligioso atribuido, desdela epopeyafundacionaldel May Flower, al espíritu
norteamericano?¿Sedebea su orgullo de representara la civilización frente auno indígenasbelicosos
consideradossalvajesincivilizados y quecorren mediodesnudos?En Franciala desnudezen el retratono
contrariabaa nadiey por ello la madredel Emperadorno dudaen hacerseretratarde estemodo, al igual
quesu hernianPaulina.

176







fallecido -en el casoque estudiamos,la Humildad y la Templanzalo lloran-. Estemismo
artista realizacinco años depuésel monumento fUnerario para el Papa ClementeXIII,
orante sobre la losa que cubresu nicho; participa en todo de la estructuradescrita
anteriormente, tansólo lo cambiael haberrecurridoa alzar ala virtud, ahorala Fe, y a un
geniecillo de la muerte39 a la altura del solemnesarcófagopapal, Caridad y Esperanza
decoranla partedelanteradel sarcófago,y entreellas selee la inscripción CLEMENTJ

XIII! REZZOMCO ¡ p . M~ ¡ FRATRIS ‘FILII. Ya a comienzosdel sigo siguiente,
1805,finaliza la de Maria Cristinade Austria, caracterizada porsu curiosaforma piramidal;
aquí la difuntaesevocadasimplementemedianteun relieverodeado,a modo de marco,por
unaserpientequesemuerdela cola, siendosostenidopor la Fortuna,el geniode la muerte
descansaechadosobreel león de la Firmeza,y unacomitiva defiguras abatidas seencamina
hacia la puertaque se abre en la pirámide, va presididapor la Piedad,quien introduce una
pequeñaurna cineraria. Ya no existe aquí, pues, exposicióndel terror barroco ante la
muertesino transcendenciadel prestigio.

Recapitulemospues:El Neoclasicismoestádominadopor unaideaomnipresentede
retomo al orden válido y persistentede la Antiguedad, condicionada por unos
nacionalismosqueseamparanen un “temperamentonacional”diferenciador-bienreal, bien
creado-,atianzadoen una idea de moral institucionalizable,quepretende-a través de esas
mismasinstituciones-la formacióndel individuo dentro de los caucesde la sociedadque lo

acogey desdela razón. A finales del XVIII, cuandoel movimientopermanecíaen plenitud
de vigencia, aparecenya disensiones,es el caso de Voltaire y Diderot, que veían en la

norma académicauna reglamentaciónasfixiante dela sensibilidadque extirpaba cualquier

espíritu excéntrico genial40. Como bien señalaRuggero Pierantoni4t, Hume,Burke,

Addison, Wreno Hogarthdeclinancualquiersujeciónmetódicaa cánonesprefigurados.

39rneraMora, Cotí y Argelaguet(op. cit., p.IO9)aportanuna reflexiónsobreel entendimientode la muerte
en la conciencianeoclásicay su consiguienterepresentacióniconográfica,al tiempo quenosdescifran la
simbologlade esenuevosericónico queesel “genio de lamuerte”: “La serenidadantela muertesetraduce
aquíen la desaparicióndel esqueletobarrocoque arrebatala vida, sustituidopor el geniode la Muerte que
apagaunaantorcha,Los símboloscristianossemitigan y seevitan las alegoríasde dificil interpretación,
~uessetratade mostrarconsencillezelcarácterdela personaconmemorada”

1991, p.l3.
41E1 ojo y la idea.Fisiologíae historiadelavisión. Paidos.Barcelona,1984, p.l3l-l33

179



EL SIGLO XIX.

El final Neoclásico.
El arte occidental a principios del siglo XIX se muestra dominada por el

imperialismo estético francésregido, en palabrasde Cirici Pellicer’, por “la prosa del

documentoo la poesía de los sueños’y donde “lo moral cedió a lo ideal” y se hace
frecuentementeal “servicio político”. Novotny2nos sugiere queaprendamosa englobareste
deshilvanadosiglo por un rasgofundamentalque lo traspasade principio a fin: “el estudio
de las aparienciasexternas de la naturaleza. No hacemos injusticia al siglo XIX
denominándoloel siglo del Naturalismo’. Lasprimerastendenciasartísticasreincidenen la

dependenciade lo narrativo,
Un David acomodaticioen lo político3 desgranasusmáximos logros,al tiempo que

imprime su propia fortalezaa un Ingresprometedoren este momento. El controvertido
cuadrode Ingresconocido comoEl voto deLuis XIII, realizadoen 1824 enFlorencia,nace
deunanecesidad porpartede su autorde estudiarla antigiliedadrenacentistade la manode
Rafael4.Aunquecontrovertido,tanto porsu ejecucióntécnica-hubo de ser reenteladoantes
de ser exhibido-como por su presuntainmoralidad -los ángelesfUeron cubiertosdurante
algúntiempoconhojasde parradoradas-los elogiosfUeron unánimesy se vieron factizados
con la concesiónde la Legión de Honor y un sillón en la Academia,En él senos muestra
cómo Luis XIII poneaFranciabajo la advocacióndela Virgen5, alzandoconambasmanos
su espada;al lado sobreel suelo, lospolémicosángelessostienen unaleyenda quedice:
“VIRG. D~IP. 1 RiEGN. VOV. 1 LUDOV. XIII! A,R.S.H, ¡ MDCXXXVIII ¡ FED. “No es
precisorompersela cabeza conlos temas-nosdirá Ingres6-:un pintor puedehaceroro con
cuatroperras.Yo ganémi reputaciónconun ex-votoy todoslos temassepuedenconvertir
en poemas.Tampoco debe uno preocuparsedemasiado por los accesorios;hay que
sacrificarlosa lo esencial,y lo esencialesla construcción,el contornoy el modeladode las

~ grandesetapasdeldesarrolloartístico”. Colaboraciónparala obraHistoria Universal, vol ¡II, Europa
y Norteaméricasiglo3(13<. Salvat,Barcelona,1980.
21989 p.13.

3i’erscnaímenteprefiero considerara David no como un arribistay si comoun artista intelectualen el que
hablancaladohondo las teoríasde Voltaire,sobretodo de sudefensade la tolerancia.
4Reaímentesu realización materialse debeaun encargorealizadoal pintor por el gobiernode la catedral
de Notre Damede Paris -lugar donde hoy puede ser contemplado-,pero nadiepuede dudarque, por la
aceptacióndelcontratoy los cuidadososestudios preparatoriosa los quefue sometidala composiciónpor el
artista, los motivosy necesidadesestéticassonsoberanamentesuyos.Sobresu veñeraciónpor la obra de
Rafael recordemosque Baudelairenuncase referíaa él por su nombresino como “el adoradorastuto de
Rafael”.
5Sucesorealmenteocurridoel día de la Asunciónde 1638.
6iean-Auguste-DominiqueIngres; Aforismos.(1834-1840?). ProcededeF. Calvo Serraller; Ilustracióny
Romanticismo.Vol. VII de la colecciónFuentesy documentospara la Historia delArte, Gustavo(Mli.
Barcelona.1982, p.299-300
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figuras.Los accesoriosdebenjugaren un cuadroel mismo papel quelos confidentesen las
tragedias.Los autoreslos ponen allí para flanquear a los héroesy hacerlos destacar.
Nosotroslos pintoresdebemostambiénrodeara nuestras figuras,pero de suerteque ese
contorno fije la atención sobreellas y sirva para enriquecerlascon todo el lustre que

sacamosde lo que las rodea.”. Nosotrosproponemosque dentro de lo accesorio que
comentaIngres debe ser incluida la estrategiade la palabra,la inclusión de ese texto

recortado,abreviado, perorecordaticio del evento narrado.En parteesto rompe con el
esquemaprefijadopor el academicismoquemantenía la prioridaddel tema,el mensaje,lo
narrativo,quedesdeluego habíade ser expresadocon lasherramientaspropiasdel oficio -el
acabadoperfecto-y nuncacori elementosforáneos.Comohemosvisto en el sigloanterior la

escritura,si existeen el arte plástico, siempre seráun elementosecudarioy recordatorio.
Hasta el realismo, antinomia del academicismo,será absorvidopor éste trasun proceso

xnulgarizador.

Romanticismo.
Surge el término a fines del XVIII en Alemania7, Romantik, designandoa la

corrienteque pretendedescalificar las ideas clasicistasentoncesimperantes.Los analistas

del movimiento serepartenentre los que suponenla existenciade fronteras imprecisas
(Donald Martin Reynolds8)y los queapuestanporunafechaconereta.La fechaconcretaes

1798, cuandoestadenominación,que entonces estabaligada a significadosde lo fantasioso

e improbable,es empleadapor primeravez, en una colaboraciónpara larevistaAthenaeum,

porel critico de artey estetaFriedrichSchlegel para calificara un nuevotipo de poesíacon

caracteristicaspropiasmuy acusadas.Seráestepensadorquien,en compañíade suhermano

August Wilhelm, respaldaránuna corriente que muy pronto alcanzarála categoríade
espiritu de época,perodiscordantecon aquellasnocionesde “movimiento” entendidocomo
una seriede característicascomunes,pasióny espontaneidad,localizablesen cadaunade las

produccionessusceptiblesde ser incluidasen él. Configuradoinicialmenteen Franciacomo
reacciónantineoclásicaen el arte y antiabsolutistaen política9,seráen Inglaterradonde sele
imprima al término la densidad adecuada,no sólo ya en el nivel de las ideas,sino en su

condensaciónpráctica10.Como la primeramanifestaciónrománticanotoriasueleDitarse el

Mirta Aguirre (1973, p.14)situa históricamenteel término; en realidadparece habersido usadodesde
inicios del XVII conel significado de novelesco,si dudaenatenciónal término francésromarl(novela),y
referido coloquialnientea “algo fantasiosoy ajenoa lavida real”. JaimeEspinaren su profundoestudiodel
movimiento coincideen señalarlasdilicuitadesetimológicas.
8D.M. Reynolds;El siglo XIX, GustavoGili, Barcelona1985.

.Espinar(El Romanticismo.Atlántida. BuenosAires, 1947, p.6) doculfleflt2unpnifl& romSnttOlSmO
francésantirrevolucionario,pero le resta importanciaporpasajero.
0”Temas,motivosy actitudesque hartanlargacarretahastamediadosdel siglo siguiente,puedenhallarse,

antesqueenAlemania,bien dibujadosenel dieciochescoinglés”. En MirtaAguirre, 1973, p. 15-16.
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estrenoen Paris de la óperaHernani, de Hugo, el 25 de febrerode 1830, pues su ópera
Cromwell que iba a serestrenadaen 1827 hubo de esperarhastala Revoluciónde 183011.

JaimeEspinarasí comoA. Riera, 1. CoIl Miravent y J. M. Argelaguet seinclinan a adjudicar

el titulo de padredel Romanticismoa J. J. Rousseau,quien en su estilo literario mezcla
prosa, poesiay músicacon un tono elocentey descripcionesplenasde colorido12. En la

citada obra de Espinar(p.63), en el capitulo titulado Vísperasde 1930, consideraque
existencenáculosrománticosprevios al Hernanide Hugo y preferentemente vinculadosa

sociedadessecretasy círculos teatraes.Queunaobra teatralseaJa mechaque encienda la

apariciónpúblicadel movimientoconfirmalo sostenido porEspinar: el teatrosehacevida y
la vidateatro: las actitudesrománticasadquierentambiénesa teatralidad.

EdmundBurke, al analizarlas posibilidadesde manifestaciónde lo sublime en las

artes, mega esta aptitud para la pintura al estar ésta enclavadaen la claritasexpositiva
impidiendo por ello la sublimidad, quebrotade lo oscuroy enigmático,algo que la poesía

logra con excelencia13;de ello se deduceque lasuperposiciónde una expresión sublime

literaria sobrela ciega claridadde la pintura se haceprácticamenteimposible. PeroBurke

pareceignorar lo inefable,un sentimientomuy comúnque nacepor estasfechasy que esya
experimentadopor Goethe quién, desde un espíritu todavía neoclásico, prevé las

posibilidadescreativasdel fUturo Romanticismoy, así, pone en bocadel joven Werther:

“(...) entoncessuspiroy pienso:’¡Si yo pudieraexpresartodo lo que siento! ¡Si todo lo que
en mi se agita contantocalor, contantaexhuberanciade vida, pudierayo reflejarlo sobreel
papel,convirtiéndoloa ésteen espejode mi alma, comomi alma es espejo de Diosl’ Pero
me abisma yanonadala sublimidad detanmagnificas imágenes.”14.Ante las limitaciones

expresivasintrínsecasal lenguaje,la única solución es darle plenalibertad al mismo, sin

ilmitarlo a un habla cultay agradable:“El versoen el teatro-diráentoncesV. Hugo15-debe

pareceser la cronologíamás clara, puesentre los libros consultadosse han apreciadograndes
diferencias;en algunodeellos se llegaa considerar-eróneafliefltC~ a la Cromwell comorepresentadaen
1827.
‘2Espinar;op. cit., p.l5-2O.
A. Riera, 1. CoIl y J. M. Argelaguet.La normay la imaginación.
‘3E1 mismo Novalis (op. cit., pi44) pone en boca deEnriqueun elogio dela poesía comoúnica manera
posiblede dominio del mundo; actualmentedebieramos quizaver en la palabrano tantOUit itIStIlflflCfltO de
dominio del mundo, pues esteha sido conseguidoya, y muy negativamente

2por la ciencia, sino como
instrumentode su salvación: “Realmente-dijo enrique- la lenguaes un pequeño universo designosy
sonidos.Al igual comoel hombre disponede ellaa volunta4así quisiera también disponerdel vastomundo
y poderexpresarselibrementeenél. Y precisamenteen el goce derevelaren el universolo queestáfuerade
él, derealizaraquelloenlo que consistepropiamenteel impulso primario y genuinode nuestroser, cii este
goce,precisamente,estáel origen de la poesía.”
‘
4J.W. Goethe;Werther.Ed. Juventud. Barcelona,1969. V cd. 1986. p. 24-25. Trad.de JoséFernández.
(día 10 demayo).IgualmenteNovafls comentalatorpezadeljoven Enriquede Ofierdun&Cn “Ante susOjOS

sele revelaba elmundoentodala grandezay multiplicidad de sus relaciones, peroel almadeeste mundo.
la palabra,todavíano sele desvelaba.”(Novalis;Enriquede ~f~erdingCn.[1798-ISolí.EditoraNacional/
Oduis.Barcelona,1989. Trad. deEustaquioBarjau,pllS.
15V. Hugo; op. cit., p.73.
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abandonartodo amor propio, toda exigencia, toda coquetería.Se trata tan sólo de una
forma, unaforma que debeadmitirlo todo, queno debeimponernadaal dramasino, por el
contrario, quedebe recibirlo todo de él paratransmitirlo todo al espectador:francés,latín,
textos legales, blasfemiasreales, locucionespopulares, comedia,tragedia,risa, lágrimas,

prosay poesía¡Desgraciadoel poetacuyo versosehagadesdeñoso!”.

En el pensamientosobreel lenguajeen el siglo XIX han de destacarselas figuras de

KW. Humboldty JO. Herder.Rindiéndosea su hallazgode la imposibilidad de separación

de la ideade la palabra,Humboldt entiende,en susEscritossobre ellenguaje,que ésteestá

“situado inmediatamenteen el ser humano” y seriaentoncesimposible entenderlocomo

fruto de elaboraciónhumanaaunquesí entiendequelas lenguasson frutos de unanecesidad

de perfeccionamientoLaescrituraesparaHumboldt un “mal inevitable”16;previamentea

estejuicio realizaun alegato: “( .,) a partir del instante enel que el sonido articuladoque

resuenalibrementeen el discursoquedaencerradoen la carcelde la escritura,la lenguase

encamiza,pormuy rica queseay por muy ampliamentedifi.indida que este, primero auna

presuntadepuración,después asu empobrecimientoy, finalmente,a sumuerte”17

Marcel Proust en el libro A la sombrade las muchachas enflor, de su sumun

narrativo Enbuscadel tiempo perdido(1813-1927)nosnanala impresiónque leproducen

las marinasde Elstir -posible caracterizaciónnarrativa de Whistler “Sin embargo,vi muy
claro queel encantode cadaunade esasmarinasconsistíaen una especiede metamorfosis
de las cosasrepresentadas,análogaa la queen poesíase denominametáfora,y que si Dios
creó las cosas al darles un nombre, ahoraElstir las volvía a crear quitándolessu
denominacióno llamándolasde otra manera. Los nombres que designan a las cosas

respondensiempre auna nocióndela inteligenciaajenaanuestrasverdaderasimpresionesy
quenosobliga a eliminarde ellastodo lo queno se refiera a la dicha noción.”’8.

El genial Hugo realizaen su Prólogo a Cromwell una defensadel lenguajecomo

perpetuummovile, imposible inclusode fijación académica,ni de traducciónperfectaentre

idiomaspuescadapueblo se identifica en su lenguay no hay posibilidad de transcripción

correcta entre ellas19. Profundamentecomprometido con lo social, como ya hemos

t6Escritossobreellenguaje,Península.Barcelona,1991,p.64)
‘7flumboldt; Op. cit., p.63-64.
18La información sobreesta creaciónde Proustha sido obtenidaen Mircia Freixa; Las vanguardiasdel
siglo XIX. Vol VIII de la colección Fuentesy documentospara la Historia del Arte, GustavoGili.
Barcelona,1982, p.366-374.Alladiremosqueya Diderothabladebatidola responsabilidaddel cambiodc lo
metafóricoa lo metonímico queél juzgabacomo la disolución delo textual cone] cinsiguienteaugede lo

que-a pesardelo que handichoalgunaspersonasque nohablan pensadoenlo que estabandiciendo,
y entrelas cualeshay queincluir especialmenteal que estaslineasescribe-la lenguafrancesano estáfijada,
ni lo estará.Una lengua no se fija. El espíritu humano está siempreen marchao, si se quiere, en
movimiento,y las lenguasconél. (...) La lenguadeMontaigneya no esla deRabelais,la lenguade Pascal
ya no esla de Montaigne,la lenguadeMontesquieuya no esladePascal,Cadaunade estascuatrolenguas,
tomadasen si mismas,esadmirableporquees original.Cadalenguatienesuspropiasideasy esnecesário
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sefialado; el nacionalismosubsistenteen el periodo Neoclásicoseagudiza, forzándosey

reforzándoseahoraen extremolas diferenciasnacionales.

El pensamientodel mundo como reunión de individuos cada uno de ellos

esencialmenteimportante,el “yo social”, unidoa la apologíadel lenguajeoriginario como

forma privilegiada depoesía20, daríacomo resultadoexperienciasprivilegiadas como “el
mundocomoalfabeto” de J.W. Ritter, o la ideadel “todo en el todo1’ (alíes in arlen) de la
que derivaríala síntesisde las arteswagneriana.La concepcióndela correspondenciadelas

artessevincula, segúnDe Paz(1992, p.2l9), a la indagaciónsobrela sinestesia-queno es
sino una forma de “todo en el todo”de los sentidos- pero que propenderáen una

catalogaciónjerarquizadade las artes,al no saber verlas posibilidades;de todosmodos y
como señala este mismo autor, “La Ut pictura poesis adquiereuna actualidad y un
significado nuevos”, pero que, en último caso, nopasaríade ser evocaciónde un texto
medianteunaimagen,de ahí el florecimientorománticode la ilustración: “La proliferación

de alusionesestilísticas estuvoequiparadapor el desdén respectoa las distinciones
tradicionalesentre los diferentes tipos de arte. La pintura históricaperdió su anterior
supremacíamoral (con frecuenciase fUndió con la pintura de género)y el paisaje fue
consideradopor muchoscomo la forma de arte más importante”21. F. Novotny22 repara,

aunquebrevemente,en la contingenciade una vinculación entre poesíay pintura: “Si
comparamosla pinturacon la poesía estearte ofrecela ventajade un lenguaje directoy de
unacasi ilimitada gamade temas,al igual quela música encierto grado.(...) La pintura,con
susimpleimagendel hombreestáen desventajacuandono disponede una‘narrativa”’. Para
respondera Novotnyusaremosunafrase delEnrique deOflerdingendeNovalis: “La poesía
no esnadaespecial.Es el modo de actuarpropio del espíritu humano”23.PeroNovotny
sigue, diciendo: “Seríainnecesario haceralusióna estefactor evidentesi no fieraporqueel
elementoliterario penetraen la pintura, en las más importantesrepresentacionesde seres
humanosdurantela primeramitad del sigloXIX, incluso en la segundamitad de siglo -en
las obrasde Goya,Gericault,Daumier-. Tan prontocomo empiezaa prevalecerel principio
de representaciónde lo visible, pintura ‘autónoma’, aparecen las dificultades de

quetengatambiénlas palabraspropias aestasideas.(..,) ni las lenguasni el sol puedenpararse.El día en
quesefijan, mueren,”(y. Hugo; Manifiesto romántico,[1927].Península, Barcelona,1971. Trad. de Jaume
Melendrese Introd. & Henri de Saint-Denis;pl5).
20Novalis así lo afirma en su Enriquede Ofierdingen: “Una posteridadmás sabiaque nosotrosbuscará
cualquiernoticia delpasado comosi fuera una reliquia, y ni la vida de un solo hombre,por insignificante
queéstesea,le seráindiferente,porque enella veráreflejada,conmayoro menor intensidad todala vida de
unaépoca” (EditoraNacional/Orbis, Barcelona,1989. Trad. deEustaquioBarjau,p.105).Y viceversa,la
poesíacomo lenguajeoriginario (Schlegel,Novalis).Véaseaesterespecto:DePaz, Alfredo; La revolución
romántica,Poéticas,estéticaseideologías.Teenos.Madrid, 1992,p. 218. Trad. deMarGarcíaLozano.
21EnciclopediaUniversalde la Pinturay la Escultura.Sarpe.Madrid, 1982,vol 1211, p. 913-914.
22F.Novotny;Pinturay esculturaen Europa.1780-1880 CátedraMadrid. 1989,p.15.
23Novalis;Enriquede Ofterdingen.[1798-1801]EditoraNacional/Orbis. Barcelona,1989, p. 144.Trad de
Eustaquio Barjau.
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representaciónde los sereshumanos”. “En el arte del siglo XIX -seguimoscitando a
Novotny2tapenasseencuentraun Gesantkunstwerk[obrade arte total] quepresentela

arquitectura,la pinturay la esculturacomo un todo unificado, si bien en todo momentode
estaépocase hicieron numerososintentosparalograrlo, pues, despuesde todo, constituía
un tipo de idealeterno”, Realmente,si la reunióndelas artesplásticassehacedificil, mucho

más lo serála pretensiónde unificar las diferentesartes. Aun así puedenser apreciadas
obrasde estetipo.

Recuperando,frente a lo clásico y materialista,una sensibilidad marcadapor lo
espiritualy la fantasía(Schiller) ignoradasdesdela consumaciónde la esencia,seráFrancia
dondealcanzaráposicionesideológicasde accióncombativa; laconfrontaciónentreIngresy
Delacroix se decide en favor del segundo,quiendesdeun marcadosimbolismo intenta

instaurarunanueva moralalejadade los valoresde heroicidadquesí existíanen suprimera
etapa.Mientras en Alemaniadesdeun misticismo inicial entroncadocon las experienciasde
Kant y Schelling, y en Inglaterra,ligado a los procesosde acomodaciónsocial provocados
porla RevoluciónIndustrial. Schellingno permitíani tansiquiera el entrelazamientode dos
mediosplásticosdistintos -un refrendode lo observadopor Novotny sobrela ausenciade
obrasde artetotalitarias-:“Pero si las evasionesde la esculturaal dominio de la pinturadan
por resultadola corrupcióndel arte, encerrarala pinturaen las condicionesy formas de la
esculturaes ponerlelímites arbitrarios;puessi la primeratiende, como la gravedad,a un
puntoúnico, la pintura comola luz, puedellenar todo el espaciodel universo.”25; y cuando

observóla idoneidadde la palabracomomedio plásticovolvió a oponerseconvehemencia:
en La relación del arte con la naturalezadeduceun espaciopropio para el arte que la
palabrapareceno poderexplicar (“... en cuantopone ante los ojos en forma corporal, lo
que quizá en idea no podría concebirse” (...) “El arte figurativo, según una antigua
expresión,debeser una poesíamuda. El autor deesta definiciónquiso decir con ella, sin

duda, que, del mismo modo que la poesía,debe aquel arteexpresarpensamientosdel
espíritu, conceptoscuyo origenes el alma,pero no por el lenguaje,sino como lasilenciosa

naturaleza,por medio de configuraciones,por medio de formas, por obras sensibles,
independientesdel lenguaje”26.Rechazabade éstamaneracualquierinjerencia del lenguaje

literario en el medio plástico,pero, contrariamente,admitela homogeneización decienciay
lenguaje,en unaépocaen la que laprimerano podía prescindirtodavíadel segundo:“Esta
cienciaactivaes,en la naturalezay en el arte,el vinculo entreel conceptoy la forma, entre

24Novotny;Op. cit., p.l7.
25p, Scbelling;La relación del arte con la naturaleza. Sarpe1 Aguilar. Madrid, 1985.Tradde Alfonso
CastañoPifian. p.97.
26F. Schelling;op. cit., 1985. p.54-56.
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el cuerpoy el alma. Acadacosacorrespondeun conceptoeternoqueestábosquejadoen el

entendimientoilimitado.”27
FriedrichSohiegelcoincidiráplenamente conSchellingal revocarcualquierintrusión

de la palabra en elespacioplástico y, en la siguiente manifestación28,aprovechapara

defenderlo sentimentalcomoexclusivocimientode la belleza:“La auténticafUentedel arte
y de lo bello, empero,resideen el sentimiento.Del sentimiento sederiva expontáneamente
el conceptoy finalidad correctosy el saberdeterminadode aquelloque sequiere, si bien el

artistano lo puedeacreditarcon palabras,sino sólo enejecución”

Dos genios, Goya y Blake, se insertanen esta corriente de una manera más
ideológica que aquelloscorreligionarios suyos, como Turner, Friedrich y Corot, que,

intrigados por una especulaciónmas directa delos valores de la naturaleza,hicieron del

paisaje disculpa para la expresión de sus capacidadessimbólicas,EI Goya srabador es

encomiadosobresus otrasfacetaspor Novotny;en susestampas veun elementodemoníaco

excepcional,solo localizableen idénticogradoen las produccionesde El Bosco, Brueghely

Shakespeare,y que rebasala propiaimagenmediantelos títulosy los comentariosqueal pie

graba. Quizá sean susCaprichoslos queenlazaríanmejorcon estatradición, Comovemos

el texto permaneceaparte,no se entremeclade igual a igual con la imagen,sin arriesgarse.

No ha deverseenestaactitudfalta de riesgo,sino que esel gustopropio de la época,Del

artista y sólido intelectualWilliam Blake debeselialarsesu carácter polifacético,tanto en

espíritu -mezcla de racionalismoy ocultismo visionario- como en sus producciones-

dibujante,literato y filósofo- ambasimposiblesde ser separadas(II. Honour). Son en sus

produccionesmixtasde dibujoy poesíadondelasparadojasalcanzanla genialidad.

La genialidadpictórica francesase cubre gloriosamentecon las personalidadesde
Delacroixy Gericault.Los cuadernosrealizadospor Delacroixdurantesucolaboraciónen
la misión diplomáticadel condede Mornay en Marruecos, en1832, careceránde parangón

tanto conceptual comoplásticohastael Non Noa de Gauguin. El artistaaprovechapara
dibujar todo lo quepuedey, a su regresoa parís, los utilizará profUsamentehastael fin de
sus días. Salvo este cuadernode apuntes,resulta muy dificil localizar alguna obra de
Delacroix en la que aparezcaalgún tipo de inscripción. Incluso en escenasen la que su

apariciónseríamásqueprobableestasparecenser ignoradas porcompleto;nos referimos
por ejemploa obrascomoMilton redactandoel paraísoperdidoa sushijas,de 1828,donde

aparecenlibros dispersospor la escenapero nunca palabrasclaramenteescritasen ellos;
tampocoen el Handety Horacio en el cementerio(1835),en la quebajo el cielo rojizo, los
dos personajesparecenhablar reflexivamente, Hanilet acomodándosesobre una blanca
lápida en la que hubierasido muy facil al artista integrar algunabreve inscripción, pero,

27EnF. Schelling;La relacióndel artecon la naturaleza.Sarpe1 Aguilar, 1985.p.67.
28FriedricliSchlegel. Obrasselectas.2 vols. FundaciónUniversitariaEspañola.Madrid. 1983, p.216,
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sorprendentemente,renunciaa ello; no sabemosbien por qué, aúnque,quizá, debemos
atenemosa lo sostenidoporHugh Honour: “Los romántico creíanconSan Pablo que ‘la
letra mata, pero el espíritu da vida’(...)“29, y apuntaque la esta es lafrase elegidapor

William Blake parala primeraláminade susIlustracionesal libro deJob,

SorprendentementeAlfredo De Paz confinna la existenciade cieno gustopor la
asociaciónde palabrae imagen,pero ello no se dió tanto en el gran arte comoen el arte
menorde la ilustración,relacionadaconel augeperiodistico:”Sila ilustraciónestuvomuy en

sintoníacon el romanticismono fue sólo por la íntima asociaciónentre textoe imagen,
asociaciónen la que se cumplía el deseode reunir las distintas formas de expresión.La
propia viñeta se presentaal mismo tiempo comouna metáforaintegral del mundoy como

un ftagmento.Densaen el centro y ténue en los bordes, puedeverse comoel símbolo

mismo de nuestrouniverso;la tendenciaa difbminarsehacia los bordes representala imagen
al mismo tiempo ingenuay profrmnda del infinito. Es a la vez fragmentariay limitada, y

muchasveces dependede un texto quele da su propio sentido.De esta forma la viñeta
puedeserconsiderada unafórmula romántica porexcelencia”30.

El apreciopor lo inacabadoque Burkepropone comoreglade oro de lo sublime,
acusa la incompatibilidad de imagen y escritura, pues, en esta épocala manifestación
escritural todavía no contemplaba la posibilidadde ser admirada de una manera
exclusivamenteestética,escindidade su potenciaconceptual.Es Mefistófeles,en la cocina

de la bruja, en la primera parte delFausto31, quienproponeuna visión poética menos

reflexiva, más vinculada a procesosestéticos: “Comunmente,cuando no entiendeel

significado de las palabras, creeel hombreque debereflexionar muy mucho sobre las

mismas,y he aquícomo a vecesunacosafácil llega a parecersumamentedificil y he aquí
cómo se hacenlas falsasinterpretacionesquedanpábuloal error”,

El pintor Philip Jaequesde Loutherbourg (1740-1812),británico de formación
francesa,realizainicialmenteescenograflasparael teatrode Drury Lane,y posteriormente

en su propio teatro,el Eidophusikon,“en el que las pinturas serealzabancon secciones
móviles,cambiosde lucesy efectossonoros,un precursorde losdioramasy panoramasque

Iberontanpopularesa comienzosdel siglo XIX. El ilusionismo de Loutherbourgprestóun

fuerte impulso a la pinturadramáticade paisajesen Inglaterra,y ejerció una influencia

particularen la obradel jovenTurner”32; el medioagradece laintegraciónde sentidos,pero

este artista, sin pretenderhacermella en su calidad, no proporcionarámás que tímidas

29H. Honour;El Romanticismo.Alianza. Madrid. 1981, p.297.
3t>~j~ Paz;La revolución romántica,Poéticas,estéticas,ideologías.Tecnos.Madrid. 1992, p.246.
31~• ~ Goethe;Fausto.EspasaCalpe(Austral). Madrid, 1946, p.88, Trad. de FranciscoPelayoBriz. Este
párrafoaparecemuy disminuidoenla traducciónde Cátedra.Madrid, 1987, p. 176-177,en trad. deManuel
JoséGonzálezy Miguel Ángel Vega. Desconocemoselqueseaproxinia más verazinenteal original alemán,
32EnciclopediaUniversalde la Pinturay la Escultura.Sarpe.Madrid, 1982,vol III, pSl4.
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respuestas.Perola posturaintegradorade de Loutherbourgsi bien frecuentecomo utopía

en estaépocaresultaráexcepcionalen su consecución33,Hugo lo intenta,y ya enel prólogo
de su Cromwell solicitaun “espectáculototal”, peroel resultadoseráunavueltaal teatroen

verso (privilegia al verso no sólo comofórmula teatral, sino tambiencomo “forma óptima
del pensamiento”34y la exaltación deldramacomogénero teatralsupremo35.

El acercamientoa la Naturalezadeterminael concepto de losublime, turner,

Constabley Friedrich proponenuna nueva visióndel paisaje, herederade la tradición
nórdica pero reformulado. En Sentido y sensibilidad,Jane Austen poneen boca de la
protagonistaMarianneDaswoodlo que suponeel aprecio de lo natural desdela cultura
impresa,puessolicita “todoslos libros que le ensefíaránaadmirarun viejo arbol retorcido”.

Este gusto por el paisaje sublime determina también nuevas formas de jardines,
rechazándoseel establecidojardín francés-dominado y geométricamenteordenado-por
otroalternativo-espontáneo,irregulary agreste,queles resultabamásacogedor-.

El Realismo.La superaciónde la palabraplásticapor la elocuenciadel artista.
El realismo surge tan decididamentea mediadosdel XIX que es rápidamente

aceptadopor aquellosalos quepretendecombatir,e] academicismooficial y el artemásde
vanguardia,quieneshan copado consu ‘~estilo correcto” -segúnla expresiónde D. M.
Reynolds36-la entradaen los Salones.

EscribeCourbeten 1861: “la pinturaesun arteesencialmenteconcretoy sólo puede
consistir en la representaciónde cosas reales y existentes. Trátase de unlenguaje
completamentefisico, cuyaspalabrasconstande todos los objetosvisibles; un objeto que
seaabstracto,no visible, no existente,no se haya dentrodel ámbito de la pintura.”37y lo

reforzarátodavíamás: “el arte de la pinturasólo puedeconsistir en la representaciónde
objetosqueseanvisibles y tangiblespara el artista”, esdecir, suponela imposibilidad del

flashback, de la representaciónhistórica: el realismoesel elogio de la actualidaddel mundo
“II faut étre de sontemps”. Champfleurylosdenominará,al cerciorarsede estapeculiaridad,
“Les actualistes”38.

33Novotnylo afirma claramente,comoya hasido citado, (1989,p.l7): “El aislamientode la pinturacomo
unaramadelarteestávinculadoa la delimitacióndela representacióndelo visible,Enel artedel siglo XIX
apenasse encuentra unaGesmtkunstwerk[obrade arte totallque presentela arquitectura,la pinturay la
esculturacomoun todo unificado, si bien en todo momentode estaépocase hicieron numerososintentos
paralograrlo,pues,despuesdetodoconstitulaun tipo deidealeterno”.
~‘4Victor Hugo;Manifiesto romántico.p. 72,

dramaesla poesíacompleta.La oda y la epopeyatan s*5lo contienenel germen;en cambioel drama
las contienea ambasen desarrollo.Las resumey las engloba.” (Victor Hugo; op. cit,, p.43 y desarrollada
posteriormenteestaideaen p.72-75).
~6DonaldMartin Reynolds;El siglo XIX [1985].GustavoGili. Barcelona,1985 (ed.consuit. 1990).
37LindaNoclilin; El realismo.Alianza. Madrid, 1991, p.20.
38Nochlin, 1991, p.22-25.
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La imagenque pretendecomplementara la palabra pierde sucarácterplásticopara

revestirsede un exclusivo valor poético, así lo declaraSchoppenhauer:“Dado que en la

alegoríalo que se quiere hacervisible por medio de una figura es un conceptose puede

admitir su complementaciónpormedio de una imagenpintada;pero entoncesla imagenno

habráde serconsideradacomoobra,sino comojeroglífico significativo,y no podráaspirar
a un valorpictórico, sino poético”39.El pensadorgermanodesprecia,por idéntico motivo,

la ópera, calificándolacomo “la idea algo bárbarade la elevación del placer estético

medianteacumulaciónde los medios, simultaneidadde sensacionesde distintas clases y
reforzamientodel efectopor el aumentode las masasy fUerzasaccionantes(..,)“40, y acude

a citar al Laocoonte,diciendo que no es representadogritando ya que ver una cara
convulsionadapor el terror con la boca extremadamenteabierta provocamás risa que
compasión,es un efecto ridículo, y comentaque el autor del Laocoonteclásico -según
Goethe-dispusoa la serpientemordiendola partebajadel pechodeLaocoontey, por ello,

no habíaposibilidad fisico-anatómicade producir un grito (p.974). La negaciónde la

posibilidadde la palabraen relacióncon elarteplásticoalcanzaen Schopenhauerla postura

excesivade deslegitimarcualquierdiscursolingílístico que sobreél desee realizarse,pues

“Una legítima obra de arteno debenecesitarverdaderamenteel preámbulode una historia

de arte para poderladisfrutar”41. Schopenhauerconstataqueun pueblo puedeprescindir
con mayor facilidad delarte plásticoque de la poesía(es el casode los musulmanes):“no
hay pueblo alguno en que falten la músicay la poesía” (El mundo como voluntad y

representación.Aguilar. Madrid, sin fecha, p.976).
Según Linda Nochlin42, “Cuando Flaubertdijo que ‘para cualquiercosa que se

quieradecirhay tan sólo una palabraquelo exprese,un verbo que lo anime y un adjetivo

quelo califique’, no estabahablandoacercade la purabellezade expresióno de la palabra

por la palabra.Como sefiala Harry Levin, estabaintentando‘aclarar detallesy especificar

maticesque novelistasmásdespreocupadosseflalancon generalizacionestorpes y vagos

estereotipos’.El logro de Flaubertvino marcadopor una ‘devoción a la palabra,no como

dogma,sino comomedioatravésdel queel artistacreay medianteel cual seaproximaa la

realidad’. Con un leve cambio depalabras,lo mismo puededecirsede todos los artistas

realistas”.

El realismoestambiénsolidario conlas clases,grupose individuos desprotegidos;

los cuadros,porello, sellenarándegentesdetodacondiciónen suslaborescotidianas,pero

tal solidaridades descriptiva,superficial, jamáscomprometida43.Repararen las clases

39A. Schopenhauer;El mundocomovoluntady representación.Aguilar. Madrid, sin fecha,pM)73.
40Ensayossobrereligión, estéticay arqueología.La Españamoderna.Madrid, sin fechar,p.l46.
‘~Ensayossobrereligión, estéticay arqueología.La Españamoderna.Madrid, sin fechar,p.l70.
421991 p.34
~Nochlin,1991, pAl
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popularestenia precedentesincluso en el Romanticismo;Schiller escandalizaa la cortede

Weimar con su dramaLos bandidos,segúnindicaHenri de Saint-Denisen su introducción

al Manifiesto de Hugo, no tanto por su exposiciónvanguardista,sino por exponerlos

problemassocialesque habíanengendradolas revueltascampesinas.Pero el Realismo

imprimirá a la denunciasocial rasgoscompletamentenuevos.El realismo le afiadirá sus

rasgospreferenciales:cotidianeidad,actualidad,visibilidad y tangibilidad, instantaneidady

asépsiaemocional.Courbetes tajante en estalínea: “La pintura esun arte esencialmente

concretoy sólo puedeconsistiren la representaciónde cosasrealesy existentes.Trátasede

un lenguajecompletamentefisico, cuyas palabras constande todos los objetosvisibles; un

objeto que sea abstracto,no visible, no existente, no sehaya dentro del ámbito de la

pintura”44. Estamanifestacióncreemos que aclarasuficientementela inexistenciade escritos

en la imagenplástica.Linda Nochlin comentandola ideade la muertequesetiene a finales
del Xlix aportauna excepciónpictórica a la repulsa de lapalabraplástica: H. A. Bowler

pintaLa duda,una jovenreflexiva que contempla, cómoHanilet, una tumba abierta,con el

cadavervisible, en cuya lápida se ha grabado“RESURGAM”. Esta palabradeshaceel

enigma: la joven seplanteala posibilidad de la resurrección.Se pinta lo que seve, sin

convencionalismosni redundancias:la realidad de por si ya dice lo suficiente en su

silencioso significar. El recetario académicohuelga, sólo se necesita agudezaen la

observación.Y todo es posiblede serrepresentadopues todolo real,por sí mismo,implica

unaciertacategoríade belleza,la propiade esta época.El paralelismoliterario de Courbet

lo detentóStendahl(“la escrituratestimonial”). Y con este agudoestudiode la realidades

imposible no observarla injusticia de ciertassituaciones.Esto nosconduce a Daumier,el

gran genio comprometidoque, haciendo usode la caricatura ylo grotesco, pretende

destruirlos abismos intercíasistas;su paralelo literarioserá el naturalismode Emile Zola.

desgraciadamentelos diminutosbrochazosmudos,confingido candor, deMillet pervierten
la sinceridaddel realismo social, superficializalos estadostanto animicoscomo sociales,
pues cual Olivero Toscani del XIX, superficializa los suftimientos de la sociedad,
enmascarandolaspenosascondicionesde las clasesoprimidascon losbucólicosbarnicesde
la heroicidadestereotipadadel trabajoy los introduceen los salonesde las calsesopresoras.

Consideremosigualmente la estampa popular, herederade los gustosplásticos

barrocos;como la que aquí reproducimos45y quesirvió a Courbetpara la ejecuciónde su

44coureet;3861. La cita procedede Linda Nochlin,El realismo,laobra que contanta asiduidadtraemosa
colación,p.20.
45E1 hallazgode esta imagenpopular,en la que sin asomodeduda hubode inspirarseCourbet,sedebea
Linda Nochlin, quienla reproducey comentaen sutrabajosobreel realismo:El Realismo.Alianza. Madrid,
1991, piS.
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con un tono similar Lucie Smith47señalala preponderanciaque, en cuanto a disfrute de

libertad, poseía la expresióngráfica en esta época, a diferencia de una pinturao una

escultura, que proseguían atadasa susprestigiosospero monótonosya, por repetitivos,
procesostradicionales;al mismo tiempo terminacon una afirmación importantísimapara
nuestrainvestigación,ya queemite un giro conceptualque acercalos procesosplásticoy

literario en una direccióndistinta a la de la tradicionalnarratividad: “Los caricaturistas-
señalael citado historiador-hablandejado sentadomucho antesque un grabador podía

tomarselibertadescon las aparienciasque no se le permitíanaun pintor, y ademásparece
haberse establecidouna especiede equivalenciaentre la realización de un grabadoy la
impresión de unlibro. Sobreel papel los simbolosvisuales, a esta escala,no estabantan

lejos de serpalabras”.Con estaafirmación podremos ver inauguradoel camino directo que
conformael procesoplástico-tipográficoy cuyas siguientesmanifestacionesse daránen la
Secessionvienesay ya entrado el siglo XX en las produccionesdel expresionismo,el
cubismoy los movimientosFuturistay Dadá.Perono nos conformaremosaquíconaportar,
en este sentidounaaportacióntan alejadacronológicamentede los hechos;en la misma
épocapuedenser localizadas ideasen el mismosentido,yelmospor ejemplo un textode E.
Fromentin pertenecientea su tratado publicado por entregasen 1876 Les ma7tres

d’autrefois48: “Miles de veces alguien ha descrito en unos viajes, en una novela, o en
cualquierpoema,las aguasdeun lago latiendocomo unaplaya desierta,o la noche, cuando

aparece la luna, cantandoun ruiseñora lo lejos. Sénancour,por ejemplo, ¿no había
esbozadoel cuadro de una vezpara todas, en tan sólo unas líneas graves, brevesy
ardientes?Un arte nuevonacía, puesel mismo día bajo el doble aspectode libro y de
cuadro, con las mismastendencias,con artistasimpregnadosdel mismo espíritu y con un
mismo público al que gustar. ¿Era ello un progresoo todo lo contrario?La posteridad
decidirámejor quenosotros”. Podemosdecirquela posteridadha decididoen favor de esta
manifestacióncomofenómenono sólo ligado a la nociónde progresosinoa las de riquezay
novedad.

Ademásde la estampapopular se inicia entoncesla reproducciónfotográfica, que
tanto influirá en la pintura (muchosgrandes artistas comienzana usarla como apoyo
preliminar, como boceto) y también en la literatura, marcandouna nueva redacción
descriptivaqueabarcahastael másimperceptibledetalle.

48Hemosobtenidoeste documentode la antología de manifestacionestitulada Las vanguardiasdel siglo
XX, acargode la doctoraMireia Freixa,y queforma partede la obraFuentesy documentosparaJa historia
delarte. GustavoGil. Barcelona,1982, vol VIII, p.36. La obra quecitamosde Eugéneifomentin apareció
por entregas entreel 1 de febreroy el 15 de marzo de1876en laRevuededeux Mondes.
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El Prerrafaelismo. Moraly religiosidad.
Uno de los tbndadoresdel movimientoprerrafaelista, DanteGabriel Rossetti,llama

la atenciónde Mireia Freixa por su dependenciaexpresivade la poesíay que, podemos

advertir,sedirige preferentementeen un sentidomoralizante.El precedenteliterario de los
prerrafaelitasbien pudieraser Shaftesburyquien en el siglo anteriorcontemplaal hombre

comounser inclinado ala bellezay ala virtud, En el ámbitobritánico esaacendradamoral,
dependientede una casi fanática religiosidad,hace de la mujer objeto de sus más
enardecidascriticas. La prostituta sehace protagonistade muchasproduccionesen todos
los ámbitos del arte y de la literatura49y la mujer que se debateentre sus deseosy su

estabilidademocional,moral y sociales monedafrecuentisima.William HolmanHunt pinta
El despertarde la conciencia;esla mujer, asaltadade prontopor las dudas,seyerguede las
piernasdesu amantesentadoal piano; susmanosparecenprotegersu mancilladaanatomia,
mientrasel amantesonríesrprendido.En el marcoaparecela inscripción“As he that taketh

away a garmoutin cold weatherso is he that singeth songsto an a heavy hearth”. En la
generaciónprecedenteWilliam Blakeya había vistoa la prostitutacomo un ser producido

por unasociedadrepresiva,y habíadicho queel papelde estamujer “le estáimpuestopor

las leyes delmatrimonio”50.Jack Lindsayen suelaborado trabajoWilliam Morris. His Life

and Work5t comentatambiénla persistenciade estafigura en toda la iconología dela

época, destacandoel poemaJenny de D. O. Rossettiy la obra de Hunt que hemos

comentado,
La obra de DanteGabriel Rossetti,Dantis amor (1859), que dejó inacabado,se

aprecia,tras el abandonode referenciasespaciales-audazen extremopara la época-,una
imagenplenade potenciasimbólicaquetoma como referenciaargumentalla obra literaria

deDante.La contaposicióndelos dosrostrossin cuerpo,Cristo y Beatriz, supone. Cristo,

el astro por excelencia, es rodeado de la leyenda latina “PER OMNIA SAECUILA

BENEDICTUS” [Benditopor siempre]. -

El también Prerrafaelista George Frederick Watts nos aporta un testimonio

particular sobresu propio problemacreativo cuandodice: “Yo pinto ideas,no cosas.Pinto,

ante todo, porque tengo algo que decir, y puestoque me ha sido negadoel don de un

lenguaje elocuente, utilizo la pintura. Mi intención no es tanto realizar cuadros que
complazcana la vista, comosuscitarelevados pensamientosque hablena la imagiancióny al

corazóny fomentenlo quehayde mejor y másnobleen el ser humano”52,Evidentemente
esta declaración,plena de sinceridad, seda malentendidasi se interpretasecomo una

jerarquizaciónde las artesy en la que un pintor infravalorabasu medib de expresiónpara

49NoclÚin, 1991,p.l70.
50C. MauriceEowra.La imaginaciónromAntica.Taunis.Madrid. 1972, p.52.
5tEds.ConMable.Londres.1975,p,88.
52Citaquehemosobtenidode Lucie-Smith.1991,p.47.
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enaltecerla expresiónlinguistica. En realidad,el testimonioestávalorandola espontáneidad
y concisióndela expresiónoratoria,algo que laprocesualidadpictóricade la épocanegaba

parala pintura.

Simbolismo.
Muchassonlas corrientessimbolistas delXLIX; tanheterogéneomovimiento ha sido

reconocidoy denominadoasípor habersesabido separar,de maneraconscientey teórica,de

los caucesde la expresiónalegórica53,hastaentoncesdominantes, Lucie-Smithen su
documentada investigaciónsobreel Simbolismo proponeentenderestemovimiento como
una partemenor integradadentro de un Romanticismoextendido,ya que, segúnve este
experto,amboscompartenun caráctercumplidamente revolucionarioantecualquiertipo de
imposicióny un exorbitanteÑndamento subjetivoy emocional. Consolidandoesta idea,
Hugh Honour, uno de los mayores especialistasen el Romanticismoaseguraque los
simbolistasconsiderarona los románticoscomosuspredecesoresdirectos,y la disgresiónse

encuentraen que ahoraya no habrádebateentre lo racionaly lo imaginario, sinoque se
centraen laaparienciade las cosasa travésde unainteriorizaciónen y porel sujeto.De los

Prerrafaelistasbritánicos,pasandopor los Nabis, bastaaproximarnosa la Secessionvienesa
o, incluso,el jovenPicasso,puedenser apreciadosrasgosideológicoscomunespero, en la
toma de contactodirecta consu obra, se haceevidente,paracualquierindividuo con un
minimo de sensibilidad,una enorme disparidadprocesuaLEdward Lucie-Smith en su

cuidado estudiosobreel simbolismo vigenteen el siglo precedenterealizauna impecable

labor documental, pero utiliza lo que pudiéramosllamar un concepto ampliado de
simbolismo que le permite incluir en él ciertas manifestacionesque aún siéndolo

parcialmente no perteneceríanal simbolismo pleno. aquí, nosotros hablaremos de
estrictamentede aquello queconsideramoscomo simbolistaen puridad. EnFrancia elgran
artista simbolista es el escritorJ.-K. Huysmans,quien descubreparael simbolismoa los
pintores Gustave morcan y Odilon Redon en su novela Á rebours (1884) y que

posteriormentelocalizará a Gauguin. El escritor rechazarálos progresosespiritualesy
morales, contraponiéndosea las ideas moralizantesexistentesen otros movimientos

coetáneosqueya hemoscontempladoaquí.

Rimbaudrealizauna alquimia de la palabratransmutandoletras en colores,hasta
burlar lo inasiblepor el lenguaje. “~Inventéel color de las vocaleal-A, negra;E, blanca;1,
roja; O, azul; U, verde,Ajusté la formay en movimientoen cadaconsonante, y, conntmos
instintivos, mepreciéde haberinventadoun verbopoéticoaccesible,uno y otro día, atodos

53Sobreeste punto esinteresantetenerencuentalas aportacionesdadasporLucie-Sniith(1991,p,7-2l).
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los sentidos.Me reservabala traducción.[1]Fue al principio un estudio. Escribíasilencios,

noches, anotabalo inexpresable.Fijabavértigos.”54.

Charles Blanc en su Gramática delas artes decorativas(1883) compara los

elementosmAnimos del sistema lingtiístico conlos que él enumerade! sistemaplástico;

obsérvesecierta curiosaconcordanciacon Rimbaud: “Igual que las veinticinco letras del
alfabeto son suficientes,y han sido suficientes para formar las palabrasnecesariaspara

expresartodos los pensamientoshumanos, iguales suficientey habrásuficienteselementos
susceptiblesde combinarseentre ellos para crear ornamentoscuya variedad pueda

multiplicarsehastael infinito. Y en efecto, los numerososmotivos que los hombreshan
inventadohastael momentopresente,y los que inventaránaúnparadecorarsuspersonas,

sus viviendas o sus templos, estánengendradospor la aplicación de uno de los cinco

principiosquevamosa enunciar:La repetición, la alternancia,la simetría,la progresión,la
conifiisión. (...)“55.

Uno de los grandesestudiososdel lenguajepoético y del lenguajeen general,desde

suuso,será StephenMallarmé,quien dirácon todaclaridad: “Nombrarun objeto equivalea

suprimir las trescuartaspartesdel gozoque ha dehallarseen el poema,el cual consisteen

el placerde descubrirlas cosas poco apoco: sugerencia,eseesel sue~o56. “Laspalabras,

por sí mismas-manifestaráMallarniéen otro momentopleno de platonismo-,se magnifican
en múltiples facetas,reconocidascomo las másraras o válidas parael espíritu, centro de
suspensiónvibratoria; quien las percibe independientementede la secuencía ordinaria,

proyecta-dasenparedde gruta,mientrasdurasu movilidado principio, siendolo que no se
dice del discurso: todas dispuestas,antesde extinguirse, a una reciprocidadde ffiegos
distanteo directamentepresentadacomo contingencia’.57.Mallarmé en Un cup de des

disponelos versostan al azar como pueda sercreídopero siempreen consonanciacon la

forma estética.Años mástardela azarosidadde Michaux, Pollock y tantos otros también
estarátamizadapor la estéticavisual. “Mallarmé buscabaya esapalabra ‘perfecta, vasta,

5’¼.rtl¡urRimbaud; Una temporadaen el infierno. [1873].Hiperión. Madrid, 1982 <ed. cons. 1992)Ed.
bllingúe de RamónBuenaventura.p. 87.
55Mireia Freixa;Lasvanguardiasdel siglo XIX. Vol. VIII dela colecciónFuentesy documentospara la
Historia delArte. GustavoGil. Barcelona.1982, p.l77.
56CitadoporE. Lucie-Smith,El artesimbolista,op. cit., p.55. “Se sabiadesdeMaliarniéquela palabraes
¡a inexistenciamanifiesta deaquelloquedesigna; ahorasesabequeel serdel lenguajeesla visible
desaparicióndeaquelquehabla: ‘decir que emitiendoestaspalabrasno seriaexplicarmela estarfieza
peligrosademis relacionesconellas... No hablan,no soninteriores, másbienal contrario,carecende
intimidad,y al estartodo albera,aquelloquedesignanmeabacahacia ese aftieradetodapalabra,
aparentementemás secretoy másinterior que lapalabradelterointerno,aunqueaqul,el alberaestáyacío
dela repetición,aquelloqueno hablay que,sin embargo, hasido dicho parasiempre”’.Es el “Celul qui nc
m acco¡npaignaitpas” de Blanchot;o laúltimafrasedesu novelaAminadab(Alfaguara.Madrid. 1981,
p.3O2):“-¿Quiénesusted?-dijo consuvoz tarnquila yconvencida,y eracomosiestapreguntafresea
permitirleaclararlotodo,”
57s.Mallarnié.Prosas,Alfaguara.Madrid. 1987, p.256.
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nativa’ quedesbloquearíala infinitud espacial(vasta) y provocaríael engendramientodel
sentido(nativa) horadandolo plano de la lenguadicha ‘con varios vocablosrehaceuna

palabratotal, nueva,extrañaa la lengua”’58.
“Si, creo que la escrituraesun indicio: usteddice, como el gestoy la fisonomia;

nadamás cierto. Sin embargo,el escritor, que lo es por profesióno por gusto, copia y
vuelvea copiar, o ve,primero,en el espejodel pensamiento,y tanscribeluego, como una

escrituraque cuandoquedefijada lo quedaparasiempre,invariable.El efectoinmediato de
sus emocionesno es, pues, visible en su manuscrito: pero podremosjuzgar en él su
personalidaden bloque”59.

Baudelaire propondrála sonoridad como un nuevo hallazgo ínter-artístico que
ayudaría,a suscontinuadoresdel siglosiguientea la fbsión de lasartes(pensemosen Cage,

por ejemplo). “En el espaciointroducidopor Baudelairey exploradoal final del siglo por
los poetasy pintoressimbolistas,el sonido en todassusmanifestacionesseconvertíaen un

vehículo paracultivar los nuevosparaísos,la metáforadel ideal buscado.A través del
sonido y de la música, el artista no sólo desdibujabala vieja separaciónentre arte y
espectador,sino que también rompía las antiguasfronterasexistentesentrelas distintas
artes”60. Las correspondenciasentre las artes observablesen Baudelaire lo son
exclusivamenteen planossimbólicoso metafóricos.

En el relato de E. A. PoeEl poderde las palabras61,escritoa modo de diálogo

clásico entredos personajes,Oinos y Agathos,seexponeel poder poseídopor la palabra
tras serpronunciada,quemantienesu potenciacasieternamente.Oinos,preocupadopor la

posibilidaddeuna creacióndel mundo por un Motor Primeroy una posteriorevoluciónen

cascada,“creaciónen cascada”,dicesobreestaoperación:“(...) como ningún pensamiento

puedeperecer,de igual modo no existe ningún actosin resultadoinfinito.”. ParaPoe las

palabrastambiénson “impulso sobreel aire”; y como “es demostrableque cadaimpulso
semejantedado al aire, debe,al final, influir en cadacosa individual que exista enel
universo”,entonces,“también hay un poderfisico de las palabras”;y así Agathoscomenta

con tristeza aOinos cómo la estrella sobrela que pasan fuecreadapor el mediantela

palabra: “A esa ardiente estrella, haceahora tressiglos, con manos crispadasy ojos
radiantes,a los piesde mi amadala hice naceryo, con unascuantaspalabrasapasionadas.

5¾uliaKristeva. Semiótica1.
~>s.Mallarmé,Prosas.Alfaguara.Madrid. 1987, p.3O4.Pertenecea suensayoSobrela grafólogia,de
1894,
60JuanCarlosRubio Aragonés; “Elocaso.La dificil formaciónde lo cotidiano”. Telos,n041, marzo-mayO
1995,p.45-52.
61B. A. Poe;El poderdelas palabras.VersióncastellanaenNarraciones,ensayos,poemas.Edaf. Madrid.
1979,p,1037-1044.
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Sus flores brillantesson los másqueridosde todoslos sueñosirrealizados,y sus [briosos
volcanessonlas pasionesdel masturbulentoe impío delos corazones”62.

ThéophileGautier, ilustre partidariodel “arte por el arte”, comentala situaciónde
Alemania a mediadosdel XIX en su crítica al Salón de 1855 titulada Las Bellas Artes en

Europa: “Alemania, abandonandola traza ingenuay minuciosa,el naturalismode Alberto

Durero y de LucasCranach, parececomplacerseen 1-a estéticadel arte; apenasosa lanzar
una distraídamirada a la naturaleza:inventa, componey dibuja cartonescuya ejecución

abandonaen manossecundarias.No hacepinturassino poemas:soninvencionescíclicasdel

desarrollodel génerohumano,la emigraciónde las razas,los mitosy los apocalipsisde las

religiones,o mejoraún, simbolismosy sistemasfilosóficos en los quelasfiguras intervienen

más como signosjeroglíficos quecomouna representacióndel individuo. Esta escuelatan
intelectualdespreciael color, la habilidad del pincel, la agresividaddel trazo. No pinta,

escribe laidea. Semejanteforma de ver el arte es nuevapara nosotros, yofrececuriosos
temasde estudioalos pintoresfranceses,cuyamanerade verlo estan distintay los cuales
seencuentransiempretanatadosa la forma.”63.

Asimismo se produceunanuevavisualizacióndel objeto desdela poesía(algo que
trataremosen la segunda partede estatesis al hablar sobre los objetos).Rimbaud, como
alquimistade la palabray del objeto es capazde ver mezquitasdondehay fábricas, y la

ciudad industrial, con sus masasatribuladas,se convertirán por su pluma en paraísos
angélicos:“La antiguallapoéticaocupabaun lugar importanteen mi alquimiadel verbo. Me

acostumbréa la alucinación sencilla: veía, sin dificultad, una mezquitadonde hab!a una
fábrica, unaescolaníade tamboresintegradapor ángeles, calesasen los caminosdel cielo,
un salónen el fondo de un lago; los monstruos,los misterios;un título de vaudeville hacía
que ante mi se alzaran espantos. [1] Luego expliqué mis sofismas mágicos con la
alucinaciónde laspalabrasl [1] Acabé por considerar sagradoel desordende mi espiritu.
Estabaocioso,presade pesadafiebre; envidiabala beatitudde los animales.-las orugas, que
representanla inocenciade los limbos, los topos, ¡el sueñode la virginidad!”64. Todo ello
por la palabra;algoquematerializaráDuchanip(R. Mutt) en el siglo siguienteal re-nominar
al desagradable objetode la liberación excrementiciacomo unaFuente.Como señalaLinda
Nochlin, “los simbolistasde los años noventa no hablan acabado en absoluto con el
significado:sencillamente,lo hablanconvenidoen algo relativay deliberadamenteprivado,

A. Poe;Narraciones,ensayos,poemas.EdaZ Madrid, 1979. Trads:RicardoSunnners,Aníbal Froufey
-FranciscoÁlvarez.Ensayode PoetituladoEl poderde las palabras,p. 1037-1044.
63Estetextoprocedede Mircia Freixa; Lasvanguardiasdel siglo XIX. Vol, VIII de lacolecciónFuentesy
documentos parala Historiadel Arte. GustavoGilí. Barcelona.1982,p,39l-392
64~h~Rinibaud;Unatemporadaenel infierno. Hiperión.Madrid, 1992, p.91.
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ambiguo e ‘intraducible’, merced a la autodeterminaciónde los significantes y la
independenciade los signosresultantesrespectoa la realidadexternamaterial”65.

El Modernismo.
Múltiples son las variantes delModernismo,aunquelas líneasfundamentalesde su

espíritu sean muyreducidas; la diversidadse debe fundamentalmentea denominaciones
regionales,así en Alemaniase la denominaráJugendstil,en GranBretaña ModernStyle, en

FranciaArt Nouveau,enItalia Liberty y en Austria Sezession.
William Morris en su texto Arte y sociedadindustrial66 sequeja del escaso interés

real delpúblico en las exposiciones,su distraccióny preferenciapor la etiquetainformativa,

al tiempo que se deja manipular por los comentariosde quienes autoproclamándose
informadosno danmásquevisionesdeformadasdel arte.

Klimt realizael último alio del siglo XIX su obra NudaVentas,actualmenteen la
BibliotecaNacionalde Viena. En estaobra sigueun dibujo preparatorio(pertenecienteal
MuseoHistórico de Viena) que habla realizadoel alio anterior;entreambospuedenser

apreciadosalgunoscambios:la imagende la mujer ha cambiado,apartede la coloraciónde
su pelo,en un recrudecimientode suerotismo,expuestosin tapujosde ningún tipo, y ahora
no hayposibilidadde acudira la disculpade diferenciaciónculturalcomohizo Gauguincon

sus desnudos;estamujer occidental se muestraademásdesdeaspectoscercanosa una
valoracióndecorativaaunqueintelectualizada.Los textostambiénvaríanentreel dibujo y la
pintura. En el dibujo preparatorioselee “WARHEIT 1 IST FEUER UND ¡ WARHEIT 1

REDENHEISST 1 LEVCHTEN VND ¡ BRENNEN.¡ L. SCHEFER”(La Verdad esardor
y el discursoverdaderocálidaffiente de luz y soflama. L. Schefer); en la pintura decide
cambiarlopor un texto de Sehiller, el texto completodice así: “KANNST DV 1 NICHT
PILEN 1 GEFALLEN DVRCH ¡ DEINE THAT VM) DEIN 1 KIJNSTWERK 1 MACH
ES ¡ WEMGEN RECHT. 1 WIIELEN GEFALLEN 1181 SCHLIIMM. ¡ SCHILLER.” (No
puedessatisfacera todos contu formade actuary tus obras de arte - agradaa los menos.
Es malo satisfacera muchos. Schiller).Tantoen el dibujo como en la pintura, la parte
inferior, a los pies de la figura, se lee el mismo texto: “NUDA VERITAS”. El elitismo
schoppenhaurianoencuentraaquí suparangónplástico; lo decorativoengarzaplenamente

conlastesisdeRegí,y la alegoríaalcanzacasi su saturación.
En sus retratosutiliza frecuentementela palabra , así en el de Joseph Pembauer,

pianistay profesorde piano. situadaala alturade la cabezadel compositorsefecha la obra:

[ANNO DOMiINI ¡ MDCCCLXXXXI. El marco muestradibujos copiadosde vasos
griegos y la inscripción NOVOTA tocando el arpa (detrasdel retratado aparece un

65Nochlin,1991, p.203.
66FernandoTorresEd. Valencia. 1975, p.204.
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Es en Arlés, pero en 1888,dondeVan Gogh trabaráamistadcon la familia de un

empleadode correos;dentro de ellase sentirátan protegidocomo en la suyapropia que
tanto añora.Es la familia Roulin, de ideologíarepublicana-“socráticos” los denonijna
Vincent72-, siempre dispuesta a condolersede los desheredados.En agradecimiento
realizarálos retratosindividualesde los miembrosde la familia. El queaquí nos interesaes

el del padre,Le facteurRoulin73. Vestido orgullosamentecon su uniforme azul de ribetes
dorados,el gorro conque se cubrela cabezatiene la inscripciónPOSTES tambiénen galán

dorado(fig. 122).
Pero la unión de escrituray pintura en Van Gogh estámuchísimomás trabada; se

integra indisoluble en sus cartasa Theo, plagadasde dibujos, descripciones,bocetos y

comentariosen abigarradaexposición74.
Desde unaposturaque inauguraráel expresionismo75encontramosen Bélgica al

pintor Gustav Ensor,quien en 1988 pinta su polémica obra La entrada de Cristo en
Bruselas.Cristo cabalgasobresu humilde asno, localizado dentro de la obra en un lugar
igualmentemodesto,desacralizadopero determinante,rodeadode lo más indeseable-de

cada clasesocial; se hace del cortejo religioso un acto patriótico -“Vive JesusRoi de
Bruxelles”- dice unade las pancartas,y político -“Vive la sociale”, se puedeobservaren
otro-. La bandaque abre el cortejo porta un estandarteque remarcasu condición de

fanfarria.EI densocontenidode denunciasocial y la mezclaingeniosade sátiray tragedia
preludianbásicamenteel posteriorexpresionismo.Es aquí dondeel pensamientosolidario

del XVIII determinanuevasexpectativas;es destacablela influencia deCondorcet,quien
tanteabaya que a los males propios de la anturalezale eran ahora añadidoslos de la

deficienteestructurasocial76.
Del mismo Ensoresla obraEnmascaradosdiscutiendopor un ahorcado(1891),que

se halla en el Koninkleyk Museumvoor SehoneKunsterdeAmberes.Una arpíay la muerte

-72A. M. Hammacher;Genius andDesaster.meTen CrealiveYears ofVincent van Gogil. Han> Abrams.
New York, 1968.
73Pcrteneceactualmente,segúnMarc Edo(op. cit,, p.233),a la coleccióndeRobert‘[real PainedeBoston.

1dm tlie imagealwais coexistedwith the word, but as yet it hadneitherits place nor Udspower. bis
drawing from childbood on, both Ihe separatesheetsand those iii Ihe letters, are la this respectmore
iniportaní than ivas carlier realized. The rclationshi of iniage andword had lo be struggledwilh. Its
imposibleto separatethe lettcrs from thc drawingsand,laler, thepa.intings.Tbathe canlelo Ibid thedrawn
or painted imagesuperiorto the written word is show i~’ bis advicelo bis sisíer willemin: to be tIc te
write, he bId her, siw would do betterte niake her life moreintenseandto aim hkherrather than te study
more, for slie would then somier be tIc lo give her feelings espressiofliii brush and pendí.” <A. M.
Hammacher;op. cit., p.11); este mismo autoraflade: “(.3 only Delacroix led a similar deuble life wilh
writtenword andrenderedimage.”
75Lucie-smith(El artesimbolista,p.175) lo incluye dentrodel simbolismo,aunqueseñalasu aUboflOI~~a
frenteacualquiermovimientoencl quese le quieraclasificar.
76”Compasiónpor todoslos malesqueafligenal género,el horror por todo lo queenlas instituciOnes
públicas,los aclosdc gobiernoy las accionesprivadas,afladennuevosdoloresa las inevitablesdela
naturaleza”.Condorcet.
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luchanpor un ahorcado del que pende,a la altura de su pecho, un cartel con la palabra
CIVET. Paul West77en su estudio literario sobre estepintor lo vincula plásticaentea lo

macabrode Goya, ‘pero máslento y atrofiado’,y a las creacionesliterariasde Beckett,y
añade:“meditacióninterrumpidade la broma del ser humano:él medita, profana,exagera,
multiplica, deforma y en general cultiva un aire afanadode eclecticismocasi distraído,

colocandopalabrascomo “CIVETA” o un trozode arenqueen un lugar predominante,sólo
parafastidiamos.Las espectativasdel decoroseven incumplidas,mientrasél se sirve de su
mascaradade pesadilla.”(p.34§8.

Vitalismo.
A caballo entre unsimbolismosuavey un vitalismo feroz, Paul Gauguinse oponea

la superficialsensibilidadimpresionistaabrigándoseenel comprotTliSC)si no social -algoque
si tendría el primer van Gogh- si poéticamentetrascendente,Gauguintodavía enFrancia
realizasu obraLa belle Angéle (l889)~~enla quehade ser destacadasu peculiarestructura
compositiva:anteun fondo de papel pintadocon motivos floralesaparecen,a la izquierda

un ídolo peruanoy, ala derechanosobserva,pleno de severidad,el rostro rústico,perono
exentode belleza, de Angéle Satre, que viste el traje y tocado típicos de la región de
Bretafla; el artistaha situadoa su modelo en un medallónoblongo-no es sino el retratode
un retrato-encuadradoporun delgado marcodorado.El conjunto parecehabersido ideado
dandola impresiónde ser la partesuperiorde unacómodao un estantedonde reposasen
recuerdosy reliquiasde gusto familiar. La inscripciónLA BELLE ANGÉLE estásituadaen
el borde dela parteinferior derechade la obra, sobreuna cartelade fondo ocre.Pareceser
queGauguinofreció el retratoa su modelo y esta lorechazó,sin dudapor carecerde la
suficienteculturaartísticaparavalorarlo, y acabósiendocompradopor Degásdos aflos más

tarde.
Gauguinpareceno haberescarmentadoconunaexperiencia anteriorquetienecomo

objetode disputael parcoy serenobodegóndenominadoFéteGloanee,debidoa la idéntica

inscripciónqueposeeen el negrobordede la mesaroja. Disimuladoen dicho bordeaparece
la extrafla firma: “MadeleineB.”. Al parecer,los inquilinos de la pensiónGloaneo,en su
mayoría artistas, decidieron ofrecer regalos de cumpleaflos a la propietaria del

establecimiento,Marie Henry. Gauguindecideregalarleestebodegónpero, presintiendo
queno seriavaloradosuficientemente decide firmarloconel nombredeMadeleineBernard,

la hermanadeEmile.

12<

77PaulWcst~ op. cli. p.34.
78PautWest;JamesEnsor&Paul West. FlohicEditiOflS.ParIs. 1991.Trad.deMónicaRubio, p.4O.
79Pertenecienteala coleccióndel Mus& d’OrsaydeParis,
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El retratorealizadoa JacobMeyerde Haan(1889),amigoy admiradorde Gauguin,

lo sitúa, con un pequeño gorro quecubre parcialmentesu encrespadacabellerapelirroja,

embutido en unacamisa bermellóny escondiendoparcialmentesu manobajo los enormes
bigotes tambiénpelirrojos, en actitud pensativa.Sobrela mesaun cuenco confruta, una
lámparade carburoy dos libros que Gauguinha tenido el gusto de colocarlessu título en
portada,en letra clarapero caligráfica: SartusResa¡-tus,de Carlyle, y, parcialmenteescrito
perofácilmente reconstruible,El Paraisoperdido,de Milton, Peroa estemismo personajelo
habrá de situarmástardeen suobraCuentosbárbarosO al lado de dostahitianas,plenasde
sensualidady belleza, y como contraposicióna la inocenciaprimitiva de éstassu amigo
representaráa la razónoccidental.Pero,¿no haytambién aquí unacrítica poderosaa ese

sistemaegocéntricoque prefiere el conocimiento y la inteligencia a la bellezay a la
sensualidad,el sufrimientoal goce,el progresocivilizado a la salvajeinmutabilidad?

En su primera estanciaen las islas del Pacífico realiza una obra extrañaen su
producción;extasiadoantela inocenciay cordialidad de los pobladoresde aquellaslejanas

tierras,posiblemente incitadopor la idea occidentaldel buensalvaje, ve enuna nativa que
acarreaa su hijo sobresushombros unaimagenreligiosa familiar a occidente:La Virgen
conel Niño, suúnico atributo sagradoseránlas finas coronasdoradassobresuscabezas.A
su lado dos mujeresparecenadorarlesen unaposición de oraciónque, como señalaMichel
Hoog en su cuidada monografia sobre este artista, recuerdamás a la postura litúrgica
budista.El título de la obra en Tahitiano aparecebien visible: JA ORA.NA MARIA. Este
mismohistoriadordestacala exageraciónexóticaa la querecurreGauguinparaacusarasi la
imposibilidadde tal ingenuidaden el decrépitocontextooccidental,

Los desnudosenviadospor Gauguina Europanuncadieron bien acogidos.Es el
caso de dos de sus obrasrelacionablesentre sí: Manau tupapau - Espíritu de la muerte

mirando (1892)y Nevermore(1897). La primera necesitóser justificada ante su propia
esposa,escandalizadaantela indecorosaposturade la jovencitaretratadacomounasalvaje
odalisca,en decúbitoprono, con susmanossobre la almohadaa la altura de la cabeza y
mirandoal espectadoscon unainocenciacuyaevidenciapodríaparecercínica;en cartade 8

de diciembrede 1892, Gauguinla muevea contemplarlacon ojos ingenuos,desligandola
vendade fanatismoreligioso que cubresus ojosy aprendaaverla en su contexto,pueslo

que para cualquier muchachaeuropea que diese así sorprendidasería unasituación
vergonzantey embarazosa,en Tahiti no era sino algo natural y acostumbrado.El ídolo
religiosoapoyadocontrala columnapolicromadaacentuaríaparael espectadoroccidentalla

situaciónde generalindiscrección.Flotandoenla partesuperiorderecha;paralelaal borde y
escrito en minúsculascaligráficasapenasperceptiblesporel tono elegido, Gauguinescribe
su titulo entahitiano,Manautupapau

El otro cuadro de desnudoesNevermore,La joven es colocada ahorade cara al
espectador;sus ojos, mirando infructiferamente por el rabillo hacia dos figuras que
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EL SIGLO XX.

1. Fauvismo.

Conducidoestemovimientopor tresartistasde excepcionalcalidad,Matisse, Derain
y Vlamine, acogeráa otrasfiguras como Braque-que discurrepor él meteóricamentepara
continuar sus experienciaspor otros ricos derroteros-Rouault, van Dongen, Marquet,

Manguin,Camoin y Puy. Nadaparecevincular a estebreve1pero substanciosomovimiento

con el tema queestamostratando.Su enlacedeterminantecon la expresiónpor medio del

usodecolorespurosaplicadoscon prodigiosae inconscientegenerosidad,al verse atrapado

el artista,en laemocióndel momentocreativo,por el ‘placer de la pintura’2,de su untosa y

resbaladizamaterialidad,le alejan-salvo casosexcepcionales,O. Rouault,por ejemplo-de

preocupacionesporunaexpresióncomunicativaquepor entoncesno eratodavíaentendida

como potencialidadplástica. Ademásde estaparticular noción decolorido, promuevenla

rehabilitandoun espacioacumulativo3, refractarioa la perspectivatradicional4, creadores

inaugura]esde una pinturade superficie;así como undibujo distorsionadocon calculada

apatía,casiesbozosque no son sino el lujo del que hablaba Baudelaire,entendidocomo

máxima expresióncon el mínimo de elaboración.Los temas,asimismo,se ofrecen como

excusa,reduciendode maneracuidadosael númerode elementosrepresentados5(Matisse),

proporcionandounaestelade ingenuidadno deltodo auténtica,y priorizandoen la imagen,

por todo ello, unafinalidad exclusivamentedecorativa.

Pero, pesea que podemosobservarla presencia delas citadasgeneralidadesen los

artistas de estemovimiento, ellos, y en especialvan Dongen6, niegan la existenciade

doctrinaspactadasentre ellos. Suactitud frente al pasado-si bien negabantodos ellos el

impresionismo inmediato reciente- solía ser muy variable, desde los que tenían serios

problemasparaabandonarciertasnormastradicionales, bastaaquellos que,como Matisse,

sabíanutilizarlo como referente,manipulándolocon maravillosaimprovisacióny efectivos

resultados.

Entre 1917 y 1927 Rouault estampaunaserie de grabadosbajo el título Miserere

[Ten misericordia] de fuertecontenido social y religioso. Recurre a un método de

tDuró apenascuatroaflos, de 1904 a 1907.
2.i~ Fauvisme-dirá Lara-VincaMasini- é l’espressionedi una inipostazione teóricarelativaal faro arte . al

‘[“are pittura’, escludendoneogni altro referimento.Peri Fauvesla pittlila non é lo specchiodellesistenza; é
lesistenza.Nienteesisteoltre e al di lá di essa.”
3sin dudamuy cercanoa las formulacionespictóricasdcl espacioen el mundoromano, de la volumetría
trascendentaldel arte románicoy gótico, y del espacioneoclásicoque St inspira en el relieve escultórico
acortandosuprofundidad,etc,
4Quizáse debaa estacaracterísticalo que lleva a Apollinaire adenoflhiflMla “especie deintroducciónal
cubismo
5SegúnSarahWhitficld, en Stangos,1986, p.21.
6SegúnSarabWhittield, en Stangos,1986, pl3.
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n idéntico al utilizado por Goya en sus series: una imagen superior con una

raseingeniosabajo ella queincide directamenteen el espectador ayudándolea una
ción unívocade la imagen. Realizadosplenamenteen su estilo, podemosdestacar

1-laute-Quartiercroit prendrepaur le Ciel place réservée(Damade alta alcurnia

r plaza reservadaen el cielo) donde la dama de perfil, segurade sí misma,

a vanidosay necia los ojos y estira su cuello. Del mismo grupo suCristo

<o, del que sólo percibimossu cabezacaídasobresu hombroderecho-ya muerto-

cuyatensaanatomíadenotaque todaviaestácolgadode la cruz;la identificación

por su pie de imagen: Jésussera en agoniejusqu’a la fin du monde ... [Jesús

erá en agonía hastael fin del mundo ...]. La composiciónmás intrincada del

tituladaLa justecommele bois de santal,parfUmela hachequi le frappe [Eljusto

naderade sándaloperftzmael hachaque legolpea],Todos los estudios rigurosos

e grupo resaltan su relación con el pensamientode Bergsony este pie de

n viene a añadir a la imagen ese encarnizamientoen lo que estepensador

:a comopotencialidaddel arteparaproporcionarunaimagende la realidadinefable

los lenguajesde la cienciay la filosofia, y queimpone -imponelibremente,si nos

ido el oximoron- unoscomportamientoséticosy moralesen subase. En el año

maráestamisma configuración,de imagensuperiorconun sugestivo textoinferior
ilara, en el lienzo titulado Homo honiini lupus, pertenecienteal patrimonio del

k Pompidoude París, y en el queun ahorcadopende enprimer plano, teniendo
ndo un ocaso garanzay una ciudad incendiada. Bajo sus pies, en un reborde

entre la imagen y el límite del lienzo, escritascaligráficamentecon el pincel

el título, reforzando la idea de fracaso socio-cultural en una Europa

ntada.

iatisse, ya en1924,en suexquisito retratode la baronesaEva Gourgaud7, recurre

uegocompositivode espejosy sombras,dominadopor un color en plenitud,para

acogedoraescenamagnificadorade la retratada.Situadala dama trasuna mesa

n la queleeuna muchachade espaldas,Henrriette,exponeal espectador laportada

ro -colocadocuidadosamente,pero simulandoen la escenacierta casualidad-,en el

~pero parcialmente,puede leersesu titulo: ART & DECOR-AT[ ]. Entre 1924 y

liza varios estudiossobrepapelcon el temade una violinista que interpretauna

situadaen el atril de un piano abiertoque muestrasusteclas.Aunque Matisseno

1 la descripciónminuciosade la partitura musical,su posiciónen los tres bocetos

dosobliga al observadora estimarlasmuy especialmente.Uno deellos -el que el

rtista donó al Musée du Luxembourg- es el que parece haber incidido más

intadoen Nizay donadopor laretratadaa lascoleccionesde los Mus¿esNationaux.Era laesposa
NapoléonGourgaud.
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Matisse realizó colaboracionescon reputadosliteratos de vanguardia, como

ilustradorde susobras.Muestrade ello son las edicionesSkira del Florilégedesamours,de
Ronsard;Les Jockeyscamouflés& périodehors-texte,de PierreReverdy;para LesFleurs
du Mal, de Baudelaire;y Unef&e en Cimmérie,de GeorgesDuthuit. En lasilustracionesde

los poemasde Ronsard,reparamuy especialmenteen los dedicadosaMarie. Un jarrón de
flores, repetido abundantemente,se nos presentacon inscripcionescomo “Pour Marie” o
U’aime Marie’. El “arabesco’ que, según sus propios comentarios,es lo que más le

preocupa transmitir,al espectador,sigue la linealidad conceptualqueva desde loorgánico

vegetal, pasando por lo lineal sensualizado, hastalo escritural; en un maravilloso

paralelismoplástico con la voz ‘florilége”. Lo caligráfico y lo plástico se unen en una
prodigiosacorrespondencia.Desde los conceptosmanejadosen estas realizaciones,la

fUsión de escrituray pintura seráfrecuenteen la obra de Matisse. En sus cartas aAndré
Rouveyre decorarálos sobrespostales,mostrandouna fina percepciónde las múltiples

posibilidadesde la relación logo-plástica;las direccionesy las ilustracionesse equilibran,

conformandoun todo -salvandola diferenciaciónexigidapor los serviciospostales-. Anne
Batdassari,en su texto parael catálogode la exposiciónretrospectivade Matisserealizada
en el CentreGeorgesPompidoude Paris en 1989 (p.3l5), habla de entrelazamientosde
signoscaligráficosy arabescosplásticos: “Ici le textese trouyearticuléá petit autoportrait

caricatural, tracéde lamémeencre,quenguirlandeun motif floral enbleu etrouge.Un style

linéaire identique esutilisé pour le tete et le dessin composantentrelacscomplexedes

signes. [ ] Dans le secondefeuillet, daté du 17 du juliet 1952, les registresgraphique-
chromatiqueet scriptural sont inversés: le dessin ityphalle, en rouge et bleu, presque
abstrait,qui traversela page,met en margele tete, une bréve dédicaceexcíaniativeque
renforce le jeu des majuscules.Le caractéreproclamatoiredu teteet le sujet du desain
ratíachentles propos ¿pistolairesdes deuxamis aux rituels et joutes orales, poétiques,
erótiques,humoristiques communsauxanciensde latelier Gustave moureau.Conversations
de potachesdevenuspatriarches?”.Idénticasconcepcionespondráenjuego Matisseen su

correspondenciacon Aragon, perointroduciendoimagenésesquemáticasde objetosque

conviertenlas misivas-segúnla opiniónde A. Baldassarken criptogramas8.La publicación

de Jazz9 en 1947, en veinteplanchascon textosde su propia mano,le hace reflexionar

8”Une sorio de cryptogrammeoú secombinentdessinesd’yeux, denez, de bouches,visagesscliematiques,
noms des peintresinventeurs,ct dans le margoles rflots saulignésLes Arbres. De niéme le dessinn~ 97
conserve~ Sonverso destracésde bouclie plusieursfois répétésqul pourraientconfirmer l’hypothésedime
executionen 1942.” (Catálogode laexposicióndelCentreGeorgesPompidon, parIs,1989,p.226.
9Estapublicaciónessugerida aMatisseen 1941,comoun libro encolor deartista;a finalesde 1943 la obra
pareceestarlista parasu impresión.Su geniocreativole haceconsiderarla posibilidad,en 1946, de realizar
cl mismoel texto quelo acompafle,alternándosetfl el libro con sus producciones;paraelaborar el texto
recurrea recopilartextosqueleparecenmássobresalientesde sus ensayos escritosen estemismoalio. Los
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2. Expresionismo.

Fig 130. Erid, Heckel. Fr¡nzi. 1910.

El términonace paracalificarunavariacióndel impresionismo,y comodesarrollode
las corrientesfauves;pero que se vincula posteriormentea unacorrienteconcreta-si bien
las realizacionesformalesde susmiembrossonheterogéneas-localizada preferentementeen

el ámbito alemány queno sólo abarcaaspectosdel arteplásticosino tambiénde la literatura

y el cine. Su vigencia terminacon la primeraguerramundial puessus formas estilisticas

pasan a ser aceptadascasi de manera popular y cayendo en formas asimiladaspero

desvirtuadaspor la ausenciade las motivacionesoriginarias.Las manifestacionesesenciales

se canalizaránen las agrupacionesde artistasvinculadasa ciudades:Die Bríicke en Berlin,
con Kirchner, Heckel (fig. 130), Schrnidt-RotthutZNolde, Pechsteiny Mueller; Der Blaite
Reiter en Munich, con Kandinsky,Marc, von Jaulewskyy Klee; y Der Sturm que, como
publicación,se editaráen Berlín y Viena, teniendocomomiembrosdestacadosa Walden,

Kokoschkay Liebermann.”Siel expresionismotuvo un centro, éste fue probablemente
Berlin; si los artistasy escritoresbuscaronun centrodondeconverger,éstefueron revistas

comoDer Sturm,deWalden,y Die Aktion, deFranzPfexnfert”10.

El artistaexponesusmásprofundasemociones,no ya sin tapujossino buscandola

expresiónmásdesgarrada,abiertay penetradapor lo espiritual; acudiendo paraello incluso

1%nciclopediaUniversalde laPinturay laescultura.Saqie.Madrid, 1982, vol.fll, p.1007.
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a medios quele sonhastacierto puntoajenos,así el pintor acudea la pluma, afirmando a

HUdebrandt1, quepriorizabamotivaciones ópticassobrelas éticaso poéticas.

Kandinskyadviertela posibilidad de unarelaciónentrelas artesen un nivel básico;

el artista escogeel medio de expresiónque le es máspropio, pero sus producciones

estéticassobrepasanlos limites de los campossensibleslimitados por el medio (cita a este

respectola sinestésiamúsico-cromáticade Scriabin)12;de estamaneraKandinskyrepiensa

las ideas deHerdery Wagner,y se sitúaparalelamentea la obra de Schónberg,en especial

de su texto publicadoen el almanaquede BlaueReiter13. Herder dabaal lenguajeuna

primacíaen laconformaciónespiritualdel hombreen su época-rehabilitando positivamente

la religiosidad románticacomo fuego de artillería contra el naturalismoy racionalismo

vigentesen lasociedad burguesade la Alemaniade principiosde siglo- fundandoasí la idea

del Zeitgeist coyuntural Pero el apoyo linguistico es superadopor la potencialidad

plástica’4. Cuandoconcibenla ideade publicar el citado almanaque,en ella va implícita el

pensamientode unaliberaciónde lasfronterasentrelas artes;Kandinskylo manifiestaasí en

unacartaenviadaa P. Westheim:“En aqueltiempomaduróen mí el deseode hacer unlibro

(una especiede almanaque)al que contribuyerancomo autoressolamenteartistas,Deseaba

que fueran pintoresy músicosde primera fila. La perniciosa separaciónde las artes; la

separaciónentreel ‘Arte’ y el artepopulare infantil, y la ‘etnografia’; los sólidosmurosque

dividian lo que, en mi opinión, estaba tanestrechamenterelacionadoy eran, a menudo,

fenómenosidénticos -en unapalabrasus relacionessintéticas-todo eso meinquietaba”15.

En mayo de 1912 el anuariofue publicado,en él la parteartístico-musicalera de las más

importantes.“El refuerzode la forma artísticacon otra mediantela sinestesia-diceSeIzal

~1Hi!dobrand pretendíaun artista motivado excíusiamentepor lo optico, apartadode los problemas
sociopolíticosde suentorno,o dela moralidad,e incluso alejadode laspretensionessimbólicas, De idéntico
parecereratambiénHermannBahr, quiéncontemplabala historiadel arte como unahistoria de las formas
dcver delhombrea lo largo de los tiempos;y paraello citabaa Goethe:“La pintura-diceGoethe-,afirma lo
queel hombrequierever, lo que el hombredebever, y no loque realmenteVC. Si realmentesenecesitaUn
programadel Expresionismo,aquí lo tenemos.” [procedeeste comentario,también, de Peter SeIz: La
pinturaexpresionistaalemana.1989, p.28].
‘2En palabrasde SeIz (1989, p.253)“Una síntesisde las artesesposible porquea nivel básico todoslos
mediosartísticos sonidénticosen sus significadosinteriores-en último término, las diferenciasexteriores
llegan a ser significantes,y la identidadinterna detoda expresión internaserá revelada-.Cada forma
artísticaprovoca un cierto ‘conjunto de vibracionesdinámicas.El objetivo de la síntesisde las formas
artísticasesel refinamientodelalmaa través delasumatotal de esosconjuntos”.
‘3DasVerhaltniszumText (La relaciónconel texto, 1911).
14AM, Gustav Schiefier, en su obra EdwardMunchs graphiseheKunst. Dresde, 1923, p.2 (segúil SeIz,
1989, p.71), resuelveel problemade la capacidadontológicade la pinturacertiflcándo que: “Muiich se
atrevió a pintar los episodios de la vida interior, a formular y crearclaramenteconceptos,emociones,
experienciasy memorias,enuna forma que conocíamos delpsicoanálisisde la literaturamodema~Y que
pensábamosque sólo podía sercomunicadaa travésde la palabra. Ahoravelamoscómo el pincel y la
inceladapodíandivulgar lascosascon unaprofundidadaún mayor”.
5Nota enviada por Kandinsky a Paul Westheifll, fechada en 1930. La cita nos la proporciona la

EnciclopediaUniversalde laPinturay la Escultura.Sarpe.Madrid, 1982,vol,11I, Pl004
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estudiarlas teoríasestéticasde W. Kandinsky16-, incrementaen gran medida el efecto

estéticofinal sobreel receptor. Elefecto máximopuedeobtenersepor medio de la síntesis

de todas las artes en un ‘arte monumental’,que fue el fin último de la estéticade

Kandinsky”, comosedesprendede su intento de fundarun Instituto de CulturaArtística en

el Moscú postrevolucionario-el momento político no era adecuadoy ello impulsó su

decisióna integrarseen la Bauhaus-.Pero lasíntesisquebuscabano eratotal puescreía en

sensacionesintrínsecasde cadaarte;al no poseeralgunaen comúnsu entrelazadoresultaría

cuandomenosdificil.

El pasadogótico, modelo ejemplar parael expresionismo,se haceaquí evidenteen

su plenitud 17~ Pero las xilografias no son exclusivasdel expresionismopues,ese estilo

internacionalde la última décadadel siglo pasado que conocemospreferentementecon el

nombre deJugendstil,la habíautilizado con técnicasinnovadoras,así como el coetáneo

Simbolismo-recordemostansólo los ejemplosde Gauguiny de Munch-.E. L, Kirchner, de

Dic HrOcke, confiesasu adoración porla obra literaria de Walt Whitman Briznas de

Hierbat8,debidoa suvitalidad experimental.En 1906grabaxilográficamentet9el programa

del grupo (fig. 133)”conuna tipografiaquerecordabala portadaque hicieraWilliam Monis

para elKelmscottChaucer”20;el texto programáticodice: “Con fe enel desarrolloy en una

nuevageneraciónde creadoresy en los que lo valoran,hacemosun llamamientoa toda la

juventud. Como jóvenesque somos,llevamosen nosotrosel futuro, y queremosinventar

paranosotroslibertadde viday movimiento, ftentea las viejas fuerzasestablecidas.Todo

aquélque comuniquecon ftanquezay autenticidadlo que le impulsaa la creación,formará

partede nosotros.”Este mismo artista -segúnSeIz, quién a su vez lo toma de Marsale-

utiliza un nuevo tipo de imagenque se apartabadela simplementenaturalista,al alladirle un

enriquecimientoexpresivo:setrata del “jeroglífico”, “una líneaque -segúnSeiz- implica o

sugiere larealidad, más que representarla,parece semejantea la escritura caligráfica

abstracta,”Las escenasse conformande estemodo mediante“abreviaturas”,inaugurando

en sus imágenesurbanasla representaciónde las categoriasde ritmo y velocidad que

Llegarían a ser, posteriormente,trascendentales.presumiblenientefue el mismo Kirchner

quienrealizóxilográficanientelos títulosdel catálogode la exposiciónde Die Brt2ckeen la

16Se1z:1989, p. 253,
las miniaturasdel siglo XI, por ejemplono existíani modeladoni proporciónanatómicacorrecta,

pero, encambio, si existíaunalíneavivaz e imaginativaqueera másefectivay poseíam~sfuerza.” Seiz
cita, en estesentido, la recuperaciónrealizadapor Wolfflin del Apocalipsis de Bamberg,y dentro de la
plásticala recuperaciónde la xilograflagóticaen susaspectosformales(M. Priediánder).
t8Selz, 1989,p.90.
19”Kirchnerpensabaque la xilografía eraesencial para sudesarrollocomo pintor y quela manipulación
técnicadel bloquede madera liberabaenél poderesqueno podíadesarrollar conlas técnicasmásfácilesdel
dibujo y la pintura.A menudosuestilo xilográfico se adolantóen variosaños asu estilo pictórico, sobre
todoen esteperíodotemprano.”(SeIz, 1989,p.l21).
20Selz,1989,¡iliS.
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Curiosamentepareceser queAre la elaboraciónde un texto Jo quedisuelvea Uje
Brúcke, Siguiendoel estudio de SeIz, en 1913 estos artistaspretendenreatirmnarse como

movimiento editando una Crónica, pero unos (Schmidt-Rottluff, Mueller y Heckel)
preferían“una afirmaciónvisual de la obra”, mientrasque otros (Kirchner, especialmente;
figA3 1-132) seinclinabanpor un manifiestodecididamenteprogramático22.En el fondo es
el debateentreconceptoy materialización.

Otro granespresionistaalemán,Oskar Kokosohkacombinó magistralmenteaunque
deforma separada,produccionesliterarias,en especialteatro,comoartísticas23.

Un expresionistamuy particular(perteneceríaa un expresionismoampliado hacíael
pasado) esJamesEnsor,del queya hemoshablado en la partededicadaal siglo XIX; su
Entradade Cristo en Bruselas(1888) de JamesEnsor,queya hemoscomentadoentrelas
manifestacit5nesdel siglo anterior,supone,ademásde la afirmaciónde la posibilidadde los

grandestamañosen el artemodernoy la continuaciónde la libertadde aplicacióndel color
puro, el precedentedel cambio delimpresionismoal expresionismo.Seiz ve enestaobrade
Ensor La puestaen imagen de la escenade Los hermanos Karaniazov,de Dostoíevsld,
publicadodiez años antes.En el cuadro, una pequeflafigura montadasobre un burro,

sumergidaen el maremagnumde color de la fiesta pseudosocial, en la quelos múltiples
cartelesque sedesplieganal aire son asimismo prolongaciónde las máscarasde los
rostros.FélipePeredaen un articuloperiodísticosobreesteartistanosinforma: “Cuandoen
1888 pintó su famoso y dramático La entrada de Cristo en Bruselas (fig.134) -una
muchedumbrede seresdesfiguradoscon un irónico cartel sobresuscabezasque decía, y
dice, ‘Vive la Sociale’-, a nadie se le escapaqueEnsorteníamuy presenteel cuadrodel

Boscoconel mismo tema,alojadoen el museoGroeningedeBrujas.Lo de ‘Vive la sociale’
era sólo la reflexión ácida quehacia un anarquistade las simpatíassocialistasde ‘Los
veinte’, eratambiénuna declaraciónde independenciaestética”24.El literato Kurt Hfller25
dice ‘¿Quésontodoslos fundadoresde religiones,los profetas,los filósofos, los fundadores
de partidos,tos constructoresy destructoresde estados,los grandesherejesy literatos,sino
‘literatos quehacenpolítica’? U.] Su meta era un cambio en el espacio;su medio, la
palabra. ¿El gran activo de Nazarethcreó una sinfonía, una estaba,una catedral, una

22Selz(1989, p.162) cita como testimoniola Carta dc25 dejunio de 1953 a Alfred Hertzen, de Heckel,
ublicadaen la catAlogaciónde la obra gráficadeDic Brllcke (Hannover,1953).
3”Kokoschlca fue casi tan activo en poesíacorno en pintura,y hacia 1908 habfa i&minado dosobrasde

teatroenverso:Sphinxund Strohmann(La esfingey el hombrede paja)y Mdrder,Hofihungder Frauen(El
asesino,esperanzade las mujeres).Estasobrasteatralescombinan conceptosoriginales conun uso nuevoy
a menudooscurodel lenguaje”(SeIz, 1989,p.l84).
24F Pereda;“JamesEnsor. Elartista quebuscó la belleza de lo grotesco”. El Mundo. 9 marzo 1986.
SuplementoLa Esfera,n0256.
25Citado porR E. Modern, 1972,pa8-40.
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cabezade hombres,uno de ellos, el que sobrela Riente sostieneel cocinerode la derecha
que acudea servir a los comensales,lleva colgado de su cuello el cartel quereza ART
ENSOR;algunosestánen la sartén,otros colgadosen la despensa, otrosya enla mesa.Se
trata de todauna lecciónde canibalismosocial. Los comensales,burguesesy aristócratas,

vomitansin recato sobre lapropiamesa.Un enigmáticohombre vestidode blanco, con toda

seguridadun cocinero,subepor unasangostas escaleras haciala puertanúmero100, de l.a
quesaleunamanoquelo duchacon los orinesde una bacinilla. Un cartel en el centrode la

composición contiene la inscripción que da titulo a la obra: LES CLJIISINJERS

DANGERiETJ)( ¿No es éstecasi unadelanto-tan plenode surrealismo-a las enigmáticas
composicionesfigurativasdeMagritte?

Igualmente la poesíaexpresionistase encierraen un espaciotrastornado.Kurt
Pinthusformulaunapreguntaclave queexpresa plenamenteno sólo su espíritu dubitativo,

polémicoe incon±ormistasino tambiénla esferade realidadqueles tocó vivir: “¿no debeser
acasoesta poesíacaótica, como la época de cuyo suelo desgarradoy sangrientoha
nacido?”28E1poetaFranz Werl’el en su poemaCancióncondenalas posibilidadesde la
palabra,puesel conceptoparecedestruirel objeto29:

“Ah, no esbuenodecir

porqueel quediceniega

Peronosotros,una semillanegra>
mentirososquehablamos.

asesinamosa Diosy anosotroscon los nombres,

conlos nombres.”
El pensamientodel lenguaje,desde la poesía,pretendíacomo las demás artes, la

destrucciónde los órdenesprecedentes.En 1901 Hofiuiannsthalescribíasu sensaciónde la
quiebradel lenguaje; perosu hallazgono esexclusivo, en sus impresionesno seencuentra
solo; esmás,hay quienrecibecon agradotal ruina: “El idioma debeconvertirse tambiénen
caos, antesde que puedaser cosmos. ¡Destruid la gramáticaque entorpeceel idiomal”;
quienasí habla -el poetaJohannesBecher30-,A pesarde tal evidencia,todavíahay quienes

28Modern, 1972,p.27. OswaldPanderrefrendatal declaración:“EL mundo no eslógico, sólamentelógico,
es alógico, superlógica. El idioma, el poema, la música, no quieren, al igus4 que el mundo, ser
comprendidospor la razónque, cornoel narciso,¡nfra sólo su reflejo. Si el idioma quiereapresar elmundo
retumbantey hacerloretumbara su vez, no irá a pescarniebla con redes... El nuevo lenguajetodavía no
existe, pero estáen marcha.Será músicay gestos,quizáalgunavez danzay profecia.”OswaldPandc~La

Alemania. 1918.Setratadc unensayode granprofimdidadcomentadoporModern(1972,p.27).
El poemaaquicitadoprocedede Rodolfo E. Modern;.El expresionismoliteraria. Hudeba.BuenosAires,

1972,p.25.Ha sido reproducidafragmentariamente, talcomola citaesteinvestigador,
30Modem,1972,p.26.
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se ciegana ello y entonancantosen honor de su capacidad aseguradorade lo real: “La
palabraesel másíntimo baluarteenun mundo de cosas>esel último refUgio de Dios en el
hombre, cuandoya no existe más que unaiglesia plena de afectividad, ninguna magia

reveladay ningún secreto.”31.
Modern, siguiendo a Fritz Martii, ve en su excesivafe en la palabra lacausa

primordial del fracasoexpresionista:no hay palabra panaceaque reconstruyala antigua
perfeccióndel mundo;la palabramoderna-y ha de incluirse aquíla de estos mismospoetas-

es ideologíay propaganda,lo dice el mismo Modern, y recaidaen la retorica, queya se

suponíasuperada.
Georg Grosz, junto a Otto Dix suelen ser consideradoslos grandespígonosdel

expresionismoy pasanaser denominadoscomoNeueSachlichkeit(Nueva objetividad)tras

la guerra. Enellos el compromiso social se acusa,al tiempo que regresana cánones
representativosmástradicionales-quizá seaGrosz el queevita más esto,especialmenteen

suspinturas-.

3tFriedrich Gundolf fue biógrafo de Goethee integrantedel círculo de Stefaa George.Es citado por

Mod.ern, 1972,p.57.
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3. Cubismo.
El Cubismo es consideradocomo el primer movimiento del arte moderno32y

equiparable, porsus propuestasy logros de ruptura, al Renacimiento33;supone la
confirmación de la definición de la pintura como “cosa mentale”dada por Leonardo,
revocandola dependenciaretínica de los objetos34,equiparablea la independenciade la
palabracon lascosas.Al tiempo, sequiebradefinitivamentecon los artilugiosilusionistasy
de la moralidadque persistíanen la pinturatradicional;es “un arteformadopor elementos
creadosenteramentepor el artista y dotadosde una poderosarealidad”’35. Douglas

Cooperlo definecomo “la búsquedadel mayornúmero posiblede informacionesen tamo a
las figuras y a los objetosy, al mismo tiempo, como el intentode insertar todoésto dentro

de unaforma dearteno imitativoy deltodo insuficiente”36.A pesarde la citada vinculación
racionalista con el Renacimiento, el cubismo es la antítesis de éste37, al quebrar la
representacióndependientede las impresionesvisualesdirectasy con un punto de vista

único y fijo, sustituyéndolapor otra representación,basadaen unaobservaciónanalíticay
racional,de múltiplespuntosde vista enel movimiento esféricoe intelectualizadoalrededor

de Los objetos38;se produceasí una disociacióncon respectoa la naturalezay suscosas

32Frentea las dificultades para seflaia.r con precisión las fechas de algunosmovimientos, Golding <en
Stangos,1986,p.45 y 66) remarcacómodos obrasmuy concretas-realizadasademáspor el mismo artista:
PabloPicasso- datanconprecisión extrénrael inicio y el final del mismo.Podemosdecir, entonces,queel
cubismonaceconLas señoritasde Avifión, en 1907, y escanceladocon la realizacióndeTres bailarinas,en
1925, Giorgio Cortenova(1991,p.12O)consideraqueel Cubismo nace en1908, al definir Vaucelles-por
inspiraciánde Matisse-el procesorepresentativo deBraquecomoconstrucción mediante“pequelios cubos”.
Quizá sea la tardía aparición pública de Las Sefioritas de Aviflón de Picasso lo que lleva a tal
descordinacióncronológica.
33Nash,1983,p.4.
34Metzingeranalizalos pasosdeestahuidade lo retinico ea“Cubismo ytradición”, RevistaPAN, oct./nov.
1910; aqui lo hemoscitadode AGonzález García,1979, p.64-65, Para una informaciónde primerlsima
manoseriainteresantever el escritode Apollinaire Les peintres cubistes(MeditatíonsEsihetiques. París,
1913) que sueleser consideradocomo el manifiestodel cubismo, y del que pueden extraerselas ideas
fundamentalesde este movimiento: su carácter subjetivo, desligadode la idea de representaciónde lo
verosimil y del “placer ocular”, favoreciendoen su lugaruna “pintura pura”, geométrizacióne idealización
metafisicade la naturalezay los objetos,la creacióndeuna realidadnuevaacordea suspropuestasartísticas
y comprometidaconla realidaddel conocimientovigente.

GonzálezGarcía,1979, p.54.
36Cortenova,1991, p,12O.
37flouglasCaeper,1984,pIS,
38Picassosentíaunagranpreocupaciónpor “tiranamitir una multiplicidadde infonnaciánen cadaobjeto
representado”,“multiplicidad depuntosde vista”; segúnJohnGolding (en Stangos,1986,pS0-51).Angel
González(1979,pl8) extraedeLas posibilidadesde la pinturay otros escritos (1911),de Juan Gris,de la
edición de1979 publicada enBarcelona,un párrafoqueencajaperfectamentedentrodeestasdescripciones.
Gris ve enun principio la pluralidadde interpretacionesque unobjetopuedeevocaradiferentesindividuos,
pero llegaráa la conclusiónde queparael artista elobjeto ha deser referido desdesu propio lenguaje
expresivo: ‘Un objeto se convierteen espectáculocuandohay un espectadorpara considerarlo.Peroose
objeto puedeserconsideradode múltiples maneras.Una mesapuede serconsideradapor un amade casa
con un fin máso menosutilitario. Un carpinteroobservarácómo la mesaestáhechay la calidadde la
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hastael extremo de convertir susrepresentaciones-usandounaexpresiónde P. Daix39- en
“ensamblajesde informacionesplásticas”.Recordemosqueéstotambiénlo habíapercibido

el expresionismoy dado su propia respuesta.Los puntos 9 y 10 del “Decálogo’ del

Cubismoestablecidopor Moholy-Nagy40atailenmuy directamentea la manifestaciónque
estamosestudiandoy ofrecenun excelenteejemplo del“ensamblaje”mencionado,pues este

artista, en el primero de los puntos citados41, subrayaentre los objetos susceptiblesde

representaciónen la obra cubistaaquellosquepertenecenal campode la gráfica,como los

tipos de imprenta,sobresy naipes,y otros,comobotellas, panelesy envoltoriosde tabaco,

en los que, porlo regular,aparecenimpresos susnombrescomercialesy publicitarios. Del

mismo modo, al citar Moholy-Nagy, en el punto 10, los “Materiales y técnicaspara el

tratamientode la superficie”42,incluye muy expresamentela “tipografia de periódicos”. A

estosdescubrimientos hay queañadir-segúnOnzenfanty Jeanneret43-la recuperaciónde la
ornamentalidad,concepto ignorado durante siglos, y que supondrádesligarsede la

tradicionalnarratividad,
Vamosahoraa describirunaseriedeprocesosutilizadospor los cubistasen los que

la palabraposeeunaprimordial importancia.

maderaempleada enlafabricación.Un poeta-unmal poeta-imaginaráentomo a la mesala paz del hogar,
etc. Paraun pintor serásencillamenteun conjuntodeformasplanascoloreadas.E insistoenlo delas fornías
planas,puesverlasen tres dimensionesseríamáspropio de un escultor. [.,.] pero ademásde los aspectos
profesionaleshayalgo que pudiéramosllamar la idea primerade los objetos.Estaidea o noción estámás
allá delas profesionesy verdadescientíficas. [...] Lo diferenteson los elementosque seextraende ella.
Entonces¿porqué quererqueunpintor saquedeese objetoelementosde otras profesiones?¿Porquéno ha
deconformarsecon los elementosquepertenecen asu propiaprofesión?El que al pintarunabotellapiensa
en expresarsu materia mejor que en un conjunto de fornías coloreadasmereceser vidriero mejor que
pintor”. Esadefensa& un lenguajeintrínsecoal pintorsedebea queel texto cubista,la obra en sí,jamás es
metalinglMstica,no definepor si sóla, sino queseencuentra,todavía,vinculadaa elementosde la realidad
exterior.Yeste‘todavía’ queacabamosdeutilizar sejustificacon otro párrafodel mismotexto de JuanGris ¡

-al tiempo que remarcanuevamentela exigencia de unavisión pictóricapara una expresiónpictórica-
“Puedeconcluirse-diceGris- que paraque unaemoción puedasertransmitidapor la pintura,es necesano
que esté,ante todo, formadaporelementoscorrespondientesa un sistema estéticoresultantede la época”.
Igualmentepodemosafiadir la rica aportacióndeNasha esterespecto:“Los cubistaseranrealistas;querían
pintarobrasfigurativas, pero creíanque los métodostradicionalesde representacióneranfalsos.Olivier- ji’

Orcade,un escritorconocidocomo defensordel cubismoexplicó: ‘La preocupaciónde los [nuevos]artistas
resideen llegar a la VERDAD esencialdel objetoque quierenrepresentary no sólo enel aspectoexterno y
pasajero deesaverdad”’; darána la menteel poderde concesióndel rangode verdad: “No hay ninguna
certidumbre salvoenlo queconcibela mente”,diráBraque.
39PierreDaix, 1991,p.99.
40EnAngel González,1979,p.54-55.

rl41’9 Objetos: tiposde imprenta,sobres,mesa,patade mesa,guitarra,violín, fruta, frutero, copa, botella,
cara,pájaromuerto,pez, panel, naipe,pipa,envoltoriode tabaco(la atmósferatraducidaporestosobjetoses

la delCaféde París)”.Los futuristassefijarán menosen lo visual deestosambientespero lesmotivaránsusruidosy cómoestospuedensertraducidosa formas. Ambossonmodos dedescribir losruidos,bien ópticos,
bienfónicos.

Materialesy técnicas parael tratamientode la superficie: cartón corrugado, papel parapared,
mármol, maderafibrosa, arena, tipografiade periódicos, polvo de mármol, alambre tejido, peinado,
enredadoy raspadodel pignierito”
43EnMathey, 1975,p.307. y
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- El proceso de los estarcidos:Kahnweiler afirma que el alejamiento de la

representaciónde la realidadexclusivamenteópticapor los dos inventoresdel cubismo44
implica el reconocimientopara la pintura de un carácterde escritura45.Braquey Picasso
coincidenen estaépocaen un apreciocomúnpor las artesmanuales,en especiallas de los
pintoresde paredes,en quienesobservanampliasposibilidadesenriquecedorasdel lenguaje
pictórico artístico;y es por ello que Braquese aventura46,en 1911, a introducir en sus
obras las letras estarcidasmedianteplantilla. A este respecto,AlexanderMercereau47,al
realizar su introducción para la exposición cubista en la sociedadManés de Praga,

reflexionay justifica la aperturadel arte a técnicas,conceptose ideas,antesinconcebibles,
del siguientemodo: “Si la expresiónpictóricaha cambiadoesporquela vida modernala ha
obligado ahacerlo. (...)EI hombremoderno registracien vecesmás impresionesque el

artistadel siglo XVIII, A tal punto que nuestrolenguajeestáplagadode abreviaturas.La
condensacióndel cuadromoderno,sus contrastes, surupturade las formas sonla resultante
de todo eso”. Las letras de los cuadroscubistasson claves parareconstruirlos objetosy

conteMosen los que estos habitan,siendoprecedentes-si no siniultáneos-a los hallazgos
técnicosdel collage por Picassoy los papierscollés por el mismo Braque. Esteúltimo
confesaría48queestasletras resaltanla planicie del soporte,rompiendocon el rechazable
espacioilusionista, favoreciendoun “espacio de pintor”: “De las letras estarcidasdiría
[Braque]: ‘Me dieron la oportunidadde distinguir entreobjetosque estánsituadosen el

espacioy objetosqueno lo están’.Dicho de otro modo,al escribirsobre la superficie del
cuadro,Braqueestáhaciendo resaltarsu carácterpíano y diciéndonos queel espacioque
hay detrásde las letras no esun espacioilusionista, sino un espacio depintor, proyectado
para hacernostangibles los vacíos espacialesdel mundo material que nos rodea”49. La

utilizacióndel estarcidoes firndamentalen surelacióntécnica-concepto,ya queeliminandel
espacio del cuadro todo ilusionismo, proponiendoun goce de la materialidadde las

44Aun siendo-como confesóAndré Salmon-un movimiento gregariode amigosy conocedores,“bastante
ininteligible paralos demás”(Nash, 1983,p.4-5), Braquey Picassoson considerados-aunqueen diferentes
gradosde responsabilidad-como los padresdel movimiento; estos,a su vez, seconsiderabandeudosde El
Oreco, Ingres, Van Gogh, Gauguin, Seurat, Cézanne, Rousseau,ademásde las formas primitivas, en
especialel arte negro,y las manufacturasartesanales.Onzenfanty Jeannereten Aprés le Cubisme (1918)
consideranla posibilidadde contemplarlocomo una escuelacon maestrosy alumnosmuy bien definidos
(Mattey, 1975, p.3O6), siendoen muchoscasoslos alumnos tos que, al rechazarBraquey Picassolas
actividadesexpositivas,aparezcaninicialmente enlos circuitos delartedela época(Golding, en Stangos,
1986, p.63, yNash,1983,p.23.
45En Rubin, Op. cit., p.52, nota 71 y que el obtiene de Yves-Alain Bois; “Kabnweiler Lesson”.
Reprcsentations,n018,primavera1987,p.33-68.

es que, comodice Apollinaire (en Angel González,1979, p.69),“Los grandespoetasy los grandes
artistastienencomofunciónsocial renovarsin cesarla aparienciaque suefala naturalezaa los ojos de los
hombres”.
47SegúncitadeP.Daix, 1991,p.’72.
48oolding,en Stangos,1986,p.56.
49J. Qolding,en Stangos,1986,p.54-56.
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del mundo taurino: “presenciaconceptual en la pintura”. Louis Aragon no duda en
compararel collagepicassianocon la figura del pasticheen literatura53.

Vaso, botella, e instrumentosmusicalessobre un piano (1910-1912)es de los
primeroscuadroscubistasde Picasso coninscripciones.“El seccionamientodel nombrede

Cortoí -en la forma CORT( 3- esun alardede ingenio, pues ‘cort’ esla raizde unconjunto

de palabrasespañolasentre las cualesestáel adjetivo ‘corto’ cuya pronunciacióncoincide

en cierto modo con ladel nombredel pianista.El bodegóncon piano, empezadoen 1911,
probablementeen Cerlet, no 11w terminado hasta 1912, fechaen la que Picassointrodujo
diversasmodificaciones,entreellas la incorporaciónde las letras CORT con plantilla de

estarcir”54.
En Ma Jolie (1911-1912),hay una doblereferencia55:a unacanciónde Fragsoncori

este titulo y a su nuevo amor, Eva Gouel (Marcelte Hurnbert), a la que prefiere llamar

cariflosamenteMa Jolie, y que viene a Llenar el vacilo dejado por FemandeOlivíer. La

inscripciónprocedesegúnFiorella Minervino56 del estribillo “Manon, majolie, mon coeur
te dit bonjour” cantadaporFragsony añadequePicassoescribióenunacartaa Kahnweiler
“La amo muchoy lo escribiréen miscuadros”.En su Bodegóncon hule de rejilla (1912)
(fig. 137), Picassose permitepintar las letras directamente,imitando la tipogratiaindustrial
de la prensadiariajLe] JOU[rnal), aunsabiendode la imposibilidaddetal impostura,asume

su imperfecciónmanifiesta.ParaF. Minervino, con este acto desecha Ja posibilidad de que
las letras del periódico tuviesen una fbnción informativa “sino sobre todo estético y
simbólico”. Cortenovaveráen estosefectos tipográficosuna aperturade los caminosque

luegorecorreráDadá,y Mattey, específicamente,en dosde susmásimportantescreadores:

Schwittersy Ernst.

Fig. 137. Pablo Picasso.flodegéu con hule de r~iIla. Mayo 1912. Collage,61w, hule y papaleawolado sobre tela con una

cuerda a nodo de morco.

La escritura condiciona la obra hasta limites insospechados;cualquier elemento

extrañoa la imagen interaccionarácon esta. De ello se percatanrápidamente Picassoy
Braque,quienesentre 1910 y 1914 seniegana firmar sus obras57,El primero confiesaal

fotógrafo Brassai: “No hemosquerido finnar (nuestroscuadroscubistas]sobre la misma
tela, puesestohabríapedudicadola composición”58. Conrespectoa los títulos -quiéraseo

53L, Aragon; La Peintureau d&L En Les Coflages(marzo 1930). Ecl. Herniann, ParIs, 1965.Aqui lo
insertamosprocedentede Matt~’, 1975,p.96.
54Rubin,19 , Cubismo, nota43,pSi.
5%,Daix, 1991,p.67.
56Enel libroPicassocubista,deFrancoRussoloy Fioreila Minervino(Noguer,Barcelona,1978, p. 108.
57Rubin,Op.cit., p.l3.
58Hrassai:ConversationsayeePicasso.Gallimard, ParIs, 1963 (reedición, 1969, p»7); estacita ha sído
obtenidade Rubin; Op. cit,, , ennota 14, p.49.
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no, setratatambiénde una ‘escritura’ ‘sobre’ el cuadro-hay disensiones;si bien Nash59 los
consideraclave esencialpara la interpretaciónde la imagen plástica,es manifiestamente
público que ni Picassoni Braqueponíanlos títulos a susobras, sino queerasu marchante,
Kahnweiler, el que ejercía tal responsabilidad.Gris a su vez jamás pone título a sus
producciones,contentándosecon la simpleadjudicaciónde un número deorden60.

-Collagesy papierscollés: El desacuerdoentreinvestigadores sobrecuálpudieraser
consideradocomoprimerpapiercollage cubistacon escrituraes debidoa la confusiónque
iguala “collage” a “papier collé”. Aunque sus principios técnicos son los mismos,
conceptualmentesu equivalenciaes másdifusa. Rubín es uno de los analistasque mejor
distingue entre ambas técnicasconceptuales:mientras que el papier collé se rige“por el

pricipio clásico de la unidadde mediode expresión”, enel collagese rompe la citadaunidad
al ser incorporadoun elementoextraño. Estemismo autorseñala,siguiendoa Kahnweiler,
queel clavo pintado en trompel’oeil esel primer paso,el primer “detalle real”, que llevarla
posteriormenteal desarrollo del collage y del papier collé; “el artistapretendía renunciar
definitivamentea los artificios delpincel, ya quela superficiepintadaa mano era sustituida
por estos elementosacabados.La medida era asimismoun acto de realismo”61. Louis
Aragon62hablaexclusivamentede collage,perodistinguedentrode él dosmodalidadesque
no son sinó la división conceptualqueentreambasmanifestacionesestamosobservando;en
la primeramodalidadel elemento encoladoatiendeasu forma,dejandoen segundoplanosu

materialidad,y estácomorepresentacióndeun objeto, serefieresin dudaal papiercallé; en
la segunda,el elementoencoladointeresasobretodo por la materia dequeestáhecho,es el

principiobásicodel collage.Lo queunea amboses, enpalabrasde Cortenova63queacuden
a “arrancar retazosde realidady ponerlosdirectamenteen la superficie sin mediaciones
interpretativasy retóricas”.Fran~oisMattey64observacomo collagesy papierscollés son
“una reaccióncontra la supresióndel objeto”65; son, desdeluego, ftuto de un deseode
romper con la manualidad66,y cuandoincluyen palabrasestasson másencontradasque

~~19S3,p.22.
60MauriceReynal,enDaix, 1991,p.93.
6tEn William Rubin, Op. cit., p.54, en nota86. El texto entrecomilladoperteneceal textode Kahnweiler
Juan Gris,savie et sonoeuvre,Gallimard. ParIs,1968,p.l24.
62En La peintureau défi. Prefacio al catálogo de la exposiciónde collagesen la galeríaGoemans,Paris,
marzo 1930, y reeditadoposteriormenteen Les Collages. Ed.Hermanal.París, 1965. Aqul lo citamos
g~ocedentedeMattey, 1975,p.3O6.

pi21.
641975,p.95.

tralla in effetti di una reazione controla sopprcsione dell’oggeto,di urna víaper ritrovarseit tono 4.

locale edevitareu tocco”.
66flutor comenta estareducciónmanual(1969,pl54) y PierreReverdy (citadopor Mattey, 1975, p.306) en
Laurens.Papierscollés. Ed.Berggmen.Parigi, 1955, dice: “Linvenziolle elintroduziolle dei papierscoll¿s
in pittura lianno equivalsoad unacura di disintossicaziofle.Con questo niezzoi pintori si sono, por un
momento,liberatí dall’ipnOticaschiavitúdellinipastoedel penello”.
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trazadas67, pasande serconsideradaspor su legibilidad a serlo por su forma. Sepasadesde

un “lenguajeleído” a un “lenguajevisto”. Un ejemplo muy concretode esacercaniaentre
papiercollé y collage pudesercontempladoen la obrade PicassoViolín y frutero (1913),
del Museo de Arte de Filadelfia, dondeel artisa no dudaen introducir, en la partesuperior
izquierdade la obra, fragmentosde reproduccionesde fruta de un libro del que todavía

puedenserapreciadala paginaciónen algunosde los pedazos.Estasfrutas coloreadasestán
sobre un retazo de periódico que hacelas veces de frutero; si las frutas habrán de ser

consideradascollage,el fruterofuncionacomo papiercolié. En la mismaobra, a la derecha,

el fragmento de papel de periódico sobre el que se dibuja la copa rematadopor un

(Jo]URLNAL, al igual que el papelcentral contexturavisual de imitación de madera,deben

ser consideradoscollages,mientras queel faldón del mantelquependedel bordede la mesa,
la cartulina azul verdosaque conformael cuerpodel violín y el periódico sobre el que ha
sido dibujadoel clavijerodelinstrumentodebenconsiderarsepapierscoHés.

a)El collagecubista:

CuandoRubin68resuelveconsiderar comoprimercollage cubistala obrade Picasso
Bodegón con hule de rejilla -antes citadaal hablar de los estarcidos-se ve obligado a
reseñaren notaaparte69que su dibujo Bañistas(1908) podríaser consideradoprecedente
de estatécnica,al haberleadheridoel artistaunaentradadel museodel Louvre -de la quese
apreciala inscripciónAU LOUVRE invertida, si no fueseque pertenecea una etapade
carestíadel artistaen la que se veíaobligadoa trabajarsobresoportesde pésimacalidad,

pudiendoser que el retazotipográfico simplemetesolucionaseun roto en el papel. Este
mismo investigador señala, igualmente, otro precedente: LaCarta (1911), en la que
introduceun sello deunacartaremitida,segúnsu matasellos, desdeFlorencia,posiblemente

enviadapor Sofiici a Picasso.El hule, fragmentode realidad-ya queesun hule lo quecubre
esa mesainjustamentecalificada como silla70- se suma a unaintensificación conceptual
simulatoriaquejuega irónicamentecon un cierto ilusionismo. La ironía ilusionisticaviene
impuesta por el desprecio de la mimesis realizado por el pensamiento cubista -al

considerarlainutil y reaccionaria-y que se materializaen esepegado directode etiquetas

comerciales,evitando cualquier intento representacionalpictórico. Gris, por su partey
atendiendoa esta idea, pegaun espejoa una de sus obras (¿) ya que comprendela

imposibilidad de representareseobjeto, pues todointento,máso menos realista, supondría

unamerinaconsiderabletantoa nivelesprácticos comoconceptuales71.

67Butor,1969,p.l55.
~~Op cít., p.30.
69Enla obracitada,enla nota n072, p. 52-53.
70Cortenova,1991,p. 134.
~Segúncl texto de Maurice Reynal sobreLexpositionde la “SectiondOr” aparecidoen el único número
editadodc la revistaLa SectiondOr, 9octubre1912.Nosotrosaquílo recogemosde Daix, 1991,p.93.
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b)Los papierscollés.

Braqueapuestapor un arte quehayaolvidado laaparienciaal percatarsede que el
resultadoha de ser certeza,y sus papierscollésse la dan: “Los papierscollés,la maderade
imitación y otros elementossimilares quehe usado en algunosde mis dibujos, también

aciertanpor la simplicidad de los hechos; estolos ha hecho confundirel trompe l’oeil,
siendo exactamentelo contrario, Son también simpleshechos,pero son creadospor la
inteligencia, y son una de las justificacionesde una nuevaforma en el espacio”72. Para

Tzara el papier collé suponeel momentode mayor intimidad conla verdadcotidianay la
reafirmaciónde lo temporal,de la consecuenciade lo efimero73;pero en Braqueincidirán

en lo analítico,deacuerdocon supropiotemperamento,con sudelicadoestudiotonal y de
los conceptosde espacialidadpuestosenjuego74.

72~• Braque;Nord-Sud,diciembre 1917. Procedentede Angel González,1979, p.76. Un procedimiento

creativoutilizadopor Braqucy enel quepuedeserapreciadosu génesisintelectuales descritopor Golding
(en Stangos,1986, p.S9): “Braque recorta la silueta de unapipa en un pedazode periódico, desechalo
recortadoe incorporael periódicoa la naturalezamuertaen modo tal quepercibimosla presenciade la pipa
por su ausencia”.Este mismo autornos explica otro procesodel mismotipo, peroe~ta vez empleadopor
Picasso:“En unadelas construccionesde Picasso,el agujerode la cajaderesonanciadeunaguitarrapuede
serunaformapositiva,cilíndricao cónica, queseproyectahacianosotrosen lugardeserun espaciovacioy
negativo”. Daix (1991, ptO1) proponeel término “Inversión de volúmenes”para denominarestas des
técnicascubistas.
7½nMattey, 1975, p.305.
74Mattey,1975, p. 127-128,
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Tras conocer Picasso la ‘nocturnidad’ con la que B~aque había llegado a la

elaboraciónde susprimerospapierscollés y la bellezae intensidadde susresultadosdecide
imitarlo, William Rubin testifica que Picassorealiza su obra Guitarra, partitura y vaso
(1912)(fig.138) a imitación de Braque,encolandoun trozo del periódicoLe Journalen el

que apareceel texto parcial de la cabeceradel periódico, LE JOU, y partedel titular LA
HATAILLE SESTENGAGÉ[e], realizandoun juego -siempreel irónico Picassoemerge-
en el quedesafiaa Braque,y que secertificará en obras posteriorescomoEl caldo KUB
(1912) dePicasso, inspiradorade la obradeBraqueElviolín, Mozart-Kubelick (1912)en la

quela alusiónal músicoKubelick debeserentendidacomoinsinuaciónbelicosahaciacitado
cuadroKUB de Picasso75.Si para Tzara los collages de Picassoeran equivalentesal
pasticheliterario, sus papierscollés le evocaran la frase hechao el lugar común76, en
especialdel utilizado coetáneamentepor Blaise Cendrars77,Jacob, Reverdy, Aragon,

Soupault,Breton,Eluard,y el mismo Tzara, En los papieracollésPicassollegará inclusoal
preciosismodeelegir periódicosmuy antiguos,Pierre Daix78 señalaun LeFigaro de 1 883,
para conseguirel tono amarillento adecuadodel papel envejecido.Alrededor de 1913,
Picassoasumirá las incidencias del recortado, generandoformas orgánicasmucho más

potentes,alejadasdel caractergeométricoinicial.
Mientras en los demásobjetos puedearrojarsesobreellos multiplicidad de puntos

devistapor unaemisiónampliadade información sobreello -que es lo que causa el ruido
del quese quejanlos no versadosen arte-, en los objetoscon palabras(letras estarcidas,

recortesdeperiódicos,etiquetas,etc.)parecedarse,curiosamente, lacircunstanciaopuesta:
una merinainformativao, cuandomenosuna simplificación expositiva;ello sedebea que
hay desdeel emisor,desdeel artista, unaconsideracióndel receptor,el espectador,comoun
individuo lo suficientementeinteligentecomo para reconstruirla.Así el texto cubistano

necesitaapareceren su totalidad,se cuenta con la capacidadracionalizadoradel sujeto
videntequele pennitecompletarlo económicamenteparcialy lo exquisitamenteinsinuado,

recomponerlo fragmentado. “Es inutil pintar -decía Picasso79-allí donde es posible

75Los datosmanejadosenestepárrafoprocedende Rubin; Op. oit., p.2l.
76Aparececitado por Mattey (1975, p.96), quien lo recogede L’époppéeda Cubisnie, de Pierre Cabanne
(La tableRedonde,1963). Ademásen la mismaobra deMattey, enla p. 303, secita el texto, tambiénde
Tzara,Le papiercollé ou le proverbeen Peinture(CahiersdAn, 193 1) enelquedice: “Una figura ritagliata
da un giornalee inscrita in un disegnoo in un quadro,rafilgura u luogo comune, unbrandellodi realtá
guotidiana;un movimento,questa,seraffiontata alíarealtáconstrulladallo spirito”
‘7Estepoetallegó aacercarseen suobra a laspro,dmidadesde lo queaquíestudiamos,puessu poema“La
Proseda Transibérienet de la Petite JehannedeFrance” realizaun desplieguecaligráfico sobreun papelde
2 metrosde largo, EscitadoporMattey,op. cit. p. 130.
78pierreDaix,1991,p.lOl-l04.
79Scgúncita de J. Metzinger; “Nota sobre la pintura”. Parls-Journal,16 agosto1911. Obtenidaaquíde
Angel González, 1979,p,66.

233



descubrir”.TristanTzara traspasaráestaineficacia al lenguaje literario, propugnando un

decirpor ausencias80.
El fenómenopublicitario, comoreconoceTzara81,estádetrásde estaintegraciónde

la palabraen el artecubista;el espaciopublicitario seestáentonces conformandoya como

“nuevo fetichismo”,y así lo denunciaIzara.Nunca hastael cubismola palabrahablasido

tan consideradapor su contenido plástico como para ser introducida en la imagen
convirtiéndoseen copartícipeestéticode ella, considerándolade igual a igual. Mattey82es
capaz de ver en el uso de estas dos técnicasla materializaciónde ciertas claves del
pensamientode Bergson,quien sostienelas posibilidadesartísticasde la palabra: “convertir
en instrumentode artela palabra queinicialmente sólo eransignos”. De ello era también
plenamenteconscienteGuillaumeApolinairecuandoen DerSturm (1913) diceal comentar

la obra de Picassoy Braque: “(...) Picasso y Braque insertan en algunas obras letras

recortadasde etiquetasy de otro material impreso, porque etiquetas,avisos y carteles

publicitarios cumplenun papelestéticomuy importanteen la ciudad modernay son aptos

paraserincorporadosalas obrasde arte”83, Podemosconsiderarasí,claramente,la obra de

PicassoFrascoy vaso,realizadoen París en el invierno de 1912-1913,pertenecientea la
colecciónChrysler de NuevaYork. En ella se inserta,en la zona protagonistacentral, un

mensaje publicitariocompleto, ofrecido sin trabasselectivas,“Att Bon Marché1 Lingerie

Broderie” [El barato¡ Lencería Bordados];pero quizáaquí el genio españoljueguecon la

expresión“Faire bon marché” en su sentidode “despreciar”, puesse despreciantanto el

soportetradicionalde tela comolas elaboracionesexcesivamentecuidadas,que pudieramos

calificar “de bordado”,en favor de unaexpresiónanalíticareductora.

80’.~ possibilitá della frase sono limitate. Che la lingua scritta, dopo abitudini millenarie incrostatein
prof%rnditáunianeancorainesplorateabbiapotuto,attraversoU passagiodalgesto alíavocee dalIavoceal
pensiero,sembrarcitanto orgánicaquantoil movimentocheacconipagnala parola,6 un fenomenodel quale
noi abbiamounaconoscenzamolto linajIsta. La volontá di esprintersie lo stanciOversoforme ingegnose,
atimicheesonoredi queste espressionichenon escludonodecaratterische individuali,restarannomistertosi
cosi come6 misteriosa unaqualsiasiricercanel campodei fenomenivitali” (Tristan‘Tzara Le papiercoIté
ou le proverbeeapeinture. Cahiersd’Art, 1931. TomadaaquldeMattey,1975, p.3O2.
81EnLe papiercollé mi le proverbeen peinture. Cahiers d’Art. 1931. Citado aquísegúnMattey, 1975,

83E1 documentonos es ofrecido por Fiorella Minervino y Franco Russoli; Picasso cubista.Noguer.
Barcelona,1987,ph.
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4. Orfismo.
Los principalesrepresentantesdel orfismo84son el matrimonioDelaunay,Robeny

Sonia; una pareja que se conoce en 1907, se casan en 1910 y que conseguirán una

indisolubleunidad plásticaque sólo seextinguirá con la muerte deRobert. Ambosartistas

supieronver las posibilidadesplásticas de lapalabray no dudaron enemplearlade tal modo,

si bien esverdad quetal osadía tipográfica sehaya enmarcada enun muy concreto

zeitgeist85.Por lo queconciernea RobertDelaunay podemos destacar su amplioy reflexivo

trabajo sobrela torre Eiffel, en la que vió una estructuraidóneasobre la que desarrollar,
entreotras, susideasde simultaneidady complementarismo.Así, en L’Equipe de Cardiff,

(tig.139-142)una de las obras de esta serie indagatoria,fechadaentre 1912 y 1913, la

estructurametálicade la más famosatorre parisina se une con la de la gran noria que

durantemuchostbncionó en sus cercaniasy sobrela que aplicó, además,los aspectosde

dinamismotan importantesen su obray que la enlazancon el futurismo culto coetáneo;un

avión de la época, un biplano86, admite tambiénsu consideraciónplástica desde su

particularcanon,En la parteinferior losjugadoresde rugby seesfuerzanporel dominio del

balón.Perolo que nosinteresamuy especialmenteesla zonaintermediaen la cualDelaunay

incluye los carteles publicitarios que rodearían el terreno de juego; el colocado en

privilegiadolugarcentralalude a la empresa ASTRAen poderosasmayúsculasy ofrecela

especialidadde su producciónCONSTRUCTION ¡ AER[onautique]; en la zona de la
derechasuponeun elogio a la ciudad quetanbien lo acogióPARIS y al que alude, casi

como publicidad turística, con el adjetivo MAGIC en un tipo de mayusculasde mayor

tamaño.En otras obras, tantopictóricascomo de dibujoy grabado,sobrelos mismostemas

del equipode rugbyde Cardiffo sobre latorreEiffel, sustituye algunode estosletrerospor

otro consu propio apellido, en ocasiones fragmentado por lasuperposiciónde los jugadores

u otros elementos.

84Orflsmoes lo que habitualmentees denominado cubismoórfico, siguiendola terminologíafundadapor
Apollinaire y queéstecontraponíaal cubismo analíticorepresentadoporPicassoy Braque.
SDLosintentos de desarticularla tipologíaclásicason, comoestamosviendo, hartofrecuentesenestaépoca;
pero si algo caracterizaa la producciónde estematrimonioes,especilicamente,que no repararonen una
finalidad tipográficadeaplicacióna la impresiónindustrialy de diseflo, aún siendoésteun campo conocido
porla pareja-sino, véanselasproducciones cartelisticasde Sonia,con lacolaboracióndc E. Cendrarsen los
alogaus,para las empresasZénitb, Pirelli, Pemod y Linel, entre otras-, y sí en una aspiración de
intercalaciónde poesíay pintura, superandolos prototipos tradicionalesde texto ilustrado.En estesentido
oftecemosel siguientetexto procedentede Michel Hoog; SoniaDelaunay. Rythmeset couleuxs.Hermann.
ParIs. 1971, p.2I-22.: “La prosedii Tnassibérien,en revanche,associedais une.mise en paged’une
nouveautésurprenante-un gigantesquedépliant dc plus de deux mUres de liaut- une ilhustration
rtvolutionnaireet un texte qui rompt ayee la prosodie traditionnelle,imprimé ayeeune typographie
désarticulée,mettantenoeuvreplus dedeuzecorpseL caractéresdifférents.”
86Estebiplano quizá seauna representaciéndel utilizado por Bleriot en su heroica travesíade la cual R
Delaunaypudo habersido testigo.Ello vendríaavaladopor una obrade estamismaépocacuyo titulo alude
exactamentea estehéroedel aire y en la quepuedeserobservadaunahélice enla zona inferior izquierda,
elementoéste muyelogiadopor el futurismo.
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De su esposaSonia Delaunay Terk no puede ser omitida en esta tesis su

colaboracióncon el poeta Blaise Cendrarsen La Prosedu Transiberienet de la Petite
Jeannede France (1913), un oleo sobre soportede tela exageradamentevertical (mide
¡93,5 x 18,5)~~debido a la supeditaciónde lo plástico al formato naturalde la poesía.La

obra poseeuna marcadadivisión horizontal, predominandoen la izquierda la imagen
plástica y a la derechala palabrapoética, aunquepenetradaesta última por vibrantes

campos de color. Se cuida con esmerola unidad estructural,mediante el paralelismo

participativoentrelos ritmos visualesde lecturaplásticay poética.“(...) oú -nosdirá Hoog,

en el libro reseñadoen las citas a pie de páginaprecedentes-la compositionrévolutionnaire

et complétementassociéeau texte et celui-ci composéen différentscaractéres.Ce poeme

fiat baptiséplus tard ‘lincunabledu XXe. siéclet”
“(...) Je suis ennemiede l’introduction de la litíerature dansles arts plastiques.La

poés¡e,daprésmoi, qui se dégaged’uneoeuvredoit étrela résultanted’un lyrisme séxprimat

par des moyenspurementplastiques, Touteintroductiond’élementsétrangersaux moyens
pioturaux est une preuve de manque de possessionde ces moyens et une confusion
regrettable.Ni Mondrian,ni RobertDelaunayn’ont enbesoinde liltératurepour l’expression

poétique de leirs oeuvres...”. Quien así habla es JosephDelteil88; la práctica parece
contradecirsu opinión . Curiosamente,Soniarealizaun alfabeto fantásticoparauno de sus

hijos queestáaprendiendoa leery que atraerála atenciónde Emme Edizioni de Milan,

quienesla publicanen 1969.

Pero, ademásde la citada seriede obras,merecedestacarseotra de gran carga

plástica aún siendo específicamenteun trabajo de diseño publicitario; nos referimos al

boletin desuscripcióndel albunn01 de “Muestraitinerante”. Setratade unaacuarelade 10

xi 31 cm., realizad en colaboracióndel poeta Blaise Cendrars(flg.145), conservada
actualmenteen la FundaciónCalousteGulbenkiandela capitalportuguesa,en la quesenos
ofreceunaforma policromaestructuradaen círculosconcéntricos,tan típica de S.Delaunay,
rodeada por diversos datos sobre contenidosdel número siguiente y las opciones de
suscripción.Los autoresquecita, haciendoun alarde cromáticoy estructuralde los tipos de
gran interes, son su esposo RobertDelaunayTerk, A. de Cardoso,E. Vianna, Almada
Negreiros,D. Roasine,O. Apollinaire y BlaiseCendr&5, ademásde ella misma,

Los Delaunayrealizanuna productivaestanciaen la penínsulaIbérca analizando

especialmentela cerámicay el vestidopopulares.Fruto de estasinvestigacionesplásticas

~7E1poemaseofreceplegado, segúnMichel Hoog -en su trabajo Sonia Delaunay.Rythnwset couleurs.
Hermann.Paris, 1971, p.85-por la influenciade losmapasautomovilísticosde carreterasque,porentonces,
acababande aparecer.La influencia se haceevidentecuandocomprobamosque, en la parte superior
izquierdade la obradesplegada,semuestra,a mododecollage,el fragmentode uno de ellos.
88Procedela citadel libro de MichelHoogquevenimoscitando,p.276.
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son, a su regresoa Francia, la elaboraciónpara el ballet Cleopatrade Diaghilev de su

escenograifla,porRoben,y de suvestuario,por Sonia89.Éstaúltima se especializaráen el

diseñotextil (flg. 143); de cuya producciónhemosde señalarunpar de obrasdel año1929

compuestaspor letras, una de ellas en arritmico desordeny otra cuyos caracteresse
ordenanen una cuadrículailusoria, Una produccióncercanaa lo textil lo constituiránlos
cortinajes conpoesíasde Sonia; en 1922 bordasobreun cortinaje unapoesíade Philippe
Soupault,en la que aprovechala aparición de una5 en cadaestrofa paraconcentrarías
todas en una enorme que recorre de arriba abajo el poema, ligando con ella
estructuralmentela totalidadde las estrofas(fig. 146):

MonsieurBonsoir
Sur le vent

Sur le terre
Souvenez-vous

desSilencesrougesal vents
des Souriresorangés

Surtoutnoubliezpas

SOMA DELAUNAY
Son filset
Sonman ROBERT

qul vou SALUENT
Philippe Soupault.

Participandode la misma idea,en 1926 Soniainducea Maiakovskyparaque escriba

sobre la enterasuperficie de una de sus obras-una puertapintada en vivos colores-un

poema.
El letrismo de Sonia Delaunaymarcaralas produccionesde artistasposteriores,

entre los que hemosde señalara Píero Dorazio, Frank Stella, Momia Louis, Kenneth
Noland, JasperJohns,Ad Reiniiardt, FranzMarc, Costa,Lan-y Poons,EdswarthKeIly y
StuartDavis90.

colaboracióndel matrimonio Delaunaycon la escenografla yel vestuario teatralserá frecuente,
especialmentepor partedeSonia;así,podemoscitarel vestuariopara laprimera representacióndeCocurA
gaz deTristan Tzara,parael TheatredesChatnps-Elysées,GalenoMontaigne,en 1921, paracuya segunda
representación,en 1923, realiza la cubierta del programa con un magnífico juego tipográfico, y la
escenografiaestáconformadapor poemasmulticoloresvibrando en los muros: “Le théAtre de la couleur,
~cnitl’artiste, devrait se composercomnieun vers de Mallarmé,conimeunepagedeJoyce;parfaiteapure
juxtaposition,echain¿mentsexacts,duqueélementdoséA sonjustepoidsdimeniqucur absoine.Le beaut¿
estdansle pouvoirde suggestionqul fait participerle spectateur;it y apportesu part de creátion,son spnit.
¡Le beautérefine de seplier A la containtede lasignification, dela description(...>» (Hoog, op. cl., p.134).
90Unalista máscompletaapareceen el libro de l-foog quevenimoscitando (p.405),de la que aquí se han
escogidolos másevidentes.
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Sonia DelaunayTerk.

¡‘isp. 143y ¡44, Proyectos ~,arados telas ~tatnpadasen blanco ynego. ¡929.

Fig. 145. Colaboración deS; Delaunay von el podo Blaise Cnxdrars. Boulevord Malesherba 1922.

Fi& 146. Cortinaje poúico 5, a, colaboración ca, el podo Ph. Soupauk. 1922.
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5. Futurismo.
La vinculaciónde este grupo con la palabra,en todassus formas,estotal; a este

respecto,resulta extremadamentesignificativa la inicial duda marinettiana91de cómo

bautizarsu movimiento,Especulabacon tresposibilidadesde denominación,y cualquierade

ellasatestiguasu perfectaclarividenciadel dominio tecnológico,por entoncessimplemente

floreciente,que sobreel siglo XX secernía:”Din~smo”,“Electricidad” o Futurismo.Esto

lleva a decirfrecuentementeque es el primer movimiento artístico de la modernidad que

elige su propia denominación,El 11 de febrerode 1910 está fechadoel Manifiesto de ¡os

pintores futuristas, redactadoy firmado por Umberto Boccioni, Luigi Russolo y Carlo

Carrá92, quienesa principios de abril repetiránla experienciapublicando el Manifiesto

técnicode la pintura futurista, redactadoporBoccioni. Susprimerasobrascareceran,aún

así, de característicasque las definan como propias de un estilo y en cambiopuedenser
contempladas,de maneramuy marcada,influenciasde todaslas tendenciasde vanguardia
vigentes. Si algo lasengarzaes un marcadorechazode cualquierforma de clasicismo93,
proponiendo,como alternativaexclusiva, el progresotecnológico: “Que la cienciade hoy
repudie su pasado -escribiráBoccioni94- está en concordancia con las necesidades
intelectualesde nuestro tiempo”. El espaciorepresentativo es“teatro del movimiento”, y,

privilegiandoen él ideasde simultaneidad,procedentesde las fotografias sobrecinetismo,y
del concepto energético’de la luz y el dinamismotomadosde la propiacinematografia,se
materializaráen unasobrasque usanla superposiciónde imágenesen concordanciacon

teoríaspsicológicasy psiquiátricas-reivindicaciónde la locuracomocategoríaindispensable
parael genio moderno-y el rechazode lo armónico.La descalificaciónde la mimesisy el

buengusto, asícomo su apologíade la originalidad llevarána Boccioni a gritar,en 1911:

“No queremosrepresentarla impresión óptica o analítica, sino la experiencia psíquicay

91EscomunmenteaceptadoqueFilipo TomniasoMarinetti da a conocerestemovimientoen enerodc 1909
en un prefaciode suspoesías,publicadasenMilán y que habríaredactadoel año anterior. Como seseñala
en Stangos(1986,p.83)naceen la literaturay sedifundeprogresivamentea todoslos camposdelarte.
92Enrealidadsu redacciónesde finalesdefebreroy su puestaen público fue realizada el8 de marzoen el
TeatroChiarellade Turín,siendo leídopor Boccion],
93Lasmanifestacionesanticlásicasde densocontenidosonmuy frecuentes;aquí se resaltantres: la primera
procededel Segundomanifiestopolítico (1911) de Mauinetti,la segundaes del Manifiesto de los primeros
futuristas (1910) de Boccion], Carrá, Russolo,Baila y Severlni,yel tercero del Manifiesto técnicode la
pintura futurista (1910) firmado por los mismosdel documentoanteriormentecitado, Todas han sido
obtenidas& Ángel González García,1978, p.l3O (las dos primeras)y 134 (la última). Su ordenaciónaquí
ha atendidoa ideasdeexposicióny no, comopuede verse,a suaparicióncronológica.
- “Punto 3: Queseborre elfastidiosorecuerdode la romanagrandezacon unagrandezaitalianacienveces
mayor”,
- “Sentimosnáuseaspor la perezaenvilecidaquedesdeel Cinc¡uecentoreducela vida de nuestrosartistasa
unaincansableexplotaciónde losantiguoslaureles”.
- “Nosotrosqueremosvolver a lavida. Negandosu pasado,la cienciamodernarespondea las necesidades
materialesde nuestrotiempo. Deigual manera,el arte, negandosupasado,deberesponderalas necesidades
intelectualesde nuestrotiempo”.
9’1floccioni; Manifiestotécnicode la pinturafuturista, 1910. Procedela cita de Stangos,1986, pS5.
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total”95. Su viaje a París en ese mismo alio seña llindamental para el movimiento96

significando su toma de contacto con el vórtice de la vanguardia,en especial con el

Cubismo de Picassoy Braque.Fruto de esa peregrinaciónal santuariode la modernidad

serásu exposicióncolectivaen la galeríaBerheim-Jeuncen febrerodel alio siguiente97.

La principal renovación promovidapor este movimientoradica en la primacía del
estilo sobre la idea98, Se hace evidente que nos encontramos anteun movimiento

eminentementeintelectual, a pesarde hacer -como citaCamón99- unaconcreíaapologíade

la barbariey muy vinculadoa lo queen filosofia erael vitalismode finalesdel siglo anterior.

Por otra parte es fácilmente perceptibleun exacerbadonacionalismo100que llegará a

vincularse,en el denominadoSegundoFuturismo,con el Fascismoque le escoetáneo,Su

cargasocial es tambiénevidente,lo que lleva a decira Ángel González’0’que es el primer

movimientode vanguardiaqueposee“Ja concienciaagónicade que el artedebeintervenir

de una forma directa y explícita en la construcciónde una nuevasociedad,abogandopor

todas aquellas manifestaciones(sociales,tecnológicas,psicológicas)que la anunciano la
constituyen”.Es otramuestrade su pretensiónde totalidad.

~“La fragmentaciónde múltiples puntosde vista facilitaba la visión dinámicade los futuristas deuna
interacción total y simultáneade sensacionesurbanas”.En Enciclopediauniversal de la pintura y la
escultura.Sarpe,198, p.1021.
96VanBoccíoni,Ruasolo,Carray Severini,financiados porMarinetil; el viaje durará quincedías.
97Estaexposiciónyrisina se convertirá en itinerantepor toda Europa, siendo su mejor campañade
proselitismo,A su pasopor Berlín es adquirida casi en su totalidad por un banqueroque permitirá la
continuaciónde su recorridopor el resto de las ciudadeseuropease inclusoChicago. El desplieguede
mediosfue tal quesedesarrollaronparalelamentea la exposiciónmúltiples actividades,comoconferencias,
Rublicaciones,referenciasenprensa periódicay devanguardia,etc.
‘8Stangos,1986, p,87.
99~, CamónAznar, 1984,p.24: “Los pintoresfuturistasse sentíanarrebatadospor un torbellino vertiginoso
deemociones,sonidos,olores,colores,formas, tododebíapintarse‘como cantany ventilanlos borrachos”’.
100Enel Manifiesto detos pintoresfuturistasde 1910,llegana condenar,sintapujos de ningúntipo, por la
simple circunstanciade ser franceses,al Fauvismoy al Cubismo; alegarán,si cabe, que el pensamiento
francésesrecurrentementeclasicista, TalcomoobservaF, OlaguerFeliú (1989,p.20-2l)el arrellanamiento
del arte italiano en sus glorias pasadas,prefiadasde clasicismo,hablaprovocado,en los regeneradores
fUturistas,un despreciohaciatodo aquelloquemínímamentelo insinuase,y asíel arte francés engeneraly,
en particular-aunquesólo de palabra-sus vanguardias contemporáneas.Esta raracondenadel Cubismo,
sobretodo si nosatenemosa lodo lo quebeberánde ti, certiflea Jaenorme distanciaexistenteentreJo que
estosartistasdecíany lo que realizaban,en partedebidoa sustardíoscontactos conla ideologíacreativade
basede la vanguardiainternacional:“Sus métodos-seflalaStangos(1986, p.85)eranpor enterolos dc la
década dc 1890”. Estaperennecontradicciónes, indudablemente,la que haceque Carrá, tras la guerra,
recupereanacrónicamenteuna formalidad realistaasentada,segúnpropiasnmnifest~ciones, en el análisis
de los maestros renacentistas.Camón nos propone para un estudio en profundidad de su marcado
nacionalismola lecturade lasdeclaracionesdePapinienlos periódicos Lacerbay Voce(op. cil., p.2l-22).
í<>íÁngel GonzálezGarcía, 1979, p,127. Este mismo investigador,unaspáginasmásadelante(p.136),
insertaun párrafodel escritocolectivofuturista Los expositoresal público (1912) -firmado por Boccioni. fiCarrá,Russolo,Halla y Severini,y que correspondeal texto delcatálogo enla galeríaBernlieim-Jeune-:“Si
nuestroscuadrosson futuristas,esto sedebe a que son elresultadode concepcionesáticas, estéticas,
políticasy socialescompletamentefuturistas”,
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real104. En su apologíade la velocidad como creadorade nuevos ámbitos espacio-

temporales105,podemosver, sin dudaalguna,un refUerzo de los aspectosdinámicosde La

imagenmediantela adicciónde lo inmediato de la palabraescrita;ahoraya no interesan

plásticamenteaspectosdescriptivosminuciosos:el espectadorinteligenteha sido educado,
por el decursohistórico del arte, a descifrar progresivamentecontenidosvagos,o mejor
dicho, contenidospreferentesde la obrade aquellosotros de segundoorden. Es por esto

que en el Manifiesto técnicode la literatura flaturista(mayo, 1912)se proponeel “aferrare

l’essenza” por la intuición106; y en un texto de 1912107,el mismo Boccioni atestiguala

necesidadde proporcionaral espectadorimágenes sintéticas:“Per vivere lo spettatoreal
centrodel quadro secondoI’espressionedel nostro manifesto,bisognache jI quadrosia la
sintesi di quello che si ricorda e di quello que se vede”. En el texto colectivo De los
expositoresal público parecehaber una contradicción conel principio expuestopor

Boccioni,puesreclamaexactamentelo contrario:”Parahacervivir al espectadoren el centro

del cuadro,segúnexpresiónde nuestro manifiesto,es precisoque el cuadroseala antitesis

de aquello que se recuerday aquello quese ve” l08~ Dejamosabiertala exposiciónde ese

debate,segurosde quetal supuestacontradicciónesmáscreativaque perturbadora.

El manifiesto de 1913 de Gino Severini109 supone la expresión teóricade la

ineludible normativaplásticadel grupo: son destacablesparalos presupuestosde esta tesis
la supresiónde lalínearectay la valoracióndel ritmo de las curvasy arabescos,quellevará

a un apreciopor las formas caligráficasy de huellasde una escritura enmovimiento como

rastrosfosforescentesde un movimiento turbulento,esaquí dondeencajaesa concepción
del observadormanejadaporel fUturismo y expresadaen Losexpositoresal público: ; “[El

espectador]No asistirá, sino que participará en la acción. Si nosotros pintamos los

episodiosdeunarevuelta,la multitud erizadade pufosy las ruidosascargasde caballeríase

hande traducir en la tela en hacesde líneasque secorrespondancon todas las fUerzasen

‘048usescritosestánplagadosdereferenciasindustrialesy tecnológicas, adquiriendosu oratoriael sonido y
el color de lo descrito;veAmosel siguienteejemploprocedentedel manifiestode Marinelti (Stangos,1986,
p.84): “Cantaremosa laincandescenciavibrantey nocturnade los arsenalesy astilleros,resplandecientesde
violentas lunas eléctricas,a las voracesestacionesque devorana las humeantesserpientes... a las
locomotorasdeanchopecho quebollan laspistasde suscarrilescomo enormes caballosdeaceroenjaezados
dc tubos,al suaverevuelodelosaeroplanos,consushélicesbatiendo comobanderasal viento y queparecen
ap1au~rsatisfechascomounamultitud entusiasta.(...)“.
1 U5”La velocitá ci ha dato una nuova nozionedello spazioe del tempo.” U. Bocelen’, (manifestú)Le
analogieplastichedel dinamismo,1913. Procededel libro sobrela vida y obra de Boecloal realizada por
Mauricio Calvesiy EsterCaen(ElectaEditrice, inflan, 1983,p.64).

esepárrafosehablamuy especialmentede la relaciónentrecienciay poesía.
‘07Texto introductorioa laexposiciónparisinade esemismoaño,procedentede CHi scritti editi einediti,
de U. Boccioni, recopiladosporBirolli y utilizadosporCalvesiy Caen,op. cit., ph3.

Los expositoresal público.Ver cita72,
109UtiUzamoslos textos e ideasdesarrolladossobreel manifiestode Severiniopor Olaguer Feliu(1989,
Fil).
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Carrá (flg 152) realiza el mismo año -coincidiendo en el análisis del mismo
fenómenosinestésicoque Severini-un manifiestosobrela pinturade los sonidos,los ruidos
y los olores,manejandoconceptoscomo los de simultaneidadde sensacionesy agitación113.

El texto programático se encuadra de lleno en el fliturisnio; se inicia el escrito
autoelogiandoel hallazgo de estetipo de pintura y haciendoun recorrido históricode la
involuntariaomisión, continúarechazandouna pinturadel silencio y, contraponelo que es
rechazado alo que se reclama(deberesaltarseel elogio del arabescocaligráfico, de [a

concha marina como forma natural ondulante y la curva elipsoidal. Reclama las
posibilidadesartísticas de lugares (“el Teatro, del Musie-halí, del cinematógrafo,del
prostíbulo,de lasestacionesde ferrocarril,de los puertos,de los garages,de la clínica, de la

oficina, etc,”, “en los restaurantesy en los cafés”) dondese pone en práctica,de manera
privilegiada,las equivalenciasplásticasde colores,sonidos,ruidos y olores,y concreíasus
correspondenciascromáticas: “Nelle stazioni ferroviarie, nelle offlcine, in tuuo il mondo
meccaníco esportivo, i suoni, i rumori e gli odori sonoin predominanzarossi; nei ristoranti
e nelli caifé sonoargentei,gialli e viola. Mentrei suoni, i rumori e gil odori degli animali
sono gialíl e blu, quellí della donnasono verdi, azzurri e viola”. Su obra Ruidos en la
cafeteríaNoche (flg. 151) es un buen ejemplo de ello, así como Celebraciónpatriótica
(fig. 150). Si el cubismoanalizabalas formasde cadaambiente,los flautistaspercibiránlas
formasno visibles: ruidosy olores;y ambassensacionesfrecuentementeseránrepresentadas
mediantela palabraplástica.El alio siguiente,1914, elaborasuManifestazioneinterventista,
desarrollodel bocetodel mismo alio Rapportodi un Nottambulomilanese,poniendo en
evidenciasu deslumbramientopor los hallazgosde la paroleen libertá.

Fig. 150. CarIo CUTÍ. Celefraciénpatriética. Pintura parollbera. 1914

Fig ¡SI. Carlo Cerré. Ruidos a. la cafdafa Nadie, 1814. Paraderodaconocido,

Ng 152. Carlo Carrá, Tum zan (solitudine).

(VER PAcUNA SIGUIENTE)

13a~m6nAznar, op. cit,, vollil, p.26. Reproducimos aquíel párrafocompleto:“El 11 de agostode 1903
proclaméun Manifiestosobre la pinturade los sonidos,los ruidos y los olores. Se preocupésobretodo por
la agitacióny la simultaneidadde las sensaciones(Los traqueteosde Simóny Lo queme dijo el tranvía>,y
la influenciadelcubismole llevó a al creacióndepapierscollés”, Russoli, enel vol. V, p.279-284.dc Larte
moderna(Fratelli-Fabri.Milan, 1978), obra de la que él es coordinador,oftece el texto completo deeste
Manifiesto,quefue originalmentepublicadoen Lacerba(Florencia>el 1 de septiembre de1913.
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En estamisma línea actúaRussolo,quien, imbuido en una recurrentebúsqueda

principios dinámicosy energéticosen su pintura, mostrarásus más bellos frutos en la

composiciónmusical114. “A partir de 1913 casi toda laactividadde Russolo seconcentró

en la investigaciónmusical.El 11 de marzo de eseaño publicó un manifiestosobre‘el arte

de los ruidos’ -en consonanciacon los citadosde Carráy Severiní- en el que declaraba:
‘Durante muchosaños, Beethoveny Wagner conmovieron nuestrosnervios y nuestros

corazones.Ahoraestamossaciadosy encontramosmuchomásplaceren la combinaciónde
los ruidos de los tranvías, de los motores petardeando,de los carruajesy multitudes
aullantesque en el ensayode, por ejemplo, la Heroica o la Pastoral”’115.Russolotrata de
introduciren el arteel escándalourbanoy creapara tal fin un aparatoproductorde ruidos ¡

quedenomina“Intonarumori”, decisivoen la posteriormúsicaconcreía1I6•

“La ambiciónde los flituristas de expresarsea travésde todoslos mediosartísticosy
susactividadespionerasen la tipograflaen la forma libre, unamusique-concreteprimitiva, y
numerosasmanifestaciones,representacionesy otras actividadesiberon recogidaspor los

dadaístasy seincorporaron alas corrientesdel arte moderno”117.El legadodel Futurismo

fue utilizado, ademáspor una gran cantidadde artistas engeneral, como Pollock, y en
múltiples gruposy movimientospuedeser rastreadasu fértil estela, como en el Action

Painting y en otros movimientos de lo que conocemoscon el término general de
abstracción;tambiénel Expresionismoalemánseimpregnade estasideasy se hacenvisibles
en artistascomoMacke,Mark y Molzahn, aunquenadie dudaque “la herenciareal del
futurismosehatransmitidoa travésdel dadaísmo”118.

Además de Italia sólo en Rusia se llegará a generar una ideología fbturista
autóctona.En estaúltima naciónel manifiesto“Una bofetadaal gusto del público” firmado
por Maiakovskiy D. Burlink, junto al periódicofuturistade Vladivóstok,publicado poreste

último, son pruebasfehacientesde ello, a las que debemosañadir las experienciasdel
Rayonismo de Larionov y las obrasde Goncharova119• Algunos autores sugieren la
introduccióndel Vorticismo británico dentrodeuna denominaciónampliadade Futurismo;
ciertamentepuede resalíarsequeel circulo de artistasgeneradoa partir de 1910 entorno a
la figura deWyndhamLewis poseeen comúncon el grupoitaliano “el propósitode integrar

en el artela problemáticade la máquinay el dinamismode laindustria”120.

14EnStangos,1986,p.S7.
1 t5CamónAznar,19 ,volIII, p.26.
~‘6CaménAznar,op. cit., vollil, p.25.
1 17~ncícíopediadelapinturay la escultura.Sarpe.p.lOZl.
1 ‘8Camón; op. cit. ,vol.IIl, p.26-2’7
l 19CamónAznar,op. cit., vol. III, p.27.
‘20utilizamos laspalabrasdeCamónAznar(1984, p.26).
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En el año1928 Italia recuperaráestemovimiento dela manode Prampolini, Depero
y BaIla; seráel denominado“SegundoFuturismo”121.Su manifiesto,el Manifiesto de la

aeropintura(1929),propugnaunanuevarealidadperspectivadonadaal artepor la aviación,

quecarecede cualquierpuntofijo e inniovil, que necesitade un artista mientras creay que

destruye toda posible apreciacióndel detalle. Una tercera tentativa de Futurismotite

acariciadaen 1951 en Bolonia, sin éxito; sin dudaera ya demasiadotarde,la exorbitante

velocidaddel mundo queelloshablanprofetizadolos absorbiósin remedio.

t2tCamón,1984,vol. III, p.27.
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Primeros caligramasdeApoliinafre’22.

‘It

Fig 153, Apollinaire. Caligrama.

Como introduccióna lo que su figura suspusoen la inserciónde la palabraen el

ámbitoplástico utilizamosun párrafodeGui]lermo de Torreen su trabajo Apollinaire y las
teoríasdel cubismo123,puesconsideramosquesu lúcidaexposiciónno debeser alteradani
reducida:“Apollinaire lo intuyó y nosdejó susejemp]o.Apasionadamenteinteresadopor el

verbo y sus sorpresas,por la Literatura con mayúsculasy sin ninguna reticencia -

rehabilitador ensumade ese restoque Verlaineseguramenteno desdeñécon la intención

aviesade los antiliteratospósteros-curioso de todas las artes,en particularde las más

próximasasu sensibilidady al mundoen quesemovía, las plásticas,gustadorde la vida y la

anécdota,de los libros y de los cachivaches,rehabilitador-como el autor de El Rastro-de
las cosasolvidadaso menospreciadas,que van desdelos folletines de Fantómasa los
objetos heteróclitosencontradosen los baratillos del ‘Marché aux Puces’, en suma, de
cuantofliefa excitante,levadurao motor para el espírituy parala fantasía,Peroal mismo
tiempo, y con igual decisión, indiferente a todas las cosasque agostany angustianla

existencia,inmune a los negociospúblicos,antípodaen lo político, remotoen [oeconómico
y social”.

Entre 1912 y 1913, Apollinaire inicia el tipo de producciónpoética
oaligrarnao poesíavisual. Es consideradacomo caligrama todacomposición

reproducevisualmente,mediantela colocaciónde los versos o la tipografla,

122Parael estudiodelos CaligramasdeApolflnaire hansido utilizadasdos ediciones,ambas
S. IgnacioVelázquez.La primera LosCaligramas.Pliegosy Cienosdel Noreste,Barcelona,
bilingÍ~e. Lasegunda,Caligramas.Cátedra.Col, LetrasUniversales,n%4.Madrid, 1987.
t23Edbasa.Barcelona,1967, p¿140-141.

denominada
poéticaque

la imagen-

realizadaspor
1983; edición

t

.4
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siluetao esquema-del tema o ideabase;o, como la define StephanThemerson124-en su
importanteestudiorealizadosobrela utilización de esta figura por el poetaque estamos

estudiando-: “reemplazámientode ciertascualidadessonorasde un signo por cualidades
visuales”. J. Ignacio Velázquezlos considera“una escrituralírica basadaen la visualidad”,
en la edicióncastellanade esta produciónapolinerianade 1983.

Los Caligramaspara el propio Apollinaire “son una idealización de la poesía
versolibrista y una precisión tipográfica en la época enla que la tipografla termina
brillantementesu carrera,con el alba de esosnuevosmediosde reproducciónque son el

ciney el fonógrafo. Si un dia yo abandonoestasbúsquedas,es queme babrécansadode
queme considerenun atolondrado,precisamenteporquelas innovacionestécnicas parecen

absurdasa quienessecontentancon seguircaminosyaexplorados...”125.

Para el desarrollode este tipo de composición,Apollinaire se ve influido por las

“Palabrasen libertad” futuristas,en su deseode renovacióndel conceptodepoesíaentonces
vigente,paralelamentecoetáneo-y, por otraparte, idéntico- al procesode eclosióndel arte
moderno delque flie privilegiado observador.La cercaníaal arte plástico queda bien
demostrada cuandosabemos queen un principio pensósubtitularestaobra “en su ventapor

suscripción en1914 como ‘Et moi aussije suispeintre’, ‘Y yo soy tambiénun pintor’t26.
Además en muchosde sus caligramas refiereproduccionesde artistasplásticos como

Deiaunay, Picasso, Chagafl, de Chirico, Derain, Dufr y, sentimentalmente,de Marie
Laurencint27

En 1917 Apollinaire remarcatodavía más su posicionamiento favorablea las
posibilidadesde la sinestesiapoéticaal reivindicar la aptitud de las cualidadestáctiles; ese

mismo año escribeL’Esprit Nouveauet les Poétes, diciendoen uno de suspárrafos:“Les

artíficestypographiquespousséstrésbm ayeeuna grandeaudace ont l’avantagedefaire
na?trenu lirisme visuel qui était presqueinconnuavantnotreépaque,Cesartifices peuvent
aller trésbm encoreet consommerlasynthése desarts, de lamusique,dela peinturajeetde
[alittérature”128

Apollinaire pretendía “que cada caligrarna pudiera ser descifrado haciendo
abstraccióndel tiempo de lectura yde la ordenaciónlineal”129 J. 1. Velázquezcomentalos
estudiossobrelos métodosde lecturarealizadospor Goldsteín sobre los Caligranias;en

t24Lemaire,1986,p.7. Tambiéncitadopor 5. 1. Velázquez enla segundaedicióncastellanaqueél prologó

Velázquez;Introd. asusegundaedición de 1987.
dato es aportadopor 3. IgnacioVelázquezen suIntroducción a la edición bilingue realizadapor

Pliegos yCierzos delNoreste,p. 12; tambiénapareceen la Introduccióna la ediciónde 1987, p,27,
127Sobreesterespaldomutuo entreartistasplásticosy Apollinaire véasela Introd. de I.J. Velázquez,en su
s~tndaedición de los Caligramas.

1. 1. Velázquez;introd. aLos Caligramas. Ed,de 1983,p.15.
129~ ~ Velázquez.Introd. a Los Caligramas;cd. de 1983,p.17.
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primer lugarunaciertacomplicidaddel lector, en especialparamantenerseperceptivoa los
múltiples recorridosposiblesautorizadose ignorandola simplezade conformarsecon la

dualidad “descripción 1 desciframiento”;el lector ha de practicar “una ruptura con la
linearidad excluyente”, aventurándosedesde múltiples puntos de vista, como también
aconsejóR, Barthes130.Un aviso muy importante nos lo da el mismo Velázquez,pues
sefialaqueparaquehaya por partedel lectorunaelecciónde la mejor versióndel caligrama
ha de experimentarinicialmenteconvariosrecorridos131.

Posteriormentedaremoscuentade cómoesta estetizaciónplásticade la poesíase
desarrollarácon renovadovigor en los añoscincuenta, en lo que se solidificaría con el

apelativode poesíaconcretat32,de la queson consideradoscomoprincipalespromotores
lospoetasEugenGomrigery Decio Pignatarí; entrelos cultivadoresde estemodelohande

serdestacadosdos artistascuya laborse insertaasimismoen el ámbito de las artes plásticas,
sonel británico lan Hamilton Finlay y el catalánJoanBrossa.

130”Barthesseñalabaque cualquier imagen contieneun elevadonúmero de mensajesdiferente. Puede
decirse quealgo similar ocurrecon las representaciones apollinerianas.Selas puedeabordarlegítimamente
desdeperspectivasbien diversas,pero los intentos de reducirlas a un sistema excluyente están, por
anticipado,condenadasal fracaso.”(JI. Velázquez;Introd. a la ediciónde 1983, p.20).
‘31”La pretendidasimultaneidadde lecturasólo esposibletrasDOS lecturas autónomascuya linealidadsí
es arbitraria,en buenapartede los casos,dadala posiblildadconcedidaal lector de construirsus propios
trayectosde apropiación”(5. 1. Velázquez;Introd. a la ediciónde 1983, p.25).

i. ‘velázquez comentalas &erenciascon la posterior poesíaconcreta: “Porque la clave, y ello
diferenciaa la ‘poesíaconcreta’de la prácticaapolineriana,esqueéstaprivilegia tanto, si no esmás, a la
mecánicade la lectura comoaventuraparticipativa, comoa la propiaelaboraciónpoética.”<en Introd. a la
edición de1983,p. 17).
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6. Vorticismo.
Fundadaestabreve corriente en 1914 -sólo dura tres años,en un ambienteya no

prebélico,sino plenamentebélico- por el pintor, caustico criticoy escritorWyndhamLewis,

esconsideradacomo la varianteinglesadel Futurismoitalianoy claramentevinculadoa éste

por las frecuentesaportacionesde Marinetti; son igualmenteobservablesciertas similitudes
ideológicasy formales-siemprenegadas-conel cubismo francésy el constructivismoruso.
Concebidas sus ideas comorevulsivo contra el anquilosamientovictoriano vigente,

introduciendola másavanzadamodernidad, elelogio del mecanicismoy, plenamenteen el
arte, la superaciónde las atadurasa la realidad visible. Pudiéramoscasi decir que el
movimiento es principalmente Wyndham Lewis, pero se adhieren a él el poeta
norteamericanoEzraPound, los escultoresH. Gaudier-Brzeskay J. Epsteiny los pintores

W. Morris, E. Wadsworth y C.R.W, Newson. Es E. Poundel que da nombre al

movimiento: “La imagenno esunaidea.Es unnodo o racimo radiante;es lo que puedo,y

deboforzosamentedenominarun VORTICE, desdeel cual,y a travésdelcual, y dentrodel

cual se arremolinanconstantementelas ideas. Honestamentesólo puedo denominarlo

VORTICE. Y de esanecesidadsurgió el nombrede ‘vorticismo’.” Realizaránexposiciones

en Londres y NuevaYork, peronuncaconsiguenel reconocimientoque merecieron.

El órgano ideológico, tanto interno como de difusión, es la revistaBlast, cuyo

primer númeroapareceenjunio de 1914. Con un diseño pleno de sobriedad,pero también

de ambición, es elogiado merecidamentepor El Lissitzkyt33 por sus novedosos hallazgos

tipográficos.Desdeunaposturaextremadamenteácida,incisiva,quemanejabaescandalosos
anatemas(W. Lewis) como manera de suscitar interésentreun público no demasiado

receptivoy en absolutodevoto -téngaseen cuenta queBlasttiene múltiples acepcionesen
inglés que van desde ‘ráfaga’ o ‘soplo’, hasta ‘trompetazo’,‘dinamitar’ o incluso

interpretablecomo ‘criticar duramente’-,rechazan de formavisceral la estéticafrancesa,

siempreidolatradaen Inglaterraen pejuicio de sus propiasproducciones,e incluyendentro

de ella al cubismo comoinconscienteparricidio.
La linea seguidapor la tipografia en estos primeros deceniosdel siglo proviene,

segúnCork, de las precisionesmarcadas porApollinaire134desdeLacerba,en 1913, y que

‘33Segúri Paul Overy,en Stangos, 1986, p.9l-92: “En un ensayo dc1926 “Sobre el futuro del libro”, el
artista y diseñadorruso El Lissitzky considerabaa BLAST como una de las precursoras dela Nueva
Tipograflaque revolucionóel diseñogra’fico enlos años veintey treintay que aún subsiste(enel presente
muchasvecesdegradaday aplicadasin sentido).BLAST y el do de letra qe EdwardJolmstoncreó parael
Metro en 1917 fueronla última contribuciónimportantede Inglaterraal movimientomodernoen el campo
deldiseño,precediendoa las innovacionestipográficasde De Stijl, de la Bauhaus ydc los diseñadoresrusos
comoRodchenkoo elpropioLissitzky.”
‘34wmc¡hamLewis se considerafigura inauguralde la plasticidadtipográfica,desdeñandoel precedente
de Apollinaire y acudea unos impresoresLeveridgt aud Co., Printera, que siguen sus instrucciones
asépticamenteal ignorar lasposibilidadesplenamenteartisticasde la tipografía: “‘As Blast wasdesignedto
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desembocarían,tras las prolíficaspropuestasde Blast, en ElLissitzky y la Bauhaus.Lewis

copiade esteartículo de Apollinaire las fórmulas deencabezamientode sulista de amoresy

odios, introducciendotan sólo pequeflos cambios: donde Apollinaire decía “Merde”, los

vorticistas dicen “Malditos”. La lista estabacompuesta por nombres de personas,

institucionesy empresas,alrededordecincuenta;entrelos malditos -incluían, por ejemplo,

al obispo de Londresy sus sucesores,el Servicio de Correos,R. Tagore,Galsworthy,el

CapitánCook, a Bergsony a Croce,y a la AcademiaBritánica- y unos setentabenditos-

entre ellos el Papa(poniéndosedescaraday escandalosamenteen contrade la jerarquía

anglicanay elogiandola coronapapista),el Ejercito de Salvación,MadameStrindberg, la

CastorOil y James Joyce;al pareceren la elaboracióndel listado participéEzra Pound.

Ezra Pound ensu epistolariocon Williams CarlosWilliams, concretamenteen una carta de

diciembrede 1913, exponesu interésen unproyectoconjuntoconW. Lewis que supondría

una “novedosacooperaciónmedianteJa cual sepodríaunificar los recursoscombinadosde

literaturay arte”; pero no tenla clarauna perfectareciprocidadentre las artes,y, por ello,
considerabaque el artista habla dealcanzarel vortex (“The point of maximun energy”)

mediantela explotaciónen plenitud exclusivamentedel medio de expresiónque le era

propio: “It belongsto theart ofthis form. Jf soundto musie; if formed words,lo literature;

theimageto poetry;form, to design;colour in position, to painting; form or design inthree

planes,to sculpture;movementto the dance orto the rhythm of musio or of verses,”135.

WyndhamLewis por su parteparecíamáscercanoa la integraciónde las artesy cuando

leyó en el articulo “Vorticismt’ de Poundel alegatode éstedándoleal hablay al lenguajee¡

monopolio de la formación de imágenes. En la revista B]astn01 existe un cuidado

tipográficode primer orden,perolas ilustracionesno parecenestara sualtura136.
Los manifiestosvorticistas,herederosde la fórmula comúna todos los movimientos

de vanguardiade realizarun código de propuestas,deberánser consideradoscomo un

acercamientode lo plásticoa la palabra, habidacuentade susbúsquedastipográficas137.

be totally unlike any previouspublication in ita typographyand lay-out’, wrotc Goldring,wha was clearly
unawareof Apollinaire precedent,‘[LewisJ requireda printer bumble enoughtbLindly to carry oul bis
instructions”’, (RichardCork; Vorticism and Abstract Art in Tbe First Macline Age, GordonFraserEds.
Londres,1976, 2 vols. Cap, X. “Blast No,l andIba Vorticist Aesthetic”, vol. 1, p.250)
t35RichardCork; op. cit,, p,262,

Uds inescapablefact remainathat a goad numberof tite iLlustrations of Blast No. 1 -including
Wadsworth’sMarch and Radiation, Robert’s Religion and Dancera,a Flenite Drawing 1,>’ Epsteinand
Hanútton’sGroup-backuphis theoreticalassertionsin a most strildng way. Lookingat their contributiona,
it is hard to imagineanyof theseartísts reasonablyobjetinglo Lewissinilitant stntemeníofintent, or lo the
rcsolutelyabstractdesignawhich hereproduced inlIte magazinelo reinforcetlie exdlamaíoiyinipecíof tIte
t~~O~raPhY.”RicbardCork; op. cit,, p.239.

“(...) tIte manifcstoscombinethe aggressionoftIte bo~dng-ringwitb tIte ranceusaplombof a music4tall
song, andtite result is identiflably Englishin ita sturdy, almosíHogarthianvigour. TIte very size oflIte
periodical,ita weightand its peculiarlythick, coarsepaperal] poaseasa four-squarepugnacity,which llnks
np with tite bulldog attack of tIte typography lo create sometbing sign.iflcantly diferení from eltiter
Apollinairesmanifestoor Marinetti’s more fe-verishprecedenta.”(RichardCork; op. cIÉ., p.251).
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7. Dada¡smo.

LourdesCirlott38 selamenta,al tiempo que da testimonio,de la desconsideración

generalizadahaciaestemovimiento: “se habíatratadocomo un merocolofón del Futurismo

italiano, o biencomounaetapaintroductoriaal Surrealismo”.En términosmuy similaresse

expresanlos autoresdel valioso libro Escritosde arte de vanguardia; 1900-1945,quienes

consideranque larecuperaciónde estemovimiento parala historia del arteno se dahastael

mayo de 1968, al poder serasumidaentoncesla gran carganihilista queles caracterizaba.
Bretónen el primero de susDos ManifiestosDadá dice “El Cubismofue una escuelade

pintura, el Futurismoun movimiento político: DADA es un estadode ánimo. Oponerlos

entresi revelaignoranciao malafe”139.
Se barajan frecuentementetres fechas al intentar concretar la génesis del

movimiento, Iniciadala Primera GuerraMundial, burguesese intelectualeshuyen desde

todos los lugaresde Europaal único enclavecontinental de neutralidad: Suiza. Y es en
Zurichdondeel 5 de febrerode 1916,Hugo Bal fundasu CabaretVoltaire en un bar de un

barrio de mala reputación140frecuentado por quienes sedan tos iniciadores de este
movimiento: Marcely GeorgesSanco,TristanIzara,Arp y Huelsenbeck,entre otros.Para

Andrei Nakobt41la fechade inicio del espíritudadaístaes 1915,de la manode dosamigos
que seconocendesde cincoaflos antes:Duchampy Picabia,quienesanhelancontrastarlas

ranciasideaseuropeascon las florecientesideasartístico-culturalesamericanasdurantesu
estancianeoyorkina,adondehabíanacudidoparazafarse dela posibilidadde ser engullidos
por la vanguardiaparisina,totalmentecomercializada142.

A. González, F. Calvo y 5. Marchán consideranla creación de Dadá ~~casi

simultáneamente”en Zurich y Nueva York, y resaltan asimismo la importancia de los

exiliadosdeguerraen esta segundaciudad: “una curiosaamalgamaeuro-americana”,unido

a un Zeitgeisten tomo al informadíslinofotografo Stieglitzy la Armory Show, ‘1alcanzando

su punto culminantecon la exposiciónde la Central Galleryen 1917”, a la queDuchamp
enviaríasucontrovertidaFuente.

L. Cirlot’43, por su parte,adelantala fechaa 1913, cuandotuvo lugarla exposición

neoyorkinade la Armory Showy ciertosartistaseuropeosacudena ella paradifundir sus

hallazgos,siendoconsideradosen su conjunto porestainvestigadoracomoun Pre-Dadá144.

1381990,p.5.
139».. González,etalt., 1979, p.2l2.
‘40stangos,1986, p.95.
“~1CatálogoDadA y Constructivismo,1989,p.U-14)
‘42Resultacuandomenoscurioso que Nakobno hagamención, en su descripciónde DadA, la célebre
exposicióndel Armory Show,y cuandolo haga(p.l O) sólo atiendaa informar delescándaloproducidopor
el Desnudobajando unaescalera,de Duchamp.
1431990 p.9.
‘44Amparándoseen declaracionesde Gabrielle Buffety Picabiae, igualmente,al descubriren las obrasde
Duchampy Picabia relativas a la Armory Show, una discordanciaentre lo representadoy el tltuio
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de turno”. Tras la guerra el movimiento se diffinde raudamente con elregresode los

intelectualesdesde sucreativo exilio suizo a sus respectivospaíses,ello dará piéa la

formación de núcleosDadáen las principalesciudadeseuropeas:Paris, Berlín, Coloniay

Hannover148.Estarápidaaceptaciónde las nuevasideasestéticasesdebidaa lafascinación

ejercidaporsu desmedidavirulenciay quetienecomo caldode cultivo el “estado deánimo”

(Breton) subsistenteen el hombre de la época, enfrentadocon vehemenciacontra el

materialismoque los habíaconducidoa una guerraindeseaday al imperio de una curiosa

moral’ de transacciónconiercia]especulativa149,

El constante usode revistascomo medio de plasmaciónde sus ideassupusoque
éstasmesenasequiblesamúltiples artistasy corrientes,posibilitandoasíun incrementoenla

ya de porsí aceleradadifusión, saltando frecuentementebarrerascasi insalvables comolas
de criterios estéticos ya consolidadosen loor de un reconocimientode la calidad
comunicada;así, L. Cirlot destacala influencia ejercida por estaspublicacionesen otros

movimientosde la vanguardia150. Losartículos que Izara envía a las revistas parisinas
Nord-Sudy Sic -merecidasherederasde Les Soiréesde Parisde Apollinaire, y a partir de
las que naceráLittérature (1918)-, unidos a su comunicaciónepistolar con Apollinaire,
pueden serconsideradoscomo los hechosinductoresde Dadá-París.La mencionadarevista
L¡ttératureseconformacomo motordifUsor dadaístaporexcelencia,sobretodo a partirdel

número trece, Es en las páginas de Littérature, y de la mano de unosjóvenes y

desconocidospoetas, plenosde vitalidad -Aragon, Breton, Fraenicel ySoupault-,donde se
muestrala aperturaparisinahaciaun movimiento exógeno151en el que seven múltiples

rasgosatractivos. Con el testigo dejado por la mencionadarevista fundacional Dadá,

t48Andrei Nakob consideratambiénfundamentaleseregresodel exilio para la difusión del dadaísmoal
tiempoque amplialas nacionesquerecibensu influencia:“llegó rápidamentea Francia,Espafla,Holanda,
Polonia(...)“, Del catálogoDadAy Constructivismo,1989,p. 13-14.Las fechasaproximadade la fundación
<le DadA-Parises 1918 y losnúcleosalemanesseencuentranperfectamentedefinidosen 1923.
149GeorgeGroszy Wieland Herzfeld definenla épocay el arteque les precedey contra el que hande
luchar en los siguientes términos: “El daclalsmo no era un movimiento ‘prefabricado’, sino un
producteorgániconacido dela reacción contrala tendenciade la cabeza-en-las-nubesdel llamado arte
sagrado,cuyosdiscípulosmeditabansobrecubosy artegótico mientraslos generalespintabanconsangre
Los tiroteoscontinúan,el mercantilismocontinúa,el hambrecontinúa, la mentira continúa;¿qué sentido
tiene todo ese arte? ¿Acaso no era la culminación del fraude el simular que el arte creabavalores
espirituales?”.Extraídode la Enciclopediadelapinturay la escultura,Supe.Madrid, 1982, pÁO43.
O comotambiénatestigusTristanTzara(F, Russoli;op. cit,, p.277): «No nosbasábamosenningunateoría.
Estábamoshartosde la académiacubistay flautista: laboratoriosde ideasformales,¿Sehacequizá elarte
~aralos soldadoso paraacicalarel pelode nuestrosqueridosburgueses?~

los constructivistasrusos, los neoplasticistas holandesesy algunos de los representantesde la
Bauhaus»(1990, p.67). Pero Cirlol nos advierte en la página siguienteque seafhlsear laverdad una
identificaciónde las motivacionesy productosde Dadacon las posterioresdelneoplasticismodeDe SÉijí ya
<judoqueenel primero esexplosióndel exceso,en los segundoses“sobriedady austeridad»,
5tLaprecariasituacióncultural parisinade postguerray susprejuicioshacíalo quepudierallegarlesdel

exterior provocanuna desconfianzainicial hacia DadA. Sobreesto vtanse las manifestacionesde A
González (et alt., 1979, p.239 quienestestimonianque, asombrosamente, unaAlemaniavencida en el
conflicto acogesin susceptibilidadesesasideasprovenientesde másallá desusfronteras.
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(Zurich, 1914) y con cambiosteóricosimperceptibles,Tzara, tras su llegada a Paris en

1920, inicia su Bulletin Dadade la que -acordes conel espíritu de esta tesis- hemosde

resaltar su meticulosapresentacióntipográfica,tanto en el diseñode textoscomoen el uso

de los tipos. PicaNa, asu vez, lanzaráa la calle dosnúmerosde su revista Cannibaley

realizaráun segundointento,de mayor exito, con 391,

Alemaniarecibeel dadaísmoen 1918 de la mano de Huelsenbeckretomadode su

exilio en Zurich; el medioberlinescontarátambiéncon multiples publicacioneseditadas bajo

el espíritu dadá,con especialénfasisen aspectossatíricos152sobrela pauperrima situación

social y política, y muy próximasal espíritu expresionista.En el Manifiesto Dadaistade

Berlín (1918), escrito por Huelsenbecky firmado por la totalidad de los miembrosdel

grupo,en su primerpárrafo reclamala necesidadde un compromisodel arte con suépoca:

“El arte en surealizacióny direccióndependedel tiempoen el quevive, y los artistasson

criaturasde suépoca.El mejor arteseráaquelque ensus contenidos deconcienciapresente

los mil problemasde sutiempo (.,)“íSJ.La negacióndel pasadoes total, pero confinalidad

depurativa,paraello se acude ala ironíay Ea burla mordaz;asídebeser visto elretrato-tres

enuno- realizadopor PicabiadeRembrandt,Renoiry Cezanne,en el que el mono de trapo

sustituyea los tres maestrosmerceda la introducción desus nombresy el burlescoepitafio

NATLJR ESTMORT.(fig.155)Pero ladeudadadaistaal contextopolítico en el quenacey

sedesenvuelveesun supuestoqueno todos susanalistasaceptande buengrado. Así en una

posturacontrariasesitúanA. González,F. Calvo y 5. Marchán154;aceptando,aunquecon

las citadasreservas,esaWeltanscbauungde la que naceráDadá, pararedimir al arte aún

sabiendoqueporentoncessu resurrecciónno eraposible.

‘52Ángel González(et alt., 1979, p.l8l) destacaestecarácter satíricoy laspeculiaridadesestéticasde sus
diseños.
153E,<naidoaquíde A. González,1989,p.l84.
‘54rranscribimosaquíel párrafoque refieresu postura: “Comoquieraque sus origenesse remontana la
actividadde una serie deexiliadosde la granguerra, en Zurich, durante1916, muchosmanualesde arte
contemporáneoexplicansu apariciónpor la frustracióny el desengañoque producíauna cultura queen su
máximomovimientode explendorno acertabasino a producir la máscruentade las guerrasconocidasy
todo ello embadurnándolode idealesaltisonantesy falsamentegloriosos. Es indúdableque la Primera
GuerraMundial debió serla chispoqueprendióla mediade unasituaciónexplosiva;sin embargo,creemos
queno la creóy, por consiguiente,el dadaismohubieraexistido tambiénsin ella, Más aún,parecelegitimo
considerara la propia guerrade 1914 como la consecuenciade una grave crisis que padecía,desdesus
origenes,la historia contemporáneade Europa”. Su intención fundamentalfue expresadacon inmejorable
aciertopor HansArp en su libro OnMy Way (NuevaYork 1948): “EstIbamosa la búsquedade un arte
elementalqueparanosotros, salvarlaa la hunianidaddela locurade aquellaépoca’.
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hará exclamara BalI: “Hemos desarrolladola plasticidadde la palabra hastaun puntoque

dificilmente pueda sersuperado.Esteresultadolo hemos conseguido aexpensasde la frase

racional, construida lógicamente(...) La gente puede reirsesi quiere; el lenguaje nos

agradeceránuestro celoincluso si no hubierade tener ninguna circunstanciainmediata

visible. Hemoscargado ala palabrade Iberzasy energiasque anosotrosnos hanhecho

redescubrirel concepto evangélico de ‘palabra’ (logos) como un conjunto mágico de

imágenes”‘~~; y es que, como grita Tzara “Dadá es la dictadura del lenguaje”168.Una

pruebamás de la unidadde literatura y arte se daráen sus manifestacionespúblicas: “la

diferencia entre sus demostracionesy exposiciones flie haciéndose cada vez más

inapreciable,leyéndosemanifiestosy poemasen sus exposicionesy exhibiéndose pinturasen

sus espectáculos”169Dawn Ades nos informa de un casoejemplarizador:Hugo Bali,

enfundadoen un artísticotraje confeccionadoparala ocasióny con vozeclesiástica,recita

un poemacasi incoherente170nosproporcionael texto declamado:

gadji beribimba
glandridi Iauli lonni cadori

gadjamabim ben gassala.

RaoulHausmannelaborael poemafonético abstracto,del que Schwitterstomada

atentanota para su Ursonate;Tzara, Huelsenbecky Jancoacoplan SirnultánealTientesus

voces para recitar, gritando ruidosamente,“Tres poemas banalesen alemán francés e

inglés”171.Peroaquípodemosincluir aArp, poetay artistaa un tiempo,y, desdeIbera, las

reflexiones de Moholy-Nagy sobrepoesíay ruido en su texto “Teatro, teatro total del

futuro”172 en las queobserva que “en estehecho[unión deruido y poesía]seapoyaronlos

poetasy hombresdel teatro que se vinculaban al movimiento expresionista,futurista y

dadaísta paracomponersuspoemas vocalesy letristas”.

En susgrabadosxilográficos, Hausmanncohesionaba sorprendentescomposiciones

devertiginosodesarrollo,con tipograflasdiversasen abigarradamezcla,de minúsculascon

mayúsculas,letrassueltasy palabrasenteras,tipos grandesy pequeños,etc. Todo ello seda

aprovechadoparaelaborar -quizáincluso inventar173-la técnicadel fotomontaje(fig. 154).

Es, comoel collageo el grattage,un procesode enmascaramiento dela mano,de refutación

t67Procedede U Ades,en Stangos,1986,p.lOO.
t68Camón,19 ‘p.40.
169Ades,enStangos,1986, plOl.
t70Cirlot [1990,píS.
t71Stangos,1986,p.lOO.
172Procededel catálogode la exposiciónde LászlóMoboly-Na~en el IVAM de Valencia (febrero-abril,
1991, p. 352). “sólo el teatrodadáaboradael problemasintácticoa fondo”, nos lo dice A, GarcíaPintado
(El cadaverdel padre.Akal. Madrid. 1981, p.69) y señala preferentementeel Ubu rey de A. Jarry, Los
pechosdeTiresíasde Apollinaire y El reyjuerguistade Marinetti.
‘73Los documentosestudiadosestánde acuerdoen que la fecha de creación es 1918, pero por la
simultaneidadde susproduccionesse dudasi fue Hausmanno Heartfieldsuverdaderocreador.
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de la intencionalidad,y de valoraciónde métodosde reproducciónmecánicos174,en donde

elazarseponeenjuego -tambiénél- incontroladamente.Es la apariciónazarosadel azar.Se

hermanaasí este proceso con laidea surrealista dela máquina que veremos -aunque

superficialmente-al hablar dePicabia. Ángel González175 distingueentre fotocoilage y

fotomontaje; el primero fUe utilizado por Hausmann(fig.157), Grosz,Hóch (fig. 158) y

Heartfleld, mientrasque el fotomontajesólo fUe empleadopor el último de los citados:

Heartfleld. Igualmentehabránde ser señaladaslas experiencias quedesdela Bauhausrealizó

Moholy-Nagy, alrededor del año 1928, y que desembocaríanen la creación de la

“fotoplastica”; este artista hermanabalas experienciasdel montajedadaístaa la música

brutalistapor la identicatosquedadperceptibleen ambasprácticas.

“El dadaísmoberlinéstransformael ‘principio collage’ en montaje(Monteurdadá),

culminando así desde un punto de vista de la representación,la crisis del sistema

renacentista.Esto daría acogida a lasmásdiversasexperienciashíbridas que afectaríana

todaslas artes,las pondríaen contactoentresí. De aid las grandesafinidades,porejemplo,

entre la obra de un O. Groszcon laproducciónliteraria de autorescomo F. Wedekind,C.

Sternheimo el propioK. Kraus en Die letztenTagederMenschheit(Los últimos díasde la
humanidad).La técnicadesniltificadoradel ‘montaje’,en las artesvisualesy en la literatura

tan próximasen el dadaísmo,inauguraasíesaespeciede dialécticaen la vanguardiaartística

y posteriormenteentre el recurso alos mediosartísticos híbridos (teorizadospor tantos

autores,entrelos más conocidosTh. Adorno)y el repliegue sobrela especificidadde cada

uno de ellos. Recientementehemos asistido auno de sus últimos episodios.El dadaísmo

berlinésestádecididamentea favor del primer términosin excomulgarel segundo’176.

Lourdes Cirlot comenta así sus productos tipográficos: 1’La heterogeneidad

inherentea las publicacionesdadaístas-empleosimultáneode diferentestipos y tamaños de

letras- influye decisivamenteen la propia noción del collage realizadopor los dadaístas

alemanes.[1]Así pues,puedellegar a afirmarseque los lenguajesno quedarondelimitados

en los contextosque les eran propios,sino que gozaronde una ampliación realmente

enriquecedoray sorprendente que, sólo conel transcursodel tiempo, ha sido justamente

valorada”177

Figl57. Raoul Hausmana.Dada-Cino. 1919.

llg.l5S. Hannah H6dx. Collago. 1920-22. Ccl. Marfil C. Bainan.

Fis159. JohannesBasder. Collage a. ¡920-22 C.GeorgesPompidou. Parfs. (VER PAOINA SIGUIENTE)

174En estesentidoestambiénconvenienterecordarlas ideasexpresadaspor W. Benjamínen su célebre
obraLa obrade arte enla¿pocade su reproductibilidadtécnica(enIluminaciones1. Taurus,Madrid, 1989).
‘75etalt., 1979, píS.
‘76A. González,etalt., 1979,p.lSl-l82.
177LourdesCirlot, 1990,p.7.
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De igual man~raiosmanifiestosestaránelaboradoscon sumocuidado,tanto a nivel

de contenidosconceptualescomo en su presentaciónestética, fomentandono sólo lo

tipográfico sino también los conceptosclave que expresansus ideas: “Cadapágina-dice

Tzara en su Manifiesto del Dadaísmo-debe ser una explosión,tanto para la profUnda,

intensa gravedad, el vórtice, el vértigo, lo nuevo, lo eterno, la broma irresistible, el

entusiasmo de los principios, como para la composicióntipográfica”. Los conceptos

acumuladossobrelas antiguaspalabrashande serdesechadospormutiles; ellossonlos que

los llevaron al caosde la Gran Quena:“Los dadaístasproclamaronen másde una ocasión

quehabíaquerestituirel sentidoprimigenioa las palabrasy frasesque, en manosde ciertos

periodistas,habíanperdido su valor originario. En todasestascomposicionesdadaístasel

azardesempeñabaun papeldecisivo”’78. ¿Ycómo ejercermejor esalabor de ¡ogotetaque

relegandoal desvánde lo caducoel lenguajeracional eintroducir como sustitutoel azar?

La labor ingente>79fijé realizada: “Coja un periódico. Coja unastijeras. Escoja en el

periódico un articulo de la longitud que quiera darle a su poema. Recorteel articulo,

Recorteenseguidacon cuidado cadaunade las palabras queconformanel artículo y métalas

en una bolsa. Agitelasuavemente.Ahora saque cada recorte uno tras otro. Copie

cuidadosamenteen el orden en que hayan salido de la bolsa, El poemase pareceráa

usted”180.Tzarano seráel único,Arp romperáenpedazossusantiguospoemas,generando

con ellos lo queél mismojuzgacomoverdaderapoesía.Perotodavíahay más; ensu deseo

de provocación se asume sin temor la postura violenta en todas sus acciones y
producciones,nuncaexentasde causticidad:“Dadáes laenseñade laabstracción;aunquela

publicidady los negocios sonelementospoéticos”18’

De todos los dadaístasquizá sea Schwitters>82el que unió con mayor presteza

palabra e imagen(fig.16O y 161). Contandocon la preponderanciade la palabraen la

pintura, Schwitters realizará dos exposicionesArbeiterbild (Imagen de los obreros,

ModernaMusset,Estocolmo,1919)y Sternenbild(Imagende las estrellas,Kunstsammlung

Nordeheim-Westfalen,Dusseldort1920), En la primerautiliza pequeñostextosencolados

sobresus obras,de los que dirá: “Si uno realizael esfUerzode leerlos diminutos textos

178L Cirlot, 1990,p.2O.

179”SaN>t~¡ronla gramáticay el lenguajeensus poemasfon¿ticosy enlos queescribíanreuniendotrozos ¡

de material impresoo recitandovarios poemasal mismotiempo. Crearonla ‘músicade ruido’ mediantela

yuxtaposicióncacofónicay casualde sonidos”.Enciclopediade la Pinturay la Escultura.Sarpe.Madrid, 19 ¡

¡ Tzara;Vingt-CinqPoémes.Aquí procededeCirlot, 1990, p,6.

Tzara; Manifiestodel Dadaísmo,ProcededeP.Russoli;op. cii, p. 278,
el fundadory único representantede Dada-Hannover(Camón,19 ,p.4l); en su tendenciaMerz se

mantendráen una postura solitaria dentro de DadA. Rechazadoen un principio, cuando todos hayan
abandonadoDadá el permanecerá,con el silencioso Duchanip, como unicos exponenteshonestosy
animadoresde la vigenciadeestapreceptiva.
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adyacentes,entoncesdescubriráentre otras cosasque bajo esospuntos de vistase han

convocadola mayoríade las últimas huelgas”183,Para estetrabajo el artista manifiestaun

acercamientoa los idealesde la revolución msadel 18, perojamásdesdeun punto de vista

político definido184sinocomo efusiónsentimentaldel goce de lalibertad: “Me sentíalibre y

teníaquegritar a los cuatrovientosmi alegría”.Por otra parte,en su segundaexposición,

Sternenbild,mantienesuestéticadel desechoquele caracteriza185,incrementandoel uso de

retazosde periódicos;Schmalenbachcita algunade las palabrasqueaparecenen sus obras:

“canciller del Imperio,sangriento, carta abiertae, Mathias [Enzberger],corrupción,hambre,

tenientegeneral”; la carga social es hartoevidente, Se pone en prácticaun lenguaje

restauradorde las lasantiguascalidadesde las palabras;como señalanJ. Cruzy 1. Arias en

un artículosobreel filósosfo españolEmilio LLedó: “Ha entradoen crisis el lenguajede las

palabrasvacias,como bondad, justicia,solidaridad;la situación necesariay pragmática de

esosconceptos,en cuyo nombre sehancometidolas vilezasmayores.esa reuniónsuponela

defensade la creatividad. hay quejuzgar y repensarel lenguaje. Pruebade ello es el

socialismo como comopensamientode reorganizacióncolectiva”186, En cualquier caso

Schwittersperderáprogresivamenteestosrasgos decompromisosocial parael arte hasta

llegar aconsiderara éste como liberadorde las preocupaciones dela vida cotidiana.

Fig.160. Kurt Sdiwitters, La omstelacñán. 1920. Kuns~samIwig Nordtejmw~faIai. Dosscldorf

F¡gIEl. Ku,tSd,witt&s, collageMZ 439, por la vmfana. 1922. MarlborouWiFinoArwLc.,dres.

(VER PAGINA SIGUIENTE)

t83Schmalcnbach,1982, sin paginaci6nen el original utilizado. ¡
184Estaapolitizaciónle lleva a decir: “El arte, como nosotroslo deseamos,no esni proletario ni burgués, ¡

ya quedesarrollafuerzasquesonsuficientenientefliertesparainfluir en toda la cultura,en lugar dedelano ¡
influir por situacionessociales”. Estemanifiesto rechazode lo político le acarrearáenemistades entrelos ¡
propios dadaístas,en especial conel grupo de Berlin, politizado en extremo:Grosz se enfrentaráa ¿1
abiertamentey Huelsenbeckle prohíbeque seincluya entrelos artistasdadaístas-tambiéninfluirá en esta
actitudqueSchwitters hayaflirteado con Dio Brucke, dirigido por un rival de Huelsenbeclc-.Cirlot señala
queauncuandorechazabacualquieracción política, manteníauna posiciónactiva de compromisocon el
marcosocial en el que le tocé vivir. “Todo ello, en diferentesaspectos,le ofrecía tema, tanto para sus
collagescomoparasus poemas.mientrasla situaciónpolítica le dejabavía libre, dirigía su burla, antescon
la palabraquecon la imagen,al mundo alemánprovinciano”. Schwittersesclaroen sus manifestaciones:
“El arte comonosotros lo deseamos,no es ni proletario ni burgués,ya que desarrolla ñierzas que son
suficientementefuertesparainfluir en todala cultura,en lugar de dejarseinfluir por situacionessociales”

1982).
~~~Scliwittersnodudaen mantenerunaguerrasin cuartel antecualquiertabú estético,atacandode raíz la
exigencia debellos materialesparala obrabella, y tambiéncomosolidaridadsocialy nacional: “Por abono,
utilizaba paraexpresarmelo queencontraba,pueseramosun paísempobrecido”,aliado ademásque aún en
la pobrezase encontrabaalegrepor la llegadade la paz. “De cualquier forma todo,estabadestruidoy era
válido empezara reconstruirlo nuevo a partir de los escombros.Es, pues, Merz”. (los entreconi.illados
procedende Schnialenbach,1982), Debe ser considerado -segúnCirlot (1990, p.49) que aun adoptando
“elementosdetriticos en sus realizaciones,existe en todas ellas un deseomanifiestode lograr un efecto
estético”;y es estaprofundanecesidadderesultadosbellos inclusopartiendode materialesrepulsivos loque
lo distinguea esteartistasde los demásdadaístasdolosnúcleosalemanes(Cirlot, 1990,p.5 1, píedefoto).
‘86JuanCruz y JuanArias; “‘Mucho peoresestardormidos’, Emilio Lledá, PremioNacionalde Ensayo,
reflexionasobrelos defectosde la cultura”. El País,6junio 1992,suplementoculturalBabelia¡934.
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independizarel teatro de los poetasy dejar que las representacionessudandel material

existente en el teatro: escenario,bastidores,colores, luz, actores,directores, pintoresy

público ... El ‘Merz’no deseaconstruir, desea transformar. Su tareaen el mundo es

equilibrarlas posicionesy distribuir los puntosde gravedad’[dice Schwitters]”188.

A L, Cirlot le merece tanta confianza supropuestay calidad que le hace

considerarlocomo el más inventivo de estacorriente. Su trabajo suponedesde criterios

formales una inclinación hacia la abstracción;en este sentido CamónAznar no indica

ningunadiferenciaconrespecto aotros artistasDadá,los mide a todosporel mismo rasero:

“(.3 la marcada tendenciade los militantesde Dadáhacia la abstracción comoproductode

unanuevaconcepciónde la estética, acabórápidamenteconcualquierpuntode referenciaal

pasado”. En el Dadá fundacional,Dadá-Zurich, siempre habíanmantenidouna actitud

espectantey acogedorahacia la abstracción,en cambio, en Berlin no encontrómas que

oposición. “La construcciónMerz presentaanalogías con los denominados‘1espacios

Proum” y “espaciosdemostración”de Lissitzky. En amboscasos setrata de ambientesen

los que el espectadordebedesarrollarun tipo de contactovivencial con la obra, ya que no

bastala meraobservaciónparaconectarplenamente con la ideapropuestaporel artista”’89

En estesentidoCirlot recuerdala publicación conjuntade la revista Nasci por estos dos

artistasy que estainvestigadoraconsideracomo “un numeroespecialdeMerz”.

Menciónespecialmerece tambiénPicabia.Camón’90consideraquesu obraCaucho,

dc 1906, debe serconsideradaporsu temprana ejecución comoel primer cuadro abstracto,

sobre todo si tenemosen cuenta que las primeras experienciasno representativasde

Kandinskyson de 1910. Perodejandoaparte estecontrovertidohecho,pasemos aobservar

cómo Picabiano pudo evadirsede la utilización de la escritura enel espacioplástico. Ya

hemosmencionadoy comentadosu obraL’oeil Cacodylatecuandodejamosdefinidala idea

de artista agradablea Dadá. Picabia recurretambién a lamáquina,pero ya no como

productorade imágenessino comoimagen misma. Con Duchampacudirána la máquina

decepcionadosantela imposibilidad de éstaparaprocurarel beneficio de la sociedad191;

pero atribuyéndolecualidades extraordinariamentenuevas e incongruentes desde una

posición racional. De este modo la máquinase hace mecanismo sexual carente de

articulación funcional lógica, convertidaen artefactoaflincional; así deben ser vistas las

‘88Ángel GarcíaPintado; Elcadaverdel padre(Artes de vanguardiay revolución). ARal. Madrid. 1981,
p.60-61.
‘89L Cirlot, 1990,p.68.
1901984,p,40.
‘91María LLuYsa BorrAs (1985, p.l53) atribuye -y da pruebas documentalesde ello- esta influenciaa
lecturasde autoresque veían en la maquinizaciónde la sociedadpeligrosparala libertaddel hombre,así,
cita a GastonPaulowski, o precedentescomoel Leviathande Hotteso La meganiéquinade Munford. El
propio Picabia,en el número doble7-8 de la revista291 (septiembre-octubre,1915) escribeun artículo,
hondamentereflexivo, analizandoel porquédesu utilización dela máquina comomediode expresión.
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8. Surrealismo.
El Surrealismonacede Dadá,pararescatara Dadádelabismo enel queél mismose

había arrojado; es> como dice Stangos1,“un afán de acción positiva”. Su denominación

apareceen una fecha tantempranacomo 1917 y de la mano de uno de los poetasmas
comprometidoscon el pensamientoy las formas modernas: GuillaumeApollinaire; éste,
pone a su obra teatral Los pechosde Tireslas el subtítulo Dramasurrealista2.Por el

documentado textode Eulalia Adelantado,La Revolución Surrealista3,podemos observar
la dificil datacióndel inicia de este movimiento. Asi, FemandoCastrolo consideradesde
1920, MauriceNadeaulo hacecoincidir “máso menoscon el término de la PrimeraGuerra
Mundial”, concordandocon A. Ciricí Pellicer, aunque este último advierte que el
Surrealismoes “una corrienteque ha existido en todas las ¿pocasy culturas”-. Podria
considerarsecomo la opiniónmás acertadael año 1919, pudiendoavalaríacon dos hechos
que, indudablemente,marcaríande maneraindelebLe eL decursoposteriorde estacomente
del arte; estosson, por un lado, la publicaciónde Les ChampsMagnetiques,de Breton y

Soupault, y, por otro, la aparición de la revista Lillerature, que será dirigida por el
triunvirato Aragon - Breton .. Saupaulí,y, desdeunosinicios marcadamentesimbolistas,
cambia de manera trascendentalsu orientación, tras el desembarcoen ella de Tzara, ¡

arribandoal puertodadaista.

Adelantado4 justificala escasaimportancia de emitir una definición precisa del
Surrealismocon unbello y sustanciosotexto de Gómezde la Serna:“No es necesariosaber
fijamentelo quees el Surrealismo, porquela verdadesque no esun punto enun mapa,sino
un tren que corre, quehoy estabaaquí y mañanaestarámucho más lejos, no se sabe
donde”5. Incluso Breton aleja el fantasma de una definición concreta y fiable, •JÁ

caracterizándolasimplementecomo “ventana que mire a algo, teniendo el artista como ‘it
modelo únicamentesu interior.”6; sus experienciaspsíquicas, L~ forzarán a dar otras

definicioneslo suficientementeenigmáticascomoparapermitir que en ellapuedaincluirse ¡

cualquierrealización: “Un puroautomatismopsíquicoa travésdel cual seintentaeKpresar,
ya sea verbalmente, en la escritura o por otros medios, la verdaderafunción del
pensamiento”7. 4

11986 p.105.

2OlaguerFeliu, 1989,p.38.
~1986,pAB-l9

5E1 texto de Gómezdc la Sernaprocede-segúncita de Adelantado dc 1’. lIte; Los surrealistasespafloles.
Taurus.Madrid, 1972.
6stangos,1986, p.l 10.
7camánAznar, 1989,p.38.
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Tres son para Olaguer Feliu8 los antecedentespictóricos modernos9 del

Surrealismo:Dadaísmo,Futurismoy PinturaMetaflsica’0. Con la estratégicainclusión de

Dadá comoantecedentedel Surrealismo,y entre los periclitadosCubismo y Futurismo,

“Breton le dió muerte efectiva”11. Peroseráen el juicio a Barrés donde Bretonincitaráa

Izara hastaconseguirque éste dé la puñalada-suicida- a Dadá12. Stangost3señalalas
similitudes,y por tanto persistencias-entreDadA y Surrealismo:la enemistadde, y hacia> la
burguesíay su rechazode la estéticatradicional,principalmente.“La diferenciaradicalentre

ellos residíaen que el Surrealismoconstruía teoríasy principios en lugardel anarquismode

Dadá”14 Muchos autores suelen señalarel fin constructivo del surrealismofrente al

destructivonihilismo de Dadá,

Como agrupaciónbien definida, no sólo como idea individual, el Surrealimono
nacerá sino hasta 192415, cuando André Breton publica el Primer Manifiesto del

81989 p.38.

9Estemismoautor<Op. dl., p.39)consideraal Bosco, Brueghely al Goyade los Caprichosy DisFirates
como los artistasdel pasadoalosqueharánconstantereferencialos surrealistas.
10E1 congresointernacionalse mostraba,atendiendoa lo sostenidopor Stangos(1986, p.105), abierto al
diálogo con todo el arte que se pensasea si mismo como moderno,fue por ello que se confiaba en la
asistenciade “representantesde todoslos movimientosmodernos,entre los que secontabanel Cubismo, el
Futurismoy DadA (...)“.

‘‘Stangos,1986,píOS.
‘2Tzara en el juicio “renunciéacooperary saboteéalegrementetodo el asuntonegándosea contestaren
serio las preguntasque le planteabagravementeBretoncomo ‘presidente’ del tribunalTM (Stangos, 1986,
p.105). Stangos constatala desbandadade artistasdadaístas hacialas filas del Surrealismo,haciendo
apreciación,sin embargo,de la imposibilidadde queestamutaciónsedieseapresuradamenteenartistasde
la categoríade Arp, Ernsto ManRay. Tras la huelgadeimpresores,entreel n0 12 (febrero 1920) y el t 13
(mayo1920) transcurrendosmesesenlos queTzaraaprovechaparatomarelpoderen la revistaLítterature
y conducirla hacia posturasdadaistas;esta influencia será determinanteno sólo en los contenidos,sino
también en la presentaciónestéticade la publicación: desde imadiscretatipografía pasaráal cuidadoso
desorden,pleno de atrevimientoy libertad, de la tipografía dadaista(Adelantado,1990, p.29). Adelantado
(op. cit., p,48),apoyándose enlos trabajos publicadosde M Nadeau <Historia del Surrealismo.Ariel.
Barcelona, 1975) y 5. Alexandrian (Breton segúnBreton, Laja. Barcelona, 1975>, nos hace ver la
imposibilidad,parauna revistapunteraen el desarrollodela vanguardia,decrearuna corteza inipenneable
al poderosoDada en su vigencia, y, segúnel segundo autor,quizá fuese Dada el que muta hacia el
Surrealismopor el contactocon estarevista; yen bastanteacuerdohemosde mostramoscon estaIdea si
verificamos la encuestarealizadaentresuslectores,en la que puedesercontempladaunaclara preferencia
hacia los nuevosescritoressurrealistaEl fin deDada-Parismarcael inicio del progresivoe implacable
auge del Surrealismo.Tras el procesoa Barrés,del que el inquisidor Breton saldrá considerablemente
reforzado,el gruposurrealistadaun intelectualgolpede manoen la revistaLitterature,creandoen marzo
de 1922 Litterature nouvelle serie, dirigida por Breton y Sonpault, Esemismo año la ausenciade los
dadaistasal CongresoInternacional, supone laruptura definitiva con Dada y el boyantealejamientode
Breton y su grupo. Sobre la evolución de esta revista es ejemplar el trabajo publicado por Eulalia
Adelantado; La Revolución Surrealista, U.P.V., Valencia, 1990, que nosotros venimos citando
continuamente,y, en especialelpresentepuntoesanalizado ponnenorizadamenteenlasp. 51 y 55-58,
‘31986,p.105.

‘4Stangos,1986,p.l06
151924hadeserconsideradocomoalío claveparael Surrealismo;enel que sehacesu presentaciónoficial
enel ámbito artístico conel Manifestedii Surrealismecaracterizándsea si mismo comoun movimiento
“perfectamenteorganizadoconsusdogmas,susprincipios, susliturgias,sudisciplinay su particulary tensa
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t
Surrealismo,desdeel queya se propugna un“automatismopsicológicopuro” en los niveles

creativos de producción, eliminandocualquier “control ejercido por la razón” o

preocupaciónestéticao moral”, Sus presupuestosiniciales arrancande una atención ¡

específicaal hombre como totalidad, como amalgamainseparablede conscienciay

subconsciencia.Las todavía recientesteoríasdeFreud,muy difundidasa principio de siglo

entreel grupo culto de la sociedad,no puedendejarde hacermella en unacamarilla tan

ávida de sabercomo son los surrealistas.Stangosseflala cómo soncapacesde fagocitar

cualquieractividad que insinuaseconcepcioneso simples rasgos de su agrado, como

primitivismo, descontrol psíquicoo parapsicológicot6;llegando,con excesoacaparador,a

la síntesis unificadorade conceptoscontradictorios’7.Conscientede esteextrañosíntoma,

Bretón lo describecon agudeza:“Todo apuntaa que existeun punto determinadode la

mente en que la ‘vida y la muerte, lo real y lo imaginario, el pasadoy el fUturo, lo

comunicabley lo incomunicable,las alturasy las profundidades,dejande serpercibidos

comocontradictórios.de ahí quesedabuscar envano quererencontrarun motivo distinto

parala actividadsurrealistaque laesperanzade determinaresepunto”18.

Breton y sus seguidores sentíanuna externa atracciónpor las prácticas

experimentalesde carácterclínico19 (interpretaciónde sueños,hipnotismo20, escritura

automática),espiritista(usode mediumsparacontactarcon elmásallá, ...).

YEn 1917 Breton y Soupault creanel texto que despuesllevaría el titulo de Les

ChanipaMagnétiques-cinco aliasantesdel Manifiesto Surrealista-utilizandoel recursodel

automatismo; esdecir, que sin ningún génerode dudaspuedehablarseno sólo de primera

obra realizada medianteesta técnicasino que, como apuntaStangos,tambiénpuedeser

consideradala primeraobrasurrealista.Pero, aunque laideaestabaconformada,esevidente ¡
que parasu sistematizacióny concretización,realizableexclusivamenteen la práctica,seria

necesariopermitirseun cierto lapsode tiempo2t.

historiaanterior, puessusorigenesse remontana 1919” (Adelantado,1990>ph).

161986 p.l09.

‘7Cam6n,1989, p,36.
t8EnStangos,1986,p. 115,
‘9Freníe a Eulalia Adelantado (1990,p.SS) que sostieneque Breton visita a Freuden Vienaen 1921,
saliendoambosdecepcionadosde la entrevista,Lucía Garcíade Carpi (1990,p,32)sostienequeúnicamente
Dalí, de entretodoslos surrealistas,se entrevistéconel fundadordel psicoanálisisen el alío 1938.
20Eí sueñohipnóticosepracticaen 1922 peroesrápidamenteabandonadoal producirsesituaciones ¡finito
(intentosde suicidio colectivoo de asesinato,fobias); sólo to mantendráRobertDesnosquiensostieneque
graciasa él puedemantenercomunicaciones telepáticasconDuchanw,poraquel eltoncescii Nueva York
(Adelantado,1990, p.59-62). “El periodo delsueñoprovocado,desarrolladaen LitteratureNouvefle Serie,
aunquefugaz,permitió aBretony a susamigos, acercarsea una realidadya unaproblemáticaque DadA nc
babiatan siquiera atisbado,posibilitando,en gran medida,posterioresdescubrimientos”.En cuantoa las
sesionesde espiritismoBreton lasrecusacon durezay sondesdeñadasdiligentemente.La interpretaciónde
los sueñossurrealistaserá como dice Stangos(1986, pIOS) “bastantesui generis”,y desvinculadade la
líneafreudiana;comoutopia seempeñaronenuna “antologladesueños”.Adelantado,1990,p.6I-62.
21DO hecho, en 1924se funda a este fin la Oficina deInvestigaciónSurrealista,haciéndosecargo de su
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flg.164.O. Ribcmont-D~saiw1os.El arbol dolosv~oIbn. 1920,

Los textosautomáticosestánen estrecharelacióncon el psiquismo. “El lenguaje -

habíadicho Breton en el Manifiesto22- le fUe dadoal hombreparaque lo usarade una
manerasurrealista”.La adhesióndel Surrealismoal sistemade la palabra sobre el de. la
imagen- su cariz marcadamenteliterario23,por lo menosen un primermomento-se hace

perfectamentevisible en el manifiestode 1924 que, volcándoseen la surrealidad dela

literaratura,únicamente hacíamencióna la pintura enunanota a piede página24,aunqueal

tratar de entenderal hombrecomo totalidad, esto fUe trasvasadoal arte ampliándolo alde

direcciónAntonin Artaud, reciéningresadoen las filasdel Surrealismo,Aragon llama a estaOficina “un
alberguerománticoparaideasinclasificablesy lugar de continuasrevueltas”(Louis Aragon; UneVague de
Réves,Paris, 1924, [ediciónprivada]; citadaporStangos,1986,pJOó).
22stangos,1986,p.lO8.
23OlaguerFeliu, 1989,p.38y Stangos,109y ss.
24PierreNaville niega abiertamentela posibilidadde una pintura surrealistaenel primer númerodeLa
RévolutionSurréalistediciendo: “Todo el mundosabequeyano existela pinturasurrealista.No esposible
denominarasí ni a las lineas de un lápiz confinadasa la aletoriedaddel gesto, ni a la reconstrucción
pictóricade las imágenessoñadas, ni,naturalmente,a las fantasíasimaginadas.
“Pero si que hayespectáculos,
“Los recuerdosy cl placerdelos ojos;ahí está todala estética”,(procedede Stangos,1986, p.109).
E reton s&mostraráen desacuerdocon Naville: “AunqueBreton reconocióque la imaginaciónqueél tenía
era fiindamentalmcntverbal,admitió la posibilidadde imágenesplásticasde tal tipo. De hechoya existían
en los collagesdeErnst, y, en fechatan tempranacomo 1921,Breton escribióun prefacio a unaexposición
de Ernsten el que los describeen términosmuy similaresa los que empleada¡nésadelanteparadefinir la
imagenpoéticasurrealista. Estoscollages dadásapuntanya el salvajedépaysenientdesedesposterioresde
collagesde Ernst,comoLa Femme 100 ‘lites y Unesemainede Bonté, que correspondenpropiamenteal
Surrealismo”,Stangos,en nota aparte, introduceun párrafo del prefaciode Breton a la obrade Ernst (en
Max Ernst;BeyondPainting.NuevaYork 1948,p.7) quetranscribimosaquí: “Es la maravillosafacultadde
llegar a dos realidadesmuy apartadasentresi, sin salirsede la esfera denuestraexperiencia,de reunirlasy
hacersaltaruna cldspade su contacto;de reunir al alcancede. nuestrossentidosfigurasabstractasdotadas
de la mismaintensidad,el mismo relieve,que otras figuras; yde desorientamos anosotros mismosdentro
de nuestramemoria,privándonosdeun marcodereferencia-esaesla facultadquepor el momento inipulsa
aDadA”.
Asimismo, Stangos señalala mayor independenciade los artistasplásticosal dominio de Breton, de la que
gozaron,en general,los escritores:“En cierto sentidopodían servirsede ideassurrealistassin tenerque
sumergireenellas,y, ciertamente,encontraron muyestimulantela atmósferacreadapor el surrealismo”.
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“todo el espectrode las actividadeshumanascon miras a investigary unificar la psique

humana,acogiendoáreasde la vida hasta entoncesdesatendidas,como los sueRosy el

inconsciente”25.PuedeserejemplificadoconEl arbol de los violines de GeorgesRibemont-
Dessaignes(fig. 164).

Stangos26 denunciala escasedde obrasnetamenteautomáticas,afladiendoque sólo

Massonla elevó al gradosumo al tiempo quemostró unagran riquezaformal. “Y por este
repetidocarácterfreudiano,constituiráel Surrealismopictórico una permanentealusión a
los instintos sexuales reprimidos “a. Breton reconoceel valor del automatismodel

lenguajeen susexperienciasen estadode duermevela,exponiéndolasen su texto Génesis y
perspectivaartísticasdel Surrealismo28:“Sostengo queel automatismotanto gráfico como
verbal -sin menoscabode las profUndastensionesindividualesquees capazde manifestary
hastacierto puntode resolver-esel único modode expresiónquesatisfacepor completoal
ojo o al oído, puesconsigue unidadrítmica(tan susceptiblede serpercibidaen la escriturao
el texto automáticoscomo en la melodía o el mido)...Y estoy de acuerdo en que el
automatismopuede infiltrarseen la composición conciertasintencionespremeditadas;pero
existe un gran riesgo de apartarsedel surrealismo si el automatismo dejade fluir

soterradamente.(...)“. Stangos29,por suparte,amplia su idea de escrituraautomática hasta

hacerequivalentesa éstalos ftotaggesde Ernst, suponiendoun automatismomásmecánico

y menosmanual,como ladecalcomaníadeOscarDomínguez.

Breton experimentaen la clínica psiquiátricaen la que sirve durantela guerrael
examenpsicológico y la fantasíay dicción vertiginosasde los pacientes30.Pese a su

importanciadefinitoria parael grupo,ya en 1919 se planteanlos problemasfUndamentales
del automatismo:“¿Cómo pasar de lo discontinuo a lo continuo, de la ifase alsíada al
razonamiento,al texto, sino a travésde una decisióny un proyectode la conciencia? ¿debe

prestarse atención a las imágenes del duermevela? ¿se trata, por el contrario, de adquirir una

actitud pasiva? Cuestiones todas ellas que el Manifiesto de 1924 trataráde resolver”3t.

Muchas de las experiencias de Miró sebasaránenestapráctica.

25stangos,1986,pI07.

261986 p.ll1.

27Olaguer Feliu, 1989, p.39.
28Stangos, 1986, plil.
291986, p.llO-lll.
30”Ocupadocompletamentecon Freudcomoestabaen aquelmomentoy familiarizadocon susmétodosde
examen, que habla tenido ocasiónde practicarcon pacientesdurantela guerra,decídi obtenerde mi mismo
lo que se pretende obtener de ellos, un monólogo dicho con la máxima rapidez posible, y sobre el que la
mente crítica del sujeto no debe imponer ningún juicio que, en consecuencia, no sufra las trabas de la más
¡ninima reticencia, y que debe ser, lo más exactamente posible, pensamieto hablado”. Breton; Manifeste du
Surréalisme. Paris, octubre 1924; en Manifestes du Surrealisme. Paris, 1962, p17. Obtenido de Stangos,
1986, p. 187.
31Adelantado, 1990, p.29.
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Breton llega a abandonaresta prácticaen 1923 y la desaconsejapúblicamente:“La

excesiva utilización,al principio, de la escrituraautomáticatuvo como resultadosituarme,
por mi parte,en algunasdisposiciones alucinatorias, inquietantescontralas cualestuve que
reaccionarrápidamente”34.

El gran manipuladordel lenguajeserá RenéMagritte. Obrascomo La clave de los

sueños(fig. 169) avaladospor escritosdel calibre de Las palabrasy las imágenes,en donde

da especial relevanciaa cómo estasdas herramientasdel entendimiento-los medios-

entorpecenej pensamiento(en ello hay mucho del estudio psicoanalítico freudiano-

lacaníanoy de la escrituraautomática),Ya no habrarenominaciónde los objetos-quees lo
realizadoporDuchampenobrascomo Fuente, cuyaideaforma parteexclusivamentede los

tres primerosprincipios magritianos: “Una palabrapuedereemplazara una imagen. auna

imagenpuedereemplazara unapalabra.Un objetono está tanunido a su nombrequeno se

pueda encontrarotro más conveniente.”.Desconectacon estaoperaciónla imagende su
significado: perturbación suprema: “Hay objetos que no necesitan nombre” ;y le

proporcionaal objetomismo la capacidadde encontrarsecon su nombreadecuado:“Un
objeto encuentrasu imagen, unobjeto encuentrasu nombre,puedeocurrirque la imageny

el nombre de esteobjeto se encuentren.”;estees el hallazgode Lautremontrealizadodesde

el arteplástico,suponiendola disolución de la figura del autorde la mutación,Y lo excelso
de esto es que tal labor fue llevadaa caboen un trompel’oeil moderno,con una técnica

similar a la de los dibujos descriptivos deinstrumentos técnicosy científicos (“En un

cuadro,las palabrasestánhechasde lamismasustanciaquelas imágenes”)hastahacerdecir

a A, García Pintadoque “el significado de las formas no identificadas claramentetan
importantecomo el de las bien perfiladas”35,perollega todaviaa un másal]’, a un sumun:

“A veces, los nombresqueseescribenen un cuadrodesignancosasprecisas,y las imágenes

cosasimprecisas

Giorgio de Chineo,pendulandoentreel surrealismo plenoy la pinturametafisisca,

realizaun autorretrato‘nietafisico’ en el quepesansus origenesgriegos,materializadosen

otras obrasen esosedificios deshumanizados,en los queya nadie vive, comoen las ruinas

34Breton; El surrealismo,puntosde vista y manifestaciones,Seix Barral.Barcelona,1972, p.88-89. Aquí
ha sido obtenida de E. Adelantado, 1990, p.61. Como ya hemos mencionado, en el espacio de tiempo
transcurridoentre elCongresoInternacional(1922>y lapublicacióndel PrimerManifiesto Surrealistapor
l3reton (1924), es un periodo de gran densidadde experienciasprocesuales,en especial decarácter
irracional e inconsciente(automatismo, onirismo, hipnotismoy drogas); “Sin embargo,una serie de
inquietantesincidentescomola tentativade suicidio enmasade todo el grupoduranteun trancehipnótico,
les condujo a desecharesosexperimentos,y en el primerManifiesto SurrealistaBreton evita cualquier
discusiónde las “ayudas‘mecánicas’comolas drogaso el hipnotismo,insistiendoen el Surrealismo como
actividad natural, y no inducida” (Stangos, 1986, p.106). Estas novedosas técnicasde alteraciónde
conciencia, tan prometedorasen un principio, fueron paulatinamenterechazadasal experimentarla
imposibilidaddecontenerlasdentrodel dominio subjetivoy la dificultadde regresara la realidad imdemne
de susensayos,y así tambiénla escrituraautomática.
35E1cadaverdel padre.ARal, Madrid. 1987, p.67.
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9.Bauhaus.

Constituidaen Weimaren 1919 -Bauhausy el estadode Weimar sonunisonasen su

génesis-,de la manodeWalterGropius, comoinstituciónuniversitariaquerefundiríaen una

solalas antiguasescuelas SuperiordeArtesAplicadasy la de Artesy Oficios36, es, durante

sustres épocasde existencia37,síntomay campode escenificaciónde la situaciónconfusa
de la Alemaniade entreguerras. El citado Gropius essustituidoen 1928 como directorpor

el tambienarquitectoFlannesMayer, quien dosañosmástardeserárelevadopor Mies van

derRohe. Artistas de enormeprestigio, como Klee,Kandinsky,Moholy-Nagy, Schlemmer

o lIten, formaron partede su cuerpo docentey sus produccionestanto prácticascomo
teóricassontodavíahoy en díadisfi-utadas.Unadefinición reducidapero muy acertada nos

la proporcionaLionel Richard38:“Elle passe pour lehaut-lieud’une esthétiquefonctionelle,

pourle sanctuairedessignesrigoureuses elde limagination géoxnétrique”.Sus raleesestán

en la fe en el progreso maquinistadel MX, pero en la corriente humanistabritánica de
Ruskin, Morris,Bume-Jonesy HenrryCole.

Múltiples manifestacionesteóricasy prácticasde estaescuelahacenimprescindible

su estudio en la presenteinvestigación.Aquí resaltaremoslos trabajos sobretipogra5a y
dentrode ellos,muy especialmente,las reflexionesde LaszloMoholy-Nagy, HerbertBayer
y JoostSchmidt39.Peroinicialmentehemosde observar cómoestaescueladefendía,desde

conceptosya manejadosen el XIX, pero quetodavía conservaban,y aún conservan,plena

vigencia, la integraciónde las artesy la rupturade cualquiertipo de pretensiónjerarquica
muy en la líneadel pensamientobritánicoantescitado y de figuras comoel francésLéon de

Laborde o el germánico Gottfiied Semper,quienespretendiánsacardel estadoalienanteen
que se encontrabala producciónde objetos industrialesmedianteuna reflexión sobre su

diseño,sobreel sentidode la naturaleza delos materiales,la adaptacióndel instrumentoa

suuso, e incluso el estudiode su difusióny publicitación,y considerabanqueel artepodría
dar solucionesa problemasen este campoal tiempo quese insertabaa sí misma en una
problemáticacontextualcandentey a la que no debíanhacerojosciegos.

36Estaunificación, queen un principiopudieraparecerunasíntesisde instituciones,másburocráticaque
práctica,es en realidaduna de las mayoresinnovacionesde esta institución pedagógica;y así lo señala
Alfred Bahrir en laintroducciónal catálogode la exposición retrospectivaquesobrela Bauhausrealizó en
los sótanosdel RockefellerCenter,en 1938: “Que las escuelasd.c diseñodebedanservir, al igual que la
Bauhaus,paraunir lasdiversasartes-pintura,arquitectura,teatro,fotografla, tejeduría,tipografla.etc.- en
una moderna síntesisque hiciera casoomiso de las distincionesconvencionalesentrelas ‘bellas’ artesy
artes aplicadas’.(Procedede Alfred H. BahJr.; La definición del artemoderno.A1i~nzaEditorial, Madrid,
1989,pIl 1. VersiónencastellanodeGian Castelli)
31Entre1914y 1932 tendrásu sedeenWeimar, Dessauy Berlin.
~~1985,pío.
39Losescritosconsultadosprocedendela obrade HansM. Wingler; La Bauhaus.Weimar.Dessau.Berlin.
1919-1933. (19621. Gustavo Gili, Barcelona, 1975 (28 cd. 1980), fundamentalpara el estudio del
movimiento, por el rigor, tanto documentalcomode análisis,que el citado estudioso ha mantenidoa lo
largode la obra.
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Si bién desposeídosen un primer momento de los mediosmecánicosy talle

relativosa edición e impresión, trassu trasladoa las modernasinstalacionesde Dessauen
1926 consiguenevitardependerde encargosconla creaciónde las instalacionesy equipos
adecuados paraestostrabajos,siendoHerbertBayer (fig. 174 y 175) el encargadode su
producción y mantenimiento. Sus reivindicaciones tipográficas están en la línea

constructivist=ide El Lissitzky (flg.173), priorizando rasgos de elementariedad y
simplicidad,acordesa una mayor practicidad(aumentode legibilidad, economíamaterial y
temporal, etc.) y en consonancia-según propias manifestaciones-“con las leyes de la

fisiologíay la psicología”.En su escrito“Tipografla y grafismo publicitario”40, acentúa este

aspectopsicológico,desligandola producción tipográficade la exclusividadestéticaque

propugnabaMoholy-Nagy4t;apuntandola esencialidadde la publicidad-en ordena esto, él
mismo redactasusescritossin el usode mayúsculas-comoexpresiónculturaly económica:
“Por ‘grafismo publicitario’ no seha de entendersólamente undibujo quedemuestrebuen

gusto artístico; solamentese podrá hablar de un tratamientoverdaderamenteconcreto

cuando,por medio de la apariencia externa, se consiga poner demanifiestocausasmás

protbndas, es decircuandosereconozcanlos elementos más esencialesde la función antesy

durante la proyectación de la publicidad. El grafismo publicitario funcional debería

inspirarsesobretodo en las leyes dela psicologlay la fisologia. Hoy en día la publicidades
tratadacasi exclusivamenteen el plano del sentimiento,Y ello no permitevalorar con

seguridadlos resultadosni plantearel objetivo conprecisión ... Estasconsideracioneshan

1dado lugar a una enseñanzapublicitaria sobre basesmás amplias. La tipografia se ha deconsiderarcomoun sectorparcialde estaenseflanza.2’
JoostSchmidt, en su proyectodocente42paralos cursos 1930-1932,esquematiza,

con la brevedadpropia de este tipode textos, los factores que intervienenen el diseño
tipográfico atendiendoa lo cultura], lo orgánico-psicológico dela visión y la expresión,

aspectospropios técnico-mecánicos,técnico-culturalesy económicos(figs. 171 y 172). S

laborpedagógicase centréespecialmenteene! diseñode tiposde letra43.

Pigl7I. Joot Sd,mIdL URSS.

Fig.172. Trabajo de un alunmo de sd~dd.Welt H~lzer. Publicidad de casasde oerillas.

Fig.173. El Lissitzky. Portada del n9 de BROOM

1’ip.I 74y .175. RabatBaya~. Baudiospan una Typogr-aphieunívaselle. k925. 1’ER PAO1NAS1OUm~)

40Publicac±oen “Bauhaus”,el órganodedifusiónde las ideasde estegrupo(Dessau,~ñotl,n01, 1928)y q
hemosobtenidoen Wingler, 1980,p.166-167.
‘~1Moholy-Nagy en el manifiestodel grupo MA (1922) dice textualmente: “El arte como expresiónde
experienciaspsíquicassubjetivashaperdido todo significado:éstedebesatist~cerlasexigencias<*jttIVaS de
nuestra¿poca”.
42”Sobrelos caracterestipográficos”(11. Wingler, 1980,p. 196),
43segúnLionel Richard, 1985, p.98. En Wingler (1985, p.527) se expone y se comenta el programa
completodeSchmídtal tiempo queseadjuntanvariasimágenesproducidasporlos alumnosdesustalleres
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Pero,quien desdeuna prácticaaudazy con un afánreflexivo prodigioso44supo

hacer despegar latipografia desde unaconcepcióntradicional hasta los puestos más

avanzadosde la vanguardiafUe, sin duda,LászlóMoholy-Nagy.Sustextos combinadoscon
su idea de la “fotoplástica”, un tipo particular de montaje creadopor él que atiendea

suavizar la brutalidad de los dadaístas y a introducir criterios narrativos con fines

publicitarios, satíricos o, incluso, de representación dramática con una simple imagen.

Oskar Schlemmer-curiosamenteencargadodel departamentode esculturadesde

1919- viendo la posibilidad de una reflexión sobre el hombredentro de la Bauhausno
abandonarála pintura figurativa, pero plena de conceptualidad.Dentro de la Bauhaus

imparte, entre1928 y 1929, un cursoobligatoriosobreel hombre,quees concebidocomo

consonanciade cuerpo,alma y espíritu, quizá influido por la corriente antroposóflea de

44En elcatálogode la exposicióndeMoholy-Na~ienel IVAM de Valencia(febrero-abdl1991) seseflala,
principalmenteen el texto de Gianal Rondolino (p.15-20), su análisis de los coetáneosmovimientosde
vanguardiacon los que llegó a mantenercontactosen diverso grado.Son sintoniaticOssu acercamientoal
circulo berlinésdeEl Lissitzky
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Steiner.Estareflexiónsobreel hombreintentabaabarcarel mayornúmerode parcelasde la

totalidad;así seestudiaba desdeuna articulación de lo biológico, lo perceptivo-sensorio y lo

filosófico. Aquí reproducimos un esquema que sobre la figura de un hombre desarrolla el

pian de su asignatura (hg. 176). Su producción se mostrará abierta a todos los campos del

arte y, así> experimenta con lo escenográfico.

F¡g.177. O Sd,lenimer. Teatro Dada. M~a ola pantomima de tos ge~os.Dessau, 1926,

Schlemmer narra una función llevada a cabo en la etapa de Dessau45 y denominada
Schlagwórterfest (La fiesta de los lemas); Moholy, Breuer, Bayer, Schawinsky y el propio

Schlemmer se disfrazan, en sus atuendos aparecen carteles con palabras: “Yo vestí smoking,
un cuello de papel rojo con faja blancaen la que estaba escrito‘La faja que nos unea

todos, sobre la pechera de la camisa un punto (circula) rojo de cartón con la leyenda: ‘E] 1 .~

punto oscuro, debí!, decisivo’. De los zapatos salían unos colgajos rojos con ‘La lengua

suelta”’. Otros concurrentesllevaron rótulos sobre sus ropas: “Gunda, era un criado
recadero condelantalblanco,en cuyapartedelanteraseleía: ‘Las cuestionessociales’y en
la trasera: ‘Segurode empleados’y ‘Liberté, Egalité, Fratellinité’ (los payasosEratellini

estánen-B~rlín estos dias).Kat Both apareciócomo ‘Verdad desnuda’. (...)“. Meta o la
pantomimade los gestos(flg.177) esuna obra teatralconducidapor Schlemmeren 1926

dentro de la serie Bailes del teatro de la Bauhaus-es por tanto anteriora laexperiencia

citada- y ya puede observarsela importancia que en la escenografiaposeían ciertos
conceptosescritosen amplioscartelesY la gran manifestaciónsinest&ica, de estaparcial
sinestesiaqueestamosestudiandola emite, asimismo,Schlemmeren su Diario46:“Identidad

1.

citaprocededeunacarta asuesposaTul, fechadael 5 de diciembrede 1927y, refiriéndosea la citada
representacióndice “ayer” por lo que,es lógicamentepresumible,que la puestaenescenafueseel dla 4. El
documento está tomado de Osicar Schlenimer; Escritos sobre arte: pintura, teatro, danza. Cartas y diarios,
Paidos.Barcelona.1987.Trad. de RamónRibalta,
46o. Schlemmer;Escritossobre arte: pintura, teatro,danza. Cartas ydiarios. ¡‘sidos, Barcelona, 1987,
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entreescrituray pintura(Hildebrandtdice que enmi caso no se damuy acusada).¡Los

asiáticosorientales.Estaidentidad se debe seguirbuscandoy a partirde la originalidad de

ini escrituradeberíacorroborarlo esencialde mi pintura”

“Klee, queexperimentóla influenciadel cubismo,del dadáy del surrealismo, avanzo
en la vinculación de palabra e imagen, combinando poesíay humor de una forma
provocadora”;ésto dice Lisa Dennison en su Introducción parael catálogoPaul Klee.

Colección del GuggenheimMuseuni47. Despuesde valorar su maravilloso potencial

creativo de formas, la rica pluralidad estilística y su ponderacióndel mismo procesode

ejecución,hemosde repararen como exprimelas posibilidadesde la palabracomo medio

plásticointegrado.AndrewKagan-en su artículo “La evoluciónde Klee”, parael catálogo

recientementecitado- consideraque este artistaintuye las posibilidadesplásticas de la

palabracuando,en 1921, acierta acolorear sus poemas ‘de la misma manera quese les

pondría música”, y continúa diciendo en este sentido: “La novedadde esos Lieder o

cuadros-canciones,que aparecierona lo largo de 1921, ha oscurecidocasi siempresu

importancia, El uso de unidades rectangulares de color píano como marco para las palabras

demuestrahasta qué punto había llegado a equiparardichas unidadescon las notas
musicalesy, consecuentemente,que empezabaa consideraranálogala composiciónde
rectángulosde coloresa la composiciónde melodíaso de temasmusicales. Yano era tan

sólo un dibujante de estilo lineal, sino que se proponía ser un compositor de color

absoluto.” (p.29) (figs.178-179).La relaciónconla músicatendrápor tanto muchoque ver

obrasel trabajo del criadocon la adopcion kleeianade la palabracomo factor plástico. La fascinación queKlee sentíapor la óperaDon Giovanni de Mozart, le haceimitar en sus ¡
Leporello, inventariandocada una delas conquistasde su libertino seflor, y será en sus

dibujos dondeel pintor enumerelas mujeres quepor su vida transcurrieron:Kathi y Cenzl,

amoresde adolescencia,Man, amorde juventud en Roma,y ya en su madureza Emmay

Thérése. Ensu autocaricaturadel alio 1919,trepapor unaescaleraparaalcanzarla ventana
de su amada,es el ‘fensterín’, el ‘ventanear cortes del ámbito cultural alemán48,que

destruye cualquier intento de asociaciónde su obra conlo infantil más allá de lo

simplementeformal (flg. 181). Sus imágenessí pueden servistas comojeroglíficos de gran

poderpoéticoy, frecuentemente,narrativos, dondelo caligráfico, ademásde merecerser

~é~inadel26demayode1941.
~ entreel GuggenheimMuseuniy el Banco Bilbao Vizcaya, Madrid -. Bilbao, noviembre
1993 - marzo1994. Trads.deElenaVozmediano.p.2l.
48Estasideasprocedendel trabajoya citado de Andrew Kagan, parael catálogode las muestrasespañolas
delos fondosde esteartistaen la Guggenbeim.La reflexión que hacede estaobraesmásAmplia, y no nos
determinamosa renunciara emitiríade aquí: “En1919, el año enquecerrósu diario,Kleeempezóaverter
directamentesuspensamientosysusemocionespersonalesen suobra gráfica.Y conestecuadro<lié inicio a
un intentode incorporarsusmeditacionesgráficasprivadasa una forma deartemásseria,Incluyendopor
primeravez una desusfigurillas excéntricas,tan personales,en unacomposiciónde unidadescromáticas”
(p.38).
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10. Suprematismo.
Suprematismoes sinónimo de Kasimir Malevich, Cuandoen 1915 presentasus

propuestas anti-objetuales, anti-expresivas y anti-narrativas apadrinado por la figura de

Mayakowski, son consideradascomo una reacción,desde la vanguardia,contra los

postuladosestéticosdel constructivismo.Sus pensamientosy materializacionessupusieron

el alcanzarun grado cero de la pintura, o incluso, más allá, un grado cero de las

posibilidadesde observaciónsensualdel hechoplástico,y la apoteosisde lo espiritual.

En el Almanaquenl de UNOVIS, despliegauna seriede reglasconocidaen inglés

comola Working SeheduleoftheCouncil50,En su secciónprimerael apartado7 dice:

“7. Creationof a contemporarytype of book and other achievementsin the ficíd of

printing”.

en la secciónsegunda, losapartados3 y 4:

“3. Creationof anart library.

“4. PublicationofthebulletinsoftheCouncils.”
en la secciónterceraproponeun museo paralas nuevasartesaplicadasasí como

otro de pintura eigualaa ambos.

50Hansido obtenidosestosdocumentosen LariasaA. Zbadova;MalevitoIl. Suprenlatlsmand revolutionin
RussianArt 1910 - 1930. ThamesandHudson.Londres, 1982,p.3 17 (1~ ed. en alemán,1978; VED Verlag
derKunst,Dresden).
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11. De Stijl.

El uso tipográfico no estávinculado, paraDe Stijl, a ningún oficio concreto;es un

medio de expresión multidisciplinar, asequible a cualquiera quesepa utilizarlo como

material expresivo51;pero tal multidisciplinariedad le proporcionauna autonomia a sus

aspectosvisualessobrelos meramenteléxico-comunicativos:“las posibilidadessimbólicas,

asociativasy expresivasde latipograflaafirmanel contenidodel texto o lo debilitan”. Quizá

podamos señalara Theo van Doesburg(flg,82) como el ideólogo tipográfico del grupo,

poseedor-como señalaKeesBroos-de una excepcional“versatilidadartísticay ¡iterada” y

cuyaproducción, marcadapor un rico eclecticismoen nadaramplóny un constantevértigo

perfeccionista,pasaráde un análisis formalde las letras a una mayorpreocupaciónpor los

espacioscompositivosen los que se insertan, vinculándosea su paralelaactividadpictórica
pura.

H. Th. Wiejdeveld, desdesus inicios como arquitecto,y con la creación de su

revista Wendigen (1918), desvinculadode De Stijl comparte con este grupo sus
preocupacionestipográficas.Tanto éste comolos artistasDe Stijl saborearánel legadodel
creadorde la revista Ring(1908), J. U M. Lauwericksque, aún insertoen una oscuridad
quecasi rondabael olvido, serárescatado portodos los artistas devanguardiaque usenla
escrituracomo artefactocreativo,en especialpor sushallazgosen “la sistematización yla
plenitud del plano”52.De igual modo sedesarrolla coetáneamenteunacorrientepoéticaen
Belgica,cuyo representantemáscualificadoesPaul van Ostaijen,quevalorala ritmicidad,

intentandoatraparlapor la disposiciónde los versos,y, aunque vanDoesburgno parece

apreciarlodemasiado,el ascendientede aquelen éste -como señalaBroos- serápatenteen

susproducciones.

Th. vanDoesburgdescubreen su revistalasposibilidadesde configuraciónplástica
por la palabra.En los tresprimerosnúmerosdeesta publicaciónsedelegaestalabor, salvo
en las portadasdiseñadaspor Vilmos Huszary en algún anuncio, a una imprenta,pero
posteriormente,tras comprender la importancia de ver la revista como continuum
expositivo,decideque seantotalmenteelaboradospor el grupo. Su mayoraportacióna la

tipografiade vanguardiaradicaen contemplarla posibilidadde distorsionarla forma de una
letra tanto en su verticalidadcomoen su horizontalidad53, ellosuponíauna merina, en su
legibilidad para lageneralidadde los espectadores perono para quienpusiesesu voluntad

en ello, Conel encargode diseño para el CaféAubettede Strasburgoen 1927, Doesburg

Sí importantequeel usuariotengapresentela formay funcióndecada letray, en consecuencia,conozca
las posibilidadesexpresivasdel diseñoy disposiciónde las letrasy del texto que seofrece al lector o
contemplador”.(En KeesBroos; “De Stijl y la nuevatipografía”; procedentedel libro de HausL. O. Jaffé
(compilador), De Stijl: 1917-1931.VisionesdeUtopia. {1982]. Alianza. Madrid, 1986. p. 147.
52Stangos, 1986, p.lOS.
53Jaffé, 1986, p.153.
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desatenderáun tanto los tipos de las letras para concentrarse enaspectoscompositivos: “El

alfabetovandoesburgiano,distinto del empleadoen la cubiertade De Stijl, secomponede
letrasquesonunasconstruccionescompactasy cerradasen sí mismas”5!Le seguirána este

trabajoun artículo sobremueblesde Gerril Rietveld, en el número3 de la revista,jugando
ingeniosamentecon los tamañosde las letras;en elnúmerosiguientepublicaun manifiesto

en tresidiomas,en colaboraciónconMondrian y Kok, desdeel quepropugnan“... dotar a

las palabrasde un nuevo significado y una nueva capacidadexpresiva”,apoyándosepara
ello en la tipografla; en el número5 da cauceprácticoa estaidea “al publicar unaseriede

poemasbajo el título de‘ImágenesX’, con el seudónimo1K. Bonset.Los poemaseran de

unosañosantes,entoncestitulados‘Versos cubistas’,pero esahoracuando adquierenpor

primera vez una atmósfera tipográfica. Ya no es la letra individual la que crea una

atmósfera’o una ‘asociación’,sinomásbien la organizacióny la escalade letrasy palabras

sobrela página,queacentúanel contenidodel texto y los significadosde las palabras55.Las

‘imágenes X’ se encuadrabanasí en una tradición literaria que se remonta a los
‘caligramas’deGuillaumeApollinaire y que, pasandopor la poesíafuturista, llega hastala

actual poesíaconcreta”56.Esearraigarseen la poesíadará lugar a la introducciónen sus
produccionesde concepcionesfónicas siendo Imágenesde letras-sonidos57,en el que
adjuntaprecisas instruccionesde interpretación.KeesBroos documentapublicacionesde

van Doesburg quesiguenestamisma patita, en algunoscasossetrata de documentosde
otros artistas, como poemas sonorosde Haussmanny una Sonatade Schwitters, Til
Brugmany Anton Kok.

Huszarrealiza, casicon toda seguridad,la cabecerade la revistaBauhaus(fig. 184)
empleandounos tipos que postenormenteevolucionaránhastautilizar composicionesmás

abstractas,como en sustrabajosde imagencorporativaparala carpinteríade su 1’mecenas<’
Cornelius Bruynzeel.

Bart van derLeckjuegapreferentementecon los elementosconstitutivosde cada
letra, a la manerade Huszaren la cabecerade De Stijl: “Los tiposde van derLeckno están

54KeesBroos,enJaifé, 1986,p.153.
55TomásMaldonado(Vanguardiay racionalidad.Artículos, ensayosy otros escritos:1949-1974.Gustavo
cliii. Barcelona. 1977, p.132), entreotros muchos,apuntala “mengua de las categoríascomunicativas”
perceptibledesdeel inicio de la vanguardia-recordemosla Cartade Lord Oliandosde Hofmannsthal,de
1901-; Maldonadoañadeun dato para la reflexión: “si bien los hombresnunca han sido tan libres
[comunicativamente],nunca han sido, por otra parte, menos librespara resistir la seducciónde las
palabras”,al tiempo que constatala existenciaennuestra sociedadde una “flagrantecontradtcci6nentrela
posibilidad formal que se garantizapara todos, yla escasísismaposibilidad real para ejercerla propia
Libertad”,añadiendoque“la contradicciónentreel refinamientode lastécnicascomunicativasutilizadasy la
mediocridadde los productoscomunicativosque resultandeellas”.
56KeesBroos,enJaifé, 1986,p.lS8-lS9
57Publicadoen el vol. IV de De Stijl. Los datossobreestaobra han sido obtenidosde K. Broos (Jaifé,op.
cit.).
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constituidossegúnun esquemarigido, sino que sonderivacionesde las formasde letra más

comunesque luego entrelaza en una textura homogénea.La pérdida de legibilidad

instantáneaquede ello resultase ve ampliamente compensadaporel fuerte acentopoético

queseobtienesin esfrerzomediantela forma naturale infantiloide en queestándibujadas”.

h’LJEISTEn
m ¡ ;~

1E¡wrun& raf! ‘juT’.dL
‘ERDRTIOOHLE
IITUDOETELLIIIE
Eblisil U

MAANDflAO <~Ot Ot a.O<fth<seELn<hbe

qgDLO,,< ‘ÑU •O«.

¡1SEIIUW flmflNJE OEIS1 ‘N•E<T.ÑAS L A. ‘CAVE E AAS EE

Fig 182.‘Ib. van DoeaburgDiseñode cartel La Sedion dOn 1920.

FiglS3E] Lissitzsky. Ctil,iefla de DeStijl. 1927.

Fig 184. Vibnos Husza,. Cubierta de De StijI. 1927

Pareceser -segúnKeesBroos58- que la evoluciónprocesualnatural delos artistas

deDe Stijl flie desdeun interésiniciat por la configuraciónde nuevostipos de letra basta la

aceptaciónde los existentesy especularpreferentementecon la distribución de los tipos
sobreel soporte59.

Pero la aportacióntipográficaquizá más importantede De Stijl provengade un

artista foráneoal grupo: El Lissitzky (flg.183 y 185). Esteartista, inclasificablepor haber

recorrido aiempreen primera línea los más importantesmovimientos artísticoseuropeos,
realiza unaprofundareflexión tanto teórica como prácticasobre el ternatratado en esta

58enJaifé,1986, pISS.
~“Losartistasy arquitectosdelgrupostiljiano volvierona utilizar los tipos libres ya existentes,los cuales,
aunquecreadosen el siglo XIX, se adaptabansin embargomuy bien a las exigenciasde legibilidad y
aplicabilidada diversosmedios.A partir del primer númerodel volumencuarto, la cubiertade De Stijl se
compusode nuevoa basede ‘grutescos’ya existentes,aunque ahorade un modo que contemplabala letra
como un elementoconstructivodentrodel plano.” (KeesBrees,en Jaffé, 1986, p. 155. En nota apie de
páginaet autorconstatalos cambios introducidos enla cubiertadcDe Stijl al introducir unacomposición
másdinámicadescentrandola cabecera haciala izquierday compensándolaconun texto en unacolumna
paralela).
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tesis;así, en la revistaMerz (n04, Hannover, julio 1923) publicael articulo “La topografia

dela tipografia” en el que destacanochoreglasde estapráctica:

“1, Laspalabrasimpresasen el papelseaprendende vistay no de oído.
“2. Las ideassecomunicanpormedio de vocablosconvencionales,a la ideahay que

darleforma pormedio de las letras.
“3, La econondade laexpresión:la óptica en lugar de la fonética,

“4. El diseflo del espaciodel libro medianteel material de los tipos de imprenta,

conforme a las leyesde la mecánica tipográfica,debecorrespondersecon los sones y

acentosde] contenido,

“5. El diseñodel espaciodel libro medianteel material de los bloquesdel proceso

ilustrativo, que confieren la realidada la nuevaóptica. La realidad sobrenaturalistade la

miradaperfeccionada.

“6. La secuenciacontinuadelas páginas:el libro bioscópico.
“7. El nuevo libro exigeun nuevo escritor. Los tinterosy las plumasson ya agua

pasada,
“8. La hoja impresatrasciendeel espacioy el tiempo. la hoja impresa,el infinita del

libro debe trascenderse,

“LA ELECTROBIBLIOTECA”.

La portadadel tercernúmerodela revistaBroom, publicadaun mes antesdel citado
númerode Merz en el que aparecíanestasreglas;por ello la portadade Broom puedeser

consideradala realizaciónprácticadeJateoríaexpuestaenMerz,

Fig. 185. EL Líssitzky. tJSSR RusísdieAusstellung. I929~
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12. Constructivismo.
En 1918 el polifacético artista e intelectualVladimir MaYakovski, tras aceptarla

riqueza deposibilidadesdel fUturismo y el suprematismorusos,proponedesvincularal arte

decentrosprivilegiadosy socializarloa los espacioshabitablesdel pueblo60.Dos af~os más

tarde Pevsner y NaumGabo, en su Manifiesto Realista de Moscú, rechazan algunos rasgos

de los que había participado el surrealismo, comoel automatismo, la fantasía y el

inconsciente,pero propugnanla razón, la precisióny el cálculo como cimentadores del

nuevoarte. En el alio siguienteel arquitectoLadovski y los artistasPopova,Sterenbergy
Babitchevconformanla primera comisiónconstructivista.Peroseráen 1922 cuandoAlexis

clan -un artista que seune a las citadas comisionesen un segundomomento-publica El

constructivismo,la obraquehaceconcordarlas citadaspropuestasdevanguardiaal tiempo

queelevael productoresultantea la categoríadeartenacionaldiferenciado:“¡Ha llegadoel

final de lo puro ylo aplicadol Es la hora de lo socialy lo racional ... Nada fortuito,no
calculado, nada delgusto ciegoy del arbitrarismoestético. Todo debe ser concebido

técnicamentey de forma fUncional. Así nuestroconstructivismo, esdecir el constructivismo
desarrollado en la Unión Soviética, se distingueradicalmentede ese constructivistnodel que
se habla en Occidentey a cuyo contacto se encuentrannuestrospintores del arte de

izquierdas.” Esta, misma indestructibleligazón de lo nacionala la ideología comunista

triunfante impulsaráa Rodchenkoy a Varvara Stepanovaa identificar al constructivismo

con la estéticacomunistay, por ello, a la anatemizaciónde cualquier constructivistno

foráneo. Aunquepróxima, todavíaen la URSS es impresagiablela futura prohibición de

cualquier tipo de arte abstracto61.

El constructivismo, negando incluso el calificativo de arte, pretende ser algo que

abarque la totalidad de las expresiones estéticas, incluso homologando la unidad de artes del

tiempoy artes del espacio, como la mayoría de los movimientos de vanguardia, adoptando

aquellosmaterialesnovedososy variadosoftecidos porla cienciay la tecnologíadel nuevo
momento social, negando lo accesorioy ornamental.La dedicacióna lo social antes
comentadalo enlaza a las artes aplicadasy al diseño, desdedecoradospara festejos y

celebracionesrevolucionadasasólidasarquitecturaspropagandísticasy a las artesgráficasy
publicitarias. Y esto no se contradice con lo anterior, pues todo objeto diseñado dentro de

los cánonesconstructivistasse desvinculade lo decorativoen beneficio de su utilidad y

tenemos necesidad de un mausoleo de arte donde venerar obras muertas -dirá Mayakovski en la
revista Arte comunista-, sino fábricas vivientes del espíritu humano: en las calles, en los tranvías, en las
fábricas, en los talleres y en las casas de los trabajadores”. Cita tornada de El arte dcl Siglo XX. vol 1, 1900-
1949. Salvat. Barcelona, 1989. Ecl. consultada de 1990.
6tparece imposible que se esté gestando coetáneamente un movimiento estético de reacción que, como en
Lunacharsldj o Trotsky, involucionará desdela defensadelartemodernoa su total rechazoal considerarlo
clasista y fascista. Esta alocada marcha atras de los dirigentes atrapará incluso a individuos tan preclaros
como al mismo Ma’íakovski al que esta situación absurda y desasosegante le conducirá al suicidio.
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flincionalidad. Aún siendo un artista pluridisciplinar -llega incluso a realizar títulos de

crédito y subtítulos para películas-, es en el proceso gráfico, publicitario y propagandístico,

en el que encontramos la más excelente expresión sinestésica de Alexander Rodchenko62.

Los posters de Rodchenko63 estaban condicionados por las posibilidades económicas de su

patria y, de ahí, el uso de métodos baratos de impresión, de limitación y sobriedad de los

colores y técnicas -usa como medio alternativo la xilografia y la litografia, aún cuando han

de ser resaltadas sus excelentes dotes para el collage y el fotomontaje-, debiendo destacarse,

asimismo,la parquedadde susslogansparahacerlosmás efectivosen la agitaciónde las

masas,siendo la consignainstitucional de ascetismoretórico aceptadade buengrado por

quien habitualmente los componía: el genial poeta Mayakovsky. Esta colaboración culminó

especialmente en los carteles de carácter político y en los sloganes publicitarios de las

factorías estatales. En este sentido hemos de señalar la importancia de la correspondencia

con un constructivismo literario del que sobresalen poetas como Khlebnikov, Krucénych

(quien elaborará los primeros poemas fonéticos al tiempo que Malévich realizaba sus

cuadrosno objetivos64)y Karnenski, apegadostodos a Mayakovsky.En los coliagesde

Rodchenkode 1922 seproduce-segúnconstataKhan-MagonledoV65-un incremento delas
relaciones entre imágenes y palabras, paralelamente a un refuerzo de sus cualidades

compositivas,evolucionandodesdeun tipo de estructuracionesde manchacentradaen el
papela otrasen las que hayun dominio total del soportepor la imagen.Igualmenteha de

destacarsesu labor de ilustradorde libros -másqueilustrar, en realidad,interpreta-;así, las

portadasconstructivistasiniciadasen 1922 y entrelas cualesha de destacarse ladel libro ya

citado de Alexis Gan El Constructivismo, Izbran de N. Asseiev (1923), o el original uso de

la tipografia en la obra Ma’íakovski sourit, Ma’takovski nt, Ma~akovski se moque; en 1924,

el poema Pro eto, otra creación de Ma~akovski -quien hará gran elogio de su trabajo al ver

en él másque aspectosilustrativosun refUerzo delsentidoqueél pretendía-,la cubiertade

la novelaMessMend de Marietta Chagniianen el mismo año, o libros políticos comoK
jimou Ilitchou, Las masaspopularesen la RevoluciónRusade A. Williams, las 25 hojasde

62Selim O. Kban-Magomedov.AlexandreRodtchenko.L,’oeuvre con’plet. Philippe Sera Editeur. Paris,
1986. Colab.: Vieri Quilici. p.24.”ll n’est pas excessif daifirmer que Rodtchenko fut l’une des figures

centrales du processus dinteraction entre les art figuratifs ‘de gauche’ et larchitecture, processus qul ira
alimenter les noveaux courants de l’architetuxe, de l’art industriel et de la propagande de masse.” (p.24).
“(...) Rodtchenko intervint daris tous les domaines de l’art, Saris ses oeuvres, linter-relation entre les arts, la
formation de ce nouve style, deviennenl plus oscures” (p.l 11).

a society where the poster liad become a pdmary fonn of mass coflwiwuc$tion (a pardal list of
Russian posters issued between 1917 and 1923 ruris to about 3000), Rodcheflko’WSS its most original
designer(...) (Huglies, 19 ,p.93).
64~&eiNakov(comisariodela exposición);DadAy constructivismo.Centrode Arte ReinaSofia. Madrid.
9 marzo- 1mayo1989,M0 de Cultura,piE.
65Kiian-Magomedov;AlexadreRodtchenko.Ed. cit., puS. “(.,.) ceux[collagesíde 1922 sontdominEspar
la volontéd’exprimer, A traversles contrastes,les sens logiquede la coniposition avec force lettres et motifs
figuratifs.”
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la Historiadel P.C.U.S.,o las revistasKinofot NovyX LEF y Za roubejom,entreotras.Todo
ello lleva a la materializaciónde un estilo tan personal queserámuy imitado en los años
veinte, es el denominado “Style Rodchenko”. Sus características esenciales -insertas en el

universo constructivista- son la ignorancia de todo elemento decorativo, la sobriedad en el

uso de colores y tintas planas procurando todo ello una extrema fiancionalidad que atiende a

un mayor grado de efectividad comunicativa, aun cuando, como puede ser comprobado en

la más simple inspecciónocular,no sondesdeñadoslos aspectosplásticos.

Otroscreadoresde gran importanciapor la calidad de su produccióny que aquíno
podrían ser ignorados son Petr Miturich quien entre 1915 y 1917 crea lo que el ha

denominado“alfabeto plástico”, muy en conexióncon la esculturasgenerativasde formas
vegetalesde Matiushin desarrolladasdesde 191466; igualmente las experienciasdel

constructivista polaco Strzeminski que realiza arreglos tipográficos (Zponad de Przybosf.

Andrei Nakov enlazaa constructivistas,dadaistasy el espíritu de la Bauhausal comentar
una especiede zeitgeistpor el que palabrae imagense asociany equilibranconceptualy
estéticamente:“Poesía,esculturay pintura sonintercambiablescontipografla,decoradasde ¡

teatro, danza y diseño. Schwitters escribe (y recita) poemas fonéticos, pinta, hace

ensamblajes.Además de sus actividadesteóricas, Van Doesburg espintor, arquitecto, ¡

tipógrafo y también escribe poemasfonéticos, Fuera de sus actividadesplásticas, Arp
escribe poesía, Hausmann es fotógrafo, bailarin profesional y como Tatlin se ocupa incluso

del trajefuncional. El trabajo en varias áreasartísticases tanto másimportante parauna
nuevaconcepcióndel artista‘constructivo’ cuantoquelo que sebuscaen cadaactividades

su propia esencia: la esenciade la materia(Tatlin), del gesto (dadaístas),de la forma
(Malevich, Van Doesburg, Kobro), del plano pictórico (Strzeminski), de la palabra
(futuristasrusos),delsonido(Hausmann,Schwitters),etc.”

Liubov Popovaquien desde1921 hasta su temprana muerte en 1924 realizará
fascinantesinvestigacionessobre tipografia68.En ese arte total deben destacarsesus
escenarios,dondelos objetosindustrialesreales sobrelos que se proyectabanfotograflas

66AndreiNakov (etalt.); Daday constructivisnio.Centrodc Arte ReinaSofia. Madrid, 1989, p.l 8.
67”estosestados de la composición tipográfica dan fe de la seriedad de su obra, cuya calidadestá todavía
por descubrir,másalládel eposde la escuela polaca.No es pues de extrañar que el trabajo tipográfico sea
una de las cumbresdel arte constructivistay que en esteáreaLissitzsky, Strzemlnsk’y Schwlttershayan
dejadoalgunade las obras maestrasmásesclarecedorasdel artede estesiglo, las exposIcionesde ‘nueva
tipografla’ dc finales de los aflos veinte son una prueba más de la importancia que este tema tenía para unos
artistasplásticostan notables.”

sus diseños para libros, revistas y portadas musicales hizo uso de diversos recursos como el emplea
de negritas dispuestas asimétricamente y de colores yuxtapuests para hacer resaltar elementos importantes
de los títulos; distintas partes del diseflo crearon configuracionesen forma de bloque que, posteriontiente
servirían para caracterizar la tipografla constructivista, que seda conocida en Occidente a través de la obra
de Lissitzky y Rodchenco”. Igualmente sus escenarios incluían objetos industriales, consignas políticas y
fotograflas proyectadas en grandes pantallas. (Evelyn Weiss, Magdalena Dabrowski, Sugena Ordófiez e
Fina Pronina;Liubov Popova.M.N.C.A. “Reina Sofia”. Madrid, 18 diciembre - ti febrero 1992, p13 y49.
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estabanacribilladosde consignaspolíticas; El magníficocornudo,de Femand Crommelijnk

(1922)y Mundoinsurgente,de Marcel Martinet, son dosejemplosexultantes.

También debemoscitar aquí el extraño constructivismodel uruguayo Joaquín

Torres García, quien en muchas de sus obras emplea la palabra tanto estética como

documental.
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14. Expresionismoabstracto69.
La opinión de Harrison70sobrelos iniciosy primerosdesarrollosdel expresionismo

abstractoestádominadapor el intento de explicar Ja influencia que sobreeste movimiento
ejercieronel Cubismoy el Surrealismo;y ello se hacemuy necesariocuandovaloramos
debidamente cómoestos movimientos le donaron, respectivamente, unaespaciaJidad
pictórica alternativa, todavía en vigencia, y un exquisito sistemaprocesualdenominado

automatismo. Pese a lo antitético de ambas tendencias supieron extraer su más valiosa

esencialidad, tanto negativa como positiva71. Ese sorprendente balanceo entre cubismo y

surrealismo como referentes privilegiados de su procesualidad es fácilmente perceptible en

la minuciosa conjunción de dos procedimientos antagónicos para crear un concierto pleno

69charles Harrison (Sangos, 1986, p. 143-144) no ve suficientemente ajustada la etiqueta ‘expresionismo
abstracta’ ya que De lCooning jamás alcanzará la abstracción total pudiendo ser facilmente desveladas
referenciasfigurativas, y , por otro lado está Barnett Newman, al que la etiqueta de ‘expresionista’le
quedada, igualmente, bastante holgada. Estemismo critico no reparará en soflalar entre todos estos artistas
sus enormes diferencias de nivel en seriedad, vuigaridad, sublimidad y mbna.
Rosenberg prefiere el apelativo Actión Painting (pintura de acción) y ello no es desajustado ya que
englobaría, en ese ‘de acción’, un calificativo vinculante de los procesos creativos de esos dos movimientos
europeos tan queridos por estos artistas americanos: el cubismo y el surrealismo. Greenberg, a su vez>
propone una tercera denominación: American-’IS’pe Painting (Pintura de tipo americano). Evidentemente
nosotrostitulamosel presenteapartadocomoExpresionismoabstractoamericanosimplementepor parecer
queha sidoel más afortunado enel contextoteóricodel arte.
1-tarrisondelimita, cuandomenos,dos gruposen relación conla calidady originalidadde susaportaciones,
En el grupo superior estarían Pollock, De Kooning, StAll, Newmany Rothko,y en el secundario,Baziotes.
Tomlin, Gottlieb, Motherwell, PonsetteDart, RIme y Guston,Hartan no puededejar de considerara
Gorkiy y a Hofmann “como figuras relevantes, perorio claves, de lo que se entiende por ‘primera
generación’de la pinturanorteamericana”,Hol’man es> diga lo quesediga,unapersonalidaddestacableen
los preámbulosdel movimiento.Suscontactosdeprimeramanocon los artistasde tos centros europeosde
vanguardiadesdeprincipios de siglo lo erigen,en el provincianoámbito neoyorkino,comouna rara avis,
repletode informacióny, lo que es más importante,descosode transmitirlaa quien quisieraescucharle
(asiduos de sus conferenciasy actividades serán los críticos C, Greenbcrgy Lee Krashner) pero,
sorprendentemente,hizo, porcompleto, oídossordosa lascapacidadesde los surrealistas,a las quehabráde
citar en los añoscuarentaal serleexigido por la nuevageneracióndeartistasamericanos(Harrison,op. cit.,
pi 1).Motherwell tambiéngozó, desde 1941, de unaenvidiablecercaníafísica alos surrealistaseuropeos
residentesa Nueva York, como Tanguy, Masson,Dl3champ,Ernsty Breton. Auxiliado por sus densos
conocimientos de historia del arte,logró traspasarestasexperienciasaPollock, Gorkyy Rotl¡ko.La omisión
de Motherwelldel grupo seleccionadopor Harrisoncomoprincipal es debido, segúnpropio testimonio,a
que las obras realizadas por este artista a finales de los cuarenta no fUeron tomadas en consideración ni
difimdidas hasta bien entrados los cincuenta. En 1948 varios expresionistas abstractos forman un grupo
didácticoy, por sugerenciadeBametNewinan,decidenllamarlo “Los temasdel artista” parainsistir así en
su reivindicaciónde una pinturatemáticaque la diferenciasede la abstracciónabsolutade los abstractos
históricos europeos, afirmando la posesión inicial de un contenido, concreto e importante, materializado en
imágenes (véase Harrison, en Stangos, 1986, p.l55). El grupo estará formado en su momentoálgido por
Baziotes, David Hare, Motherwell, Still, Rothko y Newmann.
70Stangos, 1986, p.143-173.
71liarrison (en Stangos, 1986, pl45) seftalacomodel surrealismoademásde sus ideasde liberacióndel
espíritu y “revoluci6n de conciencia”, no evitaron caer en la tentación de asumir sus cargas más banales
como su exagerada teatralidad y su necesidad literaria.
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de armonía:las formasplanas,ordenadoras,muy influidas por el collage,y el desordendel
automatismo.Oorky72 yPollock73 seránlos maestrosindiscutiblesde esa

al cohesionar magistralmente dibujo y pintura: “el dibujo en cuanto actividad generadora de

imágenes, y la pintura en cuanto actividad que implicase la afirmación del carácter píano del

lienzo. (...) Un nuevogéneropictórico, libre de la l9anción descriptiva de la que no se libraba

el dibujo, Ibe en gran medida el instrumento para lograrlo”74. Qorky, insertándolo en el

centro de la problemáticaque estamosestudiando,se sitúa en una posición avanzada

respectoa la simple consideracióndel artecomoun lenguaje(“Queridosmíos, pensaden el

artecomosi de una frasese tratara.Pensaden el artistacomoen el escritorde esafrase, su
compositor (...) si el arte es como una frase, e incluso como un párrafo, entonceslas
grandes épocas o capítulos del arte son sus verbos, que yo comparo con con el flujo, el

movimientoy la vida. Y tambiénsus palabrasteóricas.Las épocasde los conceptos”)y no
tan alejadade la comprensiónde un apoyo del arte en los aspectospragmáticosde las
lenguasy, en especial,la sensaciónde seguridadque le da su lenguamaternacomo registro
privilegiadode sus reflexiones artísticas: “A vecesarchivo en armenio la esenciade mis
reflexionescon el fin de preservarlas.Entonceslas puedo usarpara unaserie de dibujos.
Desde luego, no puedo hacerlo siempre,y de hecho no lo hago. Pero en ocasiones

conservar tales conceptos en armenio sobre papel me resulta valioso.”75.

En ese profundo debate cubismo/surrealismo, Harrison considera pertinente incluir a

De Kooning, quien asumeprimero y renuevadespuesel espacioposcubista,al que había
llegado Picassopagandoel dolorosoprecio de la recuperaciónde lo escenográfico.De

Kooningsabrásolucionaresteproblemáticoequilibrio entrevolumenperceptibleno retórico
y lo plano bidimensionalal rechazarcualquierselecciónentreambas: “Deja que el fondo

invadaa la figura, que la figura absorvael fondo, La ontologíade la pintura sigue siendo

provisional, en un sentido que implica algo más que el equivoco que asociamos con el uso

de la ilusión”76. En lo concerniente al surrealismo, De Kooning, como la mayada de los

expresionistasabstractos americanos- aprecia de él la floración de experiencias
subconscientescaligráficasdel automatismo.La caligrafla de esteartista es visible en su
trazado lineal abigarrado que oscila entre lo definido y lo indefinido, apoyando lo dicho
unos renglones más arriba al respectode esadisolución/absorciónde figuray fondo, ¿Quién

consideración de sobre si deberla considerársele como ‘el último surrealista o como un pionero de la
nueva pintura americana’ más vale que la dejemos sin zanjar”,

la obra de Pollock, ‘automatisnuV (la noción de grafismo en cuanto ‘descubrimiento de si mismo’) y
pictoricidad extrema (medio ‘aformaf de escape de fines formales opresivos) vienen a significar una única y
misma cosa”. Harrison (en Stangos, 1986, p.l5 1).
74Harrison, en Stangos, 1986, p. 147.
75Esu cita de (3orky y la anterior proceden del trabajo de Matthew Spender “Una ventana al infinito”, para
el catálogo Arshile Gorky, 1904-1948.Fund. CajadePensiones>Madrid, 1989, p.39.
76llarrison,en Stangos,1986,p.lSS-I59; la cita entrecomilladaestá enla p.l59.
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que lea el poemade Richard EberhartA los poetaslocos podrá dejar de pensaren la

produccióndeDe Kooning?:
Feliceslos locospues ellospueden

Ver

Quelas piedrassonlivianas
Quelas nubes sonpesadas
Quelasmujeresson hombres
Y los hombressonmujeres
Felicesestosdementes

Por ver
Queson hijos bastardos
Que han nacido deformes

Que son libres
Dondeotros estánencadenas,77
En lo concerniente a su relación con la escritura damos la palabra a Robert C.

Hobbs, director del Museo de Arte de la Universidad de Iowa a principios de los ochenta,

quien en la Introducción a un catálogo sobre el Lettrisme78 documenta una amplia serie de

trabajos de de Kooning en 1940 en los que, utilizando letras dispersas por el cuadro,

consigue crear paisajes de gran poder estético: “De Kooning’s letters seem to be in a flux, to

appear for only a moment, This momentary quality of conimunication, its suggestive
character,is later underseoredin thetille of a paintingbe createda coupleof decadeslater,

WhoseNameWas Writ in Water.”
“La interpretaciónmás (crudamente)jungianaque freudianadel inconscienteque

hacíanen suobraPollock, Newman,Rothkoy Gottlieb reflejabadeterminadosaspectosde
lasambicionesqueteníanencomún,Cuandoescribían,preferíanescribirde ‘rituales’ en vez
de ‘relaciones’.Su preocupaciónno era tantapor atraer la atención haciael pathosdel

aislamientoy la inseguridaden las relacionesdel hombrecon el hombrecomo por dar
expresión a la prioridad de la ‘acción estética’ sobre la ‘social’79.

El ingenuoy confiado idealismode la abstracciónhistórica europea(Kandinsky -

Malevitch - Mondrian) no contentabaa los expresionistasabstractosnorteamericanos,

~Los versos han sido extraídos del espléndidovolumen monográfico sobre poesía norteamericana
contemporáneaque haeditadola revistaLitoral (n0193-194,Torremolinos,Málaga. 1992).El citadopoema
apareceeditadobajo unaobra de Arshile Oorky pero aquí nos hemostomadola licencia de pensaren otro
artista.
~Lettrisme: Into the PreseaComisariada estaexposición por StephenC. Foster y coordinadordel
catálogoconel mismotítulo, publicadoporVisible LanguageEds, Cleveland.Ohio. 1983,
79Harrison,en Stangos,1986, p.168,
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quienesexperimentaronla alienación del hombrecon el mundoy sepercataronde lafalta de

capacidad que el espacio de la ciencia -suprema abstracción- poseía si era aplicado al arte80.

Se producen disensiones entre artistas y críticos, debido a que los primeros tratan de

confundir con sus declaraciones a los segundos y aprecian en sus obras aspectos plásticos

de carácter teórico que el critico se muestra incapaz de transcribir81,

Procesualmente,la posición delpintor respectoa la obra, modificada por Pollock,
hacedescenderel ‘punto de balanceo’ delos hombrosa las caderas,aumentándosede esta
manera el campo abarcado en la aplicación de la pintura, ello supusouna considerable
ampliación de la escala del soporte. Igualmente, con este incremento del campo de acción

efectiva, Polloclc consiguióque susintensassesiones marcadaspor el lirismo, no agotasen,
por acumulacióny excesode elaboración,la frescurade contrastesentrezonasde densidad

diferente, jugando con la fluidez de la pintura y los ritmos que esa factura desprende. Pero,

como nos adviete Harrison, no es la forma, sino la finalidad que Pollockperseguíacon esa
técnica lo que afladió al arte nuevas formas de correlación entreelaboracióny comprensión.
En este sentido lo que supone -como él mismo confiesa82- no es tanto narrar sus

sentimientos sino factizarlos: “Quiero expresar mis sentimientos antes que ilustrarlos. La

técnica no es más que un medio para llegar a decir algo. Mientras pinto tengo una idea

general de lo qué estoy haciendo. Puedo controlar como fluye la pintura: no hay accidentes,

simplementeno existeni principio ni final”, Se haceevidentela relación con la escritura
automáticasurrealista, aúncuandosuponela aplicación de notablesvariacionessobre las
peculiaridades~ de la misma: “The action painting of Pollock and de Kooning liad been

slowed down to a quieter and more obviously decorative conhiguration of letters and words

that depended on Letterist concerns and that also harked back to the great calligraphers of

the past whoembellishedtheKoran.”

Harrison acude a Sydney Janis83 para definir la obra de Motherwell como ‘una
dialéctica entrela conciencia(lineasrectas,forma perfilada, colorescompensados, lenguaje
abstracto)y el inconsciente(lineas blandas,formas poco claras, automatismo)que se
resuelvenen unasíntesisquecomoun todo difiere de ambos’;y añadede su propia mano:
“las afirmaciones de Motherwell suelen gozar de una elegancia nada típica de los
expresionistasabstractos”. Robert Motherwell, como casi todos los expresionistas
americanos, aún siendo él el más intelectual del grupo, cultiva unaplásticavinculadaa la
poesíaestadounidensedel momento, pero no sólo estadounidense..Tras asistir a los

80Harrison menciona a este respecto el excelente documento “What Abstract Meansto Me”, escrito por De
Kooning, y publicado en el Bulletin of Tic Museuni of Modera Art (MOMA), Nueva York, primavera de
1951.
8tHarrison,en Stangos,1986,p.146.
82Enunaentrevistarealizadapor Bryan Robertscna JacksonPollock yque incluyó en su conocidolibro
sobreesteartista.Manejadopor Harrisony frecuentementecitado porél.
83En Stangos, 1986, p. 145. Sydney Janis,en A.bstractand Surrealist Art in Ainerica, Nueva York, 1944.
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15. Informalismo.
Suelen distinguirse, generalmente, trestipos de informalismo: el informalismo

signico,o gestualismo,representadoporHartungy Mathieu;el tachismode Wols, Fautrier,

Dubutfet y Michaux; y el informalismo matérico de Burri y Tapies, denominado
ocasionalmente brutalismo (aunque para eliminar confusiones no se deberla recurrir a este

término). Insertadosen las corrientes depensamientodominante,secaracterizanpor dos

influencias filosóficas fUndamentales: la del existencialismo de Heidegger, Sartre y Jaspers,

y la de la fenomenologíahusserlianaque en esosmomentoses mantenida or Merleau-

Pontyy O. Bachelard,
Hans Hartung y Mathieu recurren a signos como modo de expresión; si bien el

primero -con sus pinceladasacumuladasen forma de hoja- la acciónde aplicarpinturaes

más mesurada que en el caso del segundo, y, como aprecia C. 5. Toulling1, el uso del

arabescoy el garabatoinducenal espectadora ‘leerlos’, Mathieu, por su parte,libera, frente
al lienzo en vertical, una violenta batalla cuerpo a cuerpo con él -muy conocida es la

documentación fotográfica del proceso de ejecución de sus obras; en el caso de Batalla de

Ha-Kata (1957) viste para la ocasión un vestido a rayas blancas y negras, y luce en tomo a

su cabeza un paño rojo que recuerdan a las vestiduras de los samurais, semejando él mismo

ser un guerrero más de la batalla, Leer estas obras de Mathieu como escritura seria apelar

quizá a una fantasiosa imaginación; pero no cabe duda de que los resultados pueden

recordar a escrituras de extrañas culturas. Lara-Vinca Masini advierte tal posibilidad, y dice:

“la sua ‘calligrafia’, di caratíereorientale, ideogratico,esprime il vitalismo totale, vuole
essere ‘pura manifestazione dellesaere’.” La misma autora cita comentarios de OHIo

Dorfies, pero no tanto en la especulación de aspectos pictóricos caligráficos, cuanto de la

posible narratividad de sus producciones2. De Yves Tanguy el investigador J. M. Bardavio

nos aporta un dato fundamental. En t933 Tanguy dirige una carta a Paul Eluard; se trata de

una carta-pintura,“nos muestra-dice Bardavio- tal ve por primeravez- una versatilidad
total de las funcionesde los signosde puntuación queseevadenfueradel texto de la carta
para disponersealrededorde la ciudad acechandoel montículo (comosi se tratasede
extrañasaves),situadosu lugar en el texto”. Desgraciadamenteno hemospodido observar
ningunareproducciónde dicha carta,pero el citado experimento-la colocaciónextranjera

1En el catálogo de la exposición Hans Hartung- Julio Gozález (1937-1949)en el I.V,A.M. (valencia,1992);
dice: “Así pues el dibujo -y la cantidad de bojas es significativa- es una actividad fundamental. Sobre el
papel de Hartung suspende su gesto, traza signos múltiples, entre arabescos y garabatos y decide su
escriturapictórica.”
2’Le signe prócéde a la signification. Un autentico capovolgúflentodei consueti princlíl della semiotica
tradizionale quale risulta istituzionalizzata atíraverso gIl studi di un de Saussure o di un Jakobson’ (Citado
por Masini, del catálogo“O, Mathieu; opere recenti” en la Gallería Arte 92 de Milán, cuyo texto fUe
realizado por O. Dorfles, y publicado por Electa, Milán, 1992). En el mismo texto Dorfies reparaen cierto
orientalismo, y aflade: “Como si vede: & senipre posslbile un’interpretaziOne, a un tempo pittorica e
narrativa,che u titolo suggerischema che6 la stessa strutturadeldipinto asuscitarenello spettatore”.
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del texto alrededorde la imágeny la disposiciónacumuladade sus signosde puntuació
mereceser, cuandomenos,referido.

En la corrientedenominadatachistadestacaremosa Michaux (fig 189 y 190) y
Dubuffet. Del primero, sus pinturas son casi escrituras; a pesar de sus fUertes criticas a

Oriente -expuestas en su novela Un bárbaro en Asia (1933)- en los trazos que conforman

sus obras es imposible no ver reminiscencias de la escritura china y así lo aprecia Jorge Luis

Borgesen la introducciónde su traduccióna la lengua castellanade la obra antescitada3:
“A lo largo de su largavidaejerciódosartes: la pinturay las letras.En susúltimos libros las
combiné, La noción china y japonesa de que los ideogramas de un poema se componen no

sóloparael oído sinotambiénparala vista,le sugirió curiososexperimentos.”En la obra de

Michaux que venimos citando, aprecia la pluralidad de los mantras como unión maravillosa

de imagen y plegaria: “Basta decir estas palabras a un palo seco (leemos en el Yandogya-

Upanishadacercade un texto que a pesarde todos los comentarios,no nos parecetan
extraordinario)paraqueserevistade floresy de hojasy echeraíz.”4 Es, indudablemente,un

tipo particular de creación por la palabra.

t S
-k ¶-~ ‘r<-~4

‘! * ~ ~
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Fig,189y ¡90. H,Mkbaux.Sintftu¡o(AlThbtO). ¡944. Col. pan.

Burri y Tapies son los más destacados representantes de ese informalisnio matérico,

Burri y Tapies no hacen sino una maravillosa exposiciónplástica del concepto de ojo
háptico-de ojo quepalpa, que tacta-creado porAIoXs Riegí. La prelaciónde Buril en los
aspectos técnicos y conceptuales debe ser considerada; sacos lacerados, que desde unos

inicios plenosde cromatismoprogresanhacia la exploraciónde unapigmentaciónsorday

3La edición que hemos consultado es Jade Tusquets ¡ Orbis, Barcelona. 1987,
4p.26,en la obra y edición citadas.
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severa,que hacendecir de él a Argán: “Non é la pittura a fingere la realtá, ma la realtáa
fingere la pittura”. En los años sesenta su obra está marcada por el concepto de combustión;

la sensualidad -ysexualidad-de las heridasabiertas,nacidaspor ignición controlada,De

esta épocadestacaGrandeSacco Congo Binga (158 x 256, 1960), pertenecientea la
colección del Museo de Bellas Artes de Houston, en la que el saco elegido por Burri para

cubrir la parte inferior derecha de su obra -en una composición que a Carlo Pirovano5 le

hace recordar la obra de Mondrian- poseía, estarcidas, las inscripciones CONGO1 BINGA.
La sobriedad material de Burri, en la que el ilustre critico italiano Mauricio Calvesi6 percibe

claramente no tanto la protesta ulterior de los Pavera contra el consumismo, sino la protesta

contra unasociedadciegaantela pobrezade sussemejantes.
Una obra anterior, del año 1952, Large Saek, expuestaen la Galleria Nazionale

d’Arte Moderna de Roma, con un formato alargado horizontalmente> muestra en el ángulo

inferior izquierdo, en delicadas letras mayusoulas de palo seco -austeridad y elegancia

perfectamente unidas-, las iniciales de su apellido y nombre, E A, dispuestas> complicando

su lectura, giradas cuarenta y cinco grados.

Las telas con palabras de Alberto Buril son una ruptura del silencio general de sus

obras. Como contrapunto que devuelve a la palabra su posibilidad existencial fUera de

significadosconcretosy quela alejade lasposibilidadesde la historia, como testimoniode
esosseresde segundasin posibilidadde palabratrascendente.

Antoni Tapies utiliza con frecuencia la T y la A como referencias a su propio

nombre. La energía de ejecución de sus cuadros no es la de un Mathieu, y en el resultado ¡

final aparece totalmente apagada: su gestualidad es apacible y eterna.

Mención aparte merece la obra del italiano Giuseppe Capogrossi de quien Roland

Penrose ha dicho: “Sus signos individuales recuerdan, especialmente cuando se repiten en

serie, alfabetos de lenguas que no podemos leer pero en los que el efecto de consecutividad

y de orden es tal que implica la presencia de un significado (...)7; la contemplación de sus

obras hace evidente la veracidad de esta observación.

-~carlo Pirovano; Burri. Aldo Mondadori cd. Milán, 1984, p. 15.
6Mauricio Calvesi; Alberto Burrí, Harry N. Abrams Publishers, Nueva York 1975. (Procedede Fratelíl
Fabri, Milán, 1971,segÚntrad. deRobertE, WolO.
kolandPenrose;GiuseppeCapogrossi.Introducciónal catálogo dela esposiciónde esteartistaenel ICA
de Londresen 1957, Aquí ha sido obtenido de Edward Lucie-Smith; El arte hoy. Del expresionismo
abstracto al nuevorealismo,Cátedra.Madrid, 1983, Trad,deMaria LuisaRodríguezTapia.p. 112y 115.
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16. Cobra,Letrismoy la InternacionalSituacionista.

Resultacurioso que, a pesarde la concretavinculación geográficade este grupo
inclusoen el conocidojuegode inicialesquedió lugara su nombre-, su lugar de nacimient

haya sido Paris8.Rechazandocualquier posicionarnientoteórico fiundamentador9,por
minimo queéstefUese,sólo exigen afánde experimentación,y, consecuentemente,rechazan §

la estéticay la industriacultural10.

Asger Horn, desde Copenhague; KarelAppel, Constant y Comeille, desd
Amsterdam;y ChristiamDotremonty JosephNoiret, desdeBruselas,configuranel grueso
del grupo.En el mismoañodesu primeraexposición>1949, en Amsterdam,sacarona la luz
un periódicocuyo primernúmeroestabadedicadoal arte infantil, al de los seres alienadosy
al arte popularde mayor ingenuidad.Pero la manifestaciónque tiene mayorimportanCia ¡

paranosotrosno seencuentra tantoen el propio GrupoCobracuantoque en ese grupo,no
tanto paralelocomo derivado,diferenciadopero no del todo distinto en cuantoa ideas y
motivaciones,que fUe la Internacional Situacionista. Isidore Isou (fig. 195) fUnda el
Lettrisme en Rumaniaen el año 1942, aunqueno será hasta 1946cuandose celebre la

primeraexposiciónde produccionesdel grupo(preferentementeIsou, Caillensy Dufréne).
Si Isou es el fUndadory máximo experimentador,Lemaitreseráel ideólogo y quien defina
los límitesde susexperiencias:

La definición del letrismoestan plural comosus producciones,tan solounidaspor
el recursoa la palabra;pero dejemosel trabajode su explicacióna StephenC. Foster”,
quien a su vez empleauna declaracióndel mismo Lemaitre (fig.194): “Lettrisme is not

4
language,is not poetry, is not music, says MauriceLema?tre,oneof themovement’searly
andmajorspokesmen.Rather,the letter is perceivedas a‘constituent’of a ‘new art’ which
offers an informative model for and, in casesembraces,alí the arts, It is in many respects
similar to what we nowdesignateas‘intermedia”’. Foster añade:”TheLetterist revolutions •

basedon restorationof art to its ftrndamentals>but a fUndamentalaspectof languageis its 11<

visual dimension.It is the visual dirnensionofthe movementthat is particularlyunderscored
2.

1’

8La fecha,el 8 denoviembrede 1948,y el lugar, el CaféNotre-Damedel Quai Saint-Michel.Allí se lanza
un manifiesto titulado “La causaestabavista” y como llamamiento universal a los artistas pero sin
concienciacorporativa.
9”EI deseodeunafuerza creadoraindivisible, ni organizadani desorg~fliZada,dondese mezclenla forma y
cl contenido,los fines y los medios,la fealdady la belleza, eldibujo y el color, los poderessubjetivosy las
referenciasa las realidades exteriores -dualidades mantenidasdesde el Renacimiento porel arte
aristocráticoy luegoburgues.” ChristianDotreniont. (Citado enEl arte del siglo XX. Salvat.Barcelona.2a
cd. de 1990,vol 1, p.573). 4

10”La voluntadde Cobraes clara: reconciliarsecon lo que Jung llama inconscientecolectivo, hacerque
resurjaotra cultura, oculta, anónima,pero auténtica.”(en El arte del siglo XX. Salvat.Barcelona,?cd. de

1
1990. vol 1, p.572-573Y
t1StephenC. Foster(comisario);Lettrisme:Into thePresent.Visible LangufigeEda. Cleveland,alilo. 198
p. 9.
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in thecompositionofthis exhibition.“12 Perala definiciónprocesualmássencillay efectiva,
la realizada por Isou,su creador,la da Christian Schiatteren un artículo publicadoen Flash
Art13 “Isou proposed thatthe traditional representativeand abstractsimages of paint-
replaced by letters or signs. The phonetic and ideographic alphabets, transformedinto
multiple forms of writting, would become thabasisfor a new plastioart.” Se produceasí

una reunión de poesíay pintura de tal precisión comonunca hasta ahora habla sido
alcanzada;Lemaitrees plenamenteconscientede ello y dice: For tbe first time with poetio
Lettrisme and pictorial HypergraphicLettrism, PAJINTER AND POET are one and the
same(becausethe genre has become thesame)14, ‘LosLettristes han destrozadolas
palabrasy propuestonuevaspartículasparala poesía;esdecir, la versificaciónde las letras.
[I]Despuéshan entrado en el reino de la pintura, superandolas formas abstractasy
figurativas, consideradasexhaustas,para proponerun elemento específicoque hasta
entoncesno había sidoexplorado,cual esla letra o el signo”t5.

Isidore Isou (fig. 195), cuya biografia, abreviadapor Greil Marcus ensu libro
Rastrosde Carmín16,nos da cuentade un individuo excepcionalmentedotado, con una
educaciónintelectual privilegiada y que a la tempranaedad de 17 al¶os descubreque el
principal motor de la revolución social no es tanto el instinto de supervivenciacomo la
voluntadde crear,queconformaal individuo comoserconscientey en la historia, La poesía

es paraél la forma máselevadade arte y, tras el rastro dejado por la vanguardiaLiteraria
desdeVictor Hugo, pretendíareducirla unidad literaria a la letra: 1reduciriala palabraa la
letra, al puro signo, aparentementesin significado,y en verdadinterminablementefecundo.”

De ahínaceel Letrismo.
‘Los letristasconvertíansu poesíaletra post-dadáen poesía estheperíste,unapoesía

del elemento final, un protolenguajebasado en partículas lingtlisticas ‘que no tienen
significadoinmediato,dondecadaelementoexistesiemprey cuandopermitaa uno imaginar
otro elemento quetambiénes inexistenteo posible’: una fórmula isounianaque pronto
produjoextraordinariosresultados.Reemplazaronlas artesvisualesy la prosanarrativapor
metagráficos(posteriormentehipergráficos),unosjeroglíficos en los que las frases eran

interrumpidaso completadasmedianteimágenesy viceversa,‘introduciendoen la escritura
alfabéticano sólo el arte de la pintura, sinolos símbolosde todaslas personasde categorías

t2StephenC. Fasta;Lettrisme: A Poiní of Vicw; capítulo inicial del libro contisariadopor este autor,
titulado Lettrisme: Into Present,V¡sibleLanguageEds. Cleveland,Ohio. 1983,p»
t3Cb. Schlatter;“What is lcttrismc’?”, FlashArt, n0145, mano-abril1989,p.92-95.
14fteproducuopor S. C. Foster;Lettrisme: Into Prescnt.Visible LanguageEds. Cleveland,Ohio. 1983,

~>5isidoretsou, 1947.Estacita nos laproporciona KevinPoweren suarticulo “Lenguajeestructurado’.Res’.
Arena, n05, diciembre1989.

Marcus;Rastrosde carmín. Una historiasecretadel siglo XX.[1989] Anagrama.Barcelona,1993,

Trad.deDamiánAJou. La biograflade Isouestáen las p.264-276.
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sociales pasadasy presentes,además de los símbolos y antisímbolos de todas las
imaginacionesindividuales.”’17

Tras las experienciasiniciales del denominadoMouvementinternational pour un

Bauhausirnaginiste,de la mano de Guy Debord(fig. 191) y Oil 1. Wohnan-International
Lettrisíe-seproduceuna disidenciade las ideasde bou por considerarlasopresivaspara

másricos desarrollos,y sevincularánallá por 1957 a las experienciasideológicasde Cobra,
de la Bauhaus Imaginista alemana-escandinavay el PsychogeographicalCommittee

británico.
La manifestación letrista más contundente y que causó mayor estupor fUe

probablementela obrade GabrielPomerandSaintghettodespréts (1950);Jean-PaulCurtay

comentasus textos jeroglíficos: “[Era] un extraflo hibrido de ideogramas,jeroglíficos,
alfabeto hebreo, signos cuneiformesy lenguaje de signos entremezclado... croirait
(“creería”) [podríaser] representadopor una cruz (croix) dibujadasobrela parteposterior
de una raya (raie); déniche(“revolver”> mediantedoscarasde dado(dé) dibujado sobrela
paredde unacasetade perro (nicho); Chaivre(“volcar’) medianteun gato(chal) cuya cola
tieneforma de falo (vit) y cuya parteposteriory cuyo traserolleva un pentagramacon la

nota re (ré).”18 Pero, comoresalta el mismo Marcus, un estudio en proñmdidadde los
hallazgosdel viejo dadA supondríaponeren evidenciala escasaoriginaiidaddel proyectode
Isou, “era un oximoron chirriante,dadásistematizado.Como noticia era purochismorreo’,
pero ve en él “un elemento interesante”que lo haceimprescindible: su premoniciónde la
cultura pop. Giorgio Maragliano en un concluyente articulo sobre este movimiento
publicadoen Flash Art19 adviertede la másradical de las diferenciasque separana los
situacionistas (InternationalSituationiste, una derivación letrístanacida en Italia pero
tambiénde la mano de artistas franco-belgas)de las ideas de Dada: que, mientrasel

histórico grupo de vanguardiaaún negandoflindacionalmentela mercantilizacióndel arte
finalmente caen en ella, los situacionisíaselevaron al limite la desmaterializaciónde Ja
producciónartísticay por endesu posibilidadcomercial.En estesentido,Maragliano,en el

mismo artículo, comentauna idea fUndamentalelaboradapor Benjamin Bucholdy Craig
Owensal enlazarla devaluaciónfuncional de] objetoapropiadoconel procesode disolución
de los significadoslingíiisticos primariosdel texto alegórico (si bien amboslo estudianen

unaetapabien conocida,el barroco,inmediatamenteacudena verificarlo en artistashoy en
activoy consideradostodavíajóvenes,por ejemplo, LaudeMderson,SherrieLevine, Hans

Marcus, 1993, p.272.
~ Marcus, 1993,p.275

1~Oiorgio Maragliano; “The Invisible Insurroction”, Flash Art, n0147, verano 1989, ji87-90. Este
historiador,al proponerJa ideade queacontinuaci6nsecita enel cuerpoprincipal dcesta tesis,enviaa dos
documentos,uno de Mario Perniola, publicado en Agaragar, n04, número monográfico titulado 1
Situazionisíl,Rome, 1972,y otro de Giorgio Agamben;Stanze.?Einaudi,Turln, 1977,
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Haacke,B. Kruger, J. Holzer, ...). Uno de los elementosclavede esadesmaterializaciónse

encuentraen unprocesotécnicoutilizado por todos denominadodétoumement20,basado

en la elección de un objeto determinado y su exhibición descontextualizaday

frecuentementemanipuladasubversivament.e21,El objeto deteurnéprocedefrecuentemente

de los medios de comunicacióny, ejemplospreminentesson los comías situacionistas,

viñetaso tiras apropiadasy manipuladas,sus textos convertidosen manifiestosteóricos

tanto estéticoscomo sociales.Los mediosde comunicaciónde masashan sido un campo

sobre el que han ejercido una críticareiterada,y relizando tal critica con sus mismos

medios, lo que llevada a Deborda acuflar el término ‘sociedaddel espectáculo’y que se

proyectadaen ideasy realizacionesa múltiplescamposde la cultura, desdela arquitecturaa

la cinematografia.perono sólo los mediosde comunicaciónson los archivosempleadosen

el detorunement,así Jom trabajó con obrasde arte, especialmentepinturas,Debord y este

último, en sulibro Mémories,emplearontextos literarios; Constantdetournóesculturas.

20E1 detournementes un procesocuya primera manifestaciónpuedeser también atribuidaa 1. lsou, si
tenemosen cuentala experienciaque de él reproduceChñsUan Siater<“What is lettrisnie”. Flash Art,
n0145,marzo-abril1989,p.92-95): “Qn March19, 1942,a chunkofKeyscrlingphraseinspired mcwithIhe
ideaofalpbabeticalversiification. 1 hadtransíatedtheauthor’sdescriptionof poetzyas beingmadeup word-
seunda(vocables>in French.In Romanian,the word vocaláalsomeansvowel. 1 beganthinldng 1W letters
of te alphabet:a poetry madeup of vowelsandconsonantal”Cuy Debordnosproporcionasus leyesenuna
colaboraciónparael texto& PaulTaylor Post-PopArt “DetournenientasNegationandPrelude” (MIT press
1 FlashArt. CambridgeMassachussetts.1989,p.7y ss):
a) “The loes of importanceof each detournementautonomouselcment-which may go so far as to toseita
original sensecompletely-”
b) “the organizationof anothermeaningful ensembletliat confers cm each elenienta ita new scopeand
effect”,
Asimismo observaun doblesignificadodel detournement:porun ladoun eneriqueciníicntode los elemntos
en su coexistenciay, por otro, cl enriquecimientoporpérdidadelos viejos significadosde los elementosen
favor deotros nuevos.
2tGiorgio Maragifanoen el artículo aludido en la nota al pie precedentelo define con mayorexactitud:
“(.4> which is tobe defined flrstof alt as te act of subtractinganobject, image,or text from ita ordinary
conten,andten juxtaposingUds fragmentwith anotherftagmentin a way Uit establishesan analogical
relationship, denyingwhateverautonomeusvalueniight have beenolafmcd by dic original material?;y
añadeuna citadel principal implicado en el movimiento, Guy Debord(IntemationaleSituationniste,III,
segúnanotacionesde RaculVeneigemen su obra Traité de savoir-vlvreA lusagedesjeunesgénérations.
Gallimard.Paris, 1967)que afina todavíamás los objetivos de suempleo: “1W two flmdamentallaws of
détournementare tenegationof Ibe iníportanceof eachindividual elemeul tbathasbeendétourn¿,lo Ihe
point flnally of depriving them of meaning;and ten, secondly, the organizationof anothersystem of
signification chal gives them new scope and new implications”. Finalmente,Maragliano apunta una
tipología de] détournenient: ‘The modes of détournement include plagiarism, misappropriation.
transposition,reconversiónand reappropriation,buí they do not (and tbis is iniportant) includequotation,
with its proposedguaranteesof authorityand falsehislorical legitimacy.” y advierteque Malcolni McLaren
consignedemostrarla imposibilidadde ejercerun procesode recuperaciónde sigililicado sobreel objeto
detourné. Posteriormente,durantela lectura del libro de O. Revault D’Ailonnes Creación artísticay
promesasde libertad (GustavoQilí. Barcelona,1977, p. 177-179) concretamentesus reflexionessobrelas
ideasdel psicólogoMauricePradines-quien creíaque el procesoartístico elementalconsistíaen aplicar
sobreun objeto un excedentesignificativoa lasfuncionesintrínsecasal mismo-yenespecialsobresus ideas
de “desviación , “arrebato”y “ensambladura”,desdeel presentetrabajocreemos posiblever una influencia
& ésteen el procesodeelaboracióndeldétournement.
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17. Fontanay el espacíalismo.
Fontana,trasuna etapade formacióny contactosconel grupoparisinoAbstraction-

Creation, es uno de los fbndadoresen el año 1946 del grupo de vanguardiaargentino

EscuelaAltamira y publicael mismo añosuManifiestoBlanco.Un afio más, tardede vuelta
ya en el Milán de su infanciay juventud,publica el Manifiesto Spa.ziale,basedel posterior
espacialismo.Entre los diversoselementos,un tanto dispares, queincluye en su obra desde
1949 seencuentrael grafflti; la posibilidadde ver esteelementocomo escritura propiamente
dicha en su obra seríaejercitaruna visiónmanipulada,pero es indudablequeal revisarsu
producciónen totalidad la interdependenciaentre palabray arte plástico se haceplena en
susmanifiestos.Estos,ya no sólo desdesu punto de vistaformal -unadelicada eleccióny
composicióntipográfica- sino tambiéndesdesus contenidos,son un elogio de la escritura
desdela pinturay el arteen general.

Consideradocomo profetadel arte ambiental al pretenderuna ampliación de los
límites del soportepictórico, posteriormente estainvestigaciónplástica se ampliaráen lo
quedenominaremosarteambientalo Environment.
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Las propuestas objetuales de Arman (acumulativas) (fig. 197) y Spoerri

(repertorios)permitendisponerla atenciónen múltiplesaspectosde lo mostradoy una de
ellasbien pudieranser lossímbolos,letras y palabrasde sus objetos,marcascomerciales,
advertencias,etc. En el caso del primero, sus cubos de metacrilato llenos de desechos

permitiríanuna lecturapoéticade los retazosde palabrasa la manerade las experiencias
poéticasdadaístas.De Spoerry,las descripcionesde banquetespor sus restos,permitenuna
recreaciónen las marcascomercialesde los mismosque retomanla maneradescriptivadel
cubismoy se colocanen paralelocon las experiencias popde los paquetesde detergentede

Warhol o laslatasde cervezadeJasperJohns,
Vinculado a estegrupo,aunquepor la lucideze independenciade susideasnunca

estuvoplenementeintegradoen el, nos encontramosa Piero Manzoni, quien, desdeMilan
realizaobraspremonitoriasdel arteconceptual,Suslatasde Mierda de artista,o sus Soplos
de artista configuranya el apoyoque la palabrasupusopara las realizacionesprecedentes.
Peroserácon susAcciones,de 1961 en la galeríaBLU de Milán (flg.196), dondepongaen
prácticael poderapropiativo de la palabraal considerar comoobras de arte los cuerpos
humanossobrelos queaplicasu firma.
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19. Arte cinético.
Lasexperienciasdadaístasy ft¡turistasquepretendíanla introduccióndemovimiento

en el arteplásticoson revisadasporDuchampen 1920 y creasusrotorrelieves,unosdiscos
moviles que poseíanlineas o fiasesdispuestasen espiralo concentricamenteal eje central

rotror. A esto vienen a sumarselas prácticas de Moholy-Nagy y de Naum Gabo (las
máquinascinético-luminicasdel primero olas varillas metálicasvibrantesdel segundo).

Desdelos añoscuarenta hande sercitadaslas obrasescultóricasde Calder conocidascomo
móvilesy las máquinasmotorizadas autodestruetivasde Tinguely. El artecinéticovolverá a
ser revisadoen el Op-art de los añossesenta.Si bien, algunostrabajos precedentesde
Duchamp(Rotorrelieves)poseíantextos, la unidadde palabrae imagenno fUe utilizada en
un grado importante,como muchoa nivel de ideainicial sustentantedel proceso.
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20. Fluxus.

Esta corriente de los años sesentapodría ser presentadacomo la alternativa al

movimientoMinimal coetáneoy que liberabaa susseguidoresde cualquierpoéticacomún, S.
—Á

tanto formal como ideológica, proporcionando,en este sentido una plenalibertad en sus
recursoscreativosprocesuales25.Suponeun rico precedentedel que beberíanel Landart y
el arte conceptual,especialmenteejemplarizadorpara este último, al serie ofrecida la
posibilidad de empleo de la palabra como medio artístico. La unidad -opinan Argan y

Bonito Oliva26-procedepredominantementedeun deseode eticaactivay de la ausenciade 4

intención experimentalde los lenguajes,proporcionando,por el contrario, estimulosa la
sociedad(“contagio social”) para que reaccioneen situaciones inclusoalejadas de lo
plenamenteartístico.La primeravez queapareceel términoseestimaque pudo habersido
en la invitaciónatres conferenciasde O. Maciunas(fig. 198)en el alio 1961.

Ampliando las anteriores referencias, podemosseñalar la brillantísima labor O”

efectuada porJeanMarc Poinsot27en el catálogode la exposiciónretrospectivade Fluxus,
ofrecidaen 1980 por el Musée Saint-Georgesde Lieja, quien especificaconvementemente
los aportesfbndamentalesdel movimiento al arte de nuestrosigio; y de los que aquí

destacamosla lúcida investigación sobre la integración de las artes, fUndada en la
continuaciónde la exploraciónde la fbsiónde artey vida, heredadade la vanguardia,hasta
extremosmuy cercanosal posterior-pero generadodesdeaquí-hombre=artebeuysiano.De
músicay teatro,en especialel habersabido verlas posibilidadesexpresivasde implicar al
público en la propia acciónrepresentativa;la integraciónplena de la músicaen el arte y la

interpretaciónmusical como divertimento (Maciunas),a lo que debe añadirsela paternal
influenciade Cageenlos inicios del grupoy del Estudiode MúsicaElectrónicade Colonia

comoenclaveinauguralde Fluxus; muyimportantees tambiénla introducciónde unnuevo
soporteexpresivoen el arte: el Mail Art (correspondenciaen 1963 entreRay Johnsony
GeorgeBrecht); el libro -lugar de encuentrocomúnde palabrae imagen- tiene paraellos
granimportanciay es destacableaesterespectola laboreditorialistade DickHiggins quien
creaen 1963, en NuevaYork, la SomethingBIsePress(S.E.P3,desarrollandosu labor de

25KlausHonnef, hablandosobre lasdiferentestécnicas-tradicionaleso novedosas-utilizadas porBeuys
comentaqueFluxus es “una interpretaciónartísticasegúnla cual unaobra dearteno se puededeterminar
con arregloa determinadoscriterios,categoríaso manifestaciones,por tanto, unaobra de arte avanzadaes
másbien unacreaciónabiertapor principio, y abierta no en último término las influenciasde la realidad
empírica.” (Arte Contemporáneo,B, Tasehen.Colonia, 1993, p.42).
26Argan,Giulio Carloy Bonito Oliva, Achille; El arte moderno. Elarte haciael do 2000. [1990],ARal.
Madrid, 1992. Trad. deGloria Cué.p.78,
27Lacita la proporcionaLara-VincaMasini, op. cit., p. aprox. 812. Se proporciona unapáginaaproximada
pues,como h ya hemosseñaladoen alguna otra ocasióna lo largo de esta tesis, aún siendo una obra
magnífica,con unagran densidaddocumentalde todo tipo,presentauna deficitaria paginaci6n,en parte
debidaalprivilegiarseel aportefotográfico enel diseñode página.
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publicaciónde edicionesespecialesde obrasde artistasy poetasde vanguardia28;y, por

último, la arrogaciónpara el arte de materialesinsignificantes,en partecomo desafio al

comercioy al poder de las galerías.Los conciertosde GeorgeBrecht como los de Nam

JuneIPaik, ésteen colaboración con laviolonchelistaCharlotteMoorman,pretendendesde ¡

una integraciónde materialesrecientes delmundode la electrónica29,no sólo fónicos, sino

tambiénvisuales,enunaaleaciónperfecta conpalabrasy frasesen ambossoportes,fónico y

visual, como vemos sontodas-músicaelectrónica,malí art, conciertostiuxus- experiencias

enclavadasen un usoextensode la sinestesia,y quelleva a decir a Argany a Bonito30que

“pretende la interdisciplinaridady la adopciónde medios y materialesprocedentesde

diferentescampos.El lenguajeno es elfin, sino el mediopara unanoción renovadade arte,

entendidocomo ‘artetotal’.”

VolfVostell realizaen 1961 -comovemosesunafecha claveen la corrienteFluxus-

su propuestadel “dé-coIl/age”, que abarcamúltiples manifestacionesy con medios y

procesosmuy heterogéneos.Pero lo que aquí nos interesaesel “dé-coIl/age” de carteles

arrancados,que formalmenterecuerdana las obrasde Mimo Rotella. Su autordenominaa
estasobras“ldeenex”, puesestáninsufladaspor la ideadel ‘usary tirar’; experimentandola
idea de palimpsestoen una acción tan frecuenteen nuestra sociedad -dominadapor la

28Comoampliaciónbásicaa la labor editorialistade Dick Higgins esdestacableel artículo de Christfan
Xatrec; “Dick Higgins, la SomethingElsepress’,enArt Press,n0188,Febrero1994, p.16-l9 y E7-E9.Los
más famososautoresdel momento publicaronen esta editorial: Ray Johnson,Robert Filliou (Immorlelle
mcii du monde[poemavisual]), Daniel Spoerñ,Wolfvostell,GeorgeBrecht,Dieter Rot,JacksonMacLow,
Alían Kaprow (How to Make a Happening), EmniettWilliams, Zaj, JohnGiorno, lan Handíton Finiay; y
entrelos artistasde vanguardiaprecedentessecuentan(3ertrudeStein, RichardHuelsenbeckluigi Russolo,
John Cage,Marcel Duchamp (CoersVolants, 1967> y> del propio lJiek Higgins sus News Letters. Con
respectoa las tecHasestéticasdel editor, cabedestacarsuconceptodeobra “intermediáticatdescubriéndolo
en la obrade SamuelTaylorColeridge,quelo hablautilizadoya en1814 dedIcándoloa cierto tipo de poesía
dc la que lapoesíavisual-concretase consideradasu distinguidaheredera.La configuraciónqueHigginsle
daal términoes la siguiente(la obtenemosdel artículo deXatrecreseñadoenestamismacita): “Ce concept
d”’intermedia” rend compte de nouvellesdémarchesartistiquesqui nc respectentplus la spéciflcitédes
genreset desmédias.A l’epoque,le happening,la poesleconcréte,etc,, au lieu derevendiquerunepuretédu
m¿diuni,créaientdesterritoires entreles différentsmodesd’expression”.Percibiendola necesidadde una
reflexiónprofimdasobreel tema,concibeen 1966 ci texto Intermedia,quellega a retocarsus propiasideas
y su línea editorial: “(...) ápartir du momentoú jal Érouv¿ ce terme,‘intermedia’, qul englobaittous mes
objectifs, cela ma égalementperndsde déciderde ce queje ne publierais pas.Par exemple,jetaisami de
nombreuxartistespop. II aurait¿téá la ibis politiquemcntutile et eommercialement intéressantde publier
desoeuvres dansce domaine.Mais il nc s’agissaitpasd’oeuvres‘intermedia’. Dautrespauvaidlil publierces
libresaussi bienque mci” (...) “Se l’ai fait en démontrantque lanotion d’”intermédia”, s’appliqueá une
partie -mais non á la totalité- chi monde,et qu’elle en constituepar conséquentun elementvalide, dont
Fluxusest l’incamationlogique. Jauraisevidenimentpu adopterdansmonessaiune tactiquephilosophique,
en déniontrantla validité logique d”’intermédia” en tant que forme dinteraction dialectique entre des
catégoriesdéjá connues;cela aurait sana deutepu contenderles profeasionnelset exercerune fonetion
heuristiquedansle nillieux académiques,mais mcii but ¿(alt plutót d’interesserle lecteur profane, le
recepteurlibre’de la terminologiehennéneutique”.

29NamJunePaikhablarealizado>en colaboraciónconel ingeniero Abe,la invencióndelvideosintetizador
electrónico.
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“L’art total, l’art d’attitude, l’art veutté” quepreconiza BenVautierva así muchomás

allá de los limites habitualesde los fenómenosestéticos.No sólo ‘tout es art’ sino que, de
nuevo, por esa via reencontramossu lado ético, formulable en una curiosacadena

tautológica: Arte = Novedad = vida = Comunicación= Cambio.’34; y reivindica la
responsabilidaddel artista”(...)afirmo que en poesía,como en pinturatodaslas direcciones
sonbuenas:tened vuestracanción,seguidía,perono tengaisla pretensiónde quecambiareis

algo ahí (...)“.

34Romándela Calle; catálogodeesteartista,en la retrospectivade la salaParpalláde la Dip. de Valencia,

op. cit., p.l26.
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atractivos?”37(fig.201). Richard Hamiltones,cornosabemos, unartistainglésy aceptamos,
por tanto, que si bien la máxima expresióndel Pop se dió en los EstadosUnidos, su

gestaciónes netamentebritánica38.Perotampocohemosde pasarpor alto que en 1955

Robert Rauschenberg,en Nueva York, realizasu Cama, primera combinepainting y

considerable,cuandomenos,como premonitoriadel pop. En el medio británico, en 1961,

otra exposiciónde marcadocaráctergeneracional,la de Jóvenes artistascontemporáneos

supondrala consolidaciónde una línea Pop inglesade primer momento;en ella pueden

verseobrasdeD. Hockney,DerekBoshier,Míen Jones,PeterPhillipsy Ron B. Kitaj39.

El artista R. Hamilton define al Pop en 1957 de la siguiente manera: “Popular

(diseñosparaunaaudienciamasiva),pasajero(solucióna cortoplazo),quesepuededarde

baja(fácilmenteolvidado), bajo coste, producidoen masa,joven (dirigido a los jóvenes),

ingenioso,sexy,evasivo, atrayentey alta finanza”40,Popularno refiero ni a artesaníani a

arte producido por el pueblo, sino el que va dirigido a este desde los medios de

comunicación de masas delas sociedadesindustrializadasde occidente>de alto poder

adquisitivoy de consumo,y que “estabamanipuladopor las clasessuperiores”41y en eL que

los artistasvieronmúltiplesposibilidadescomo nutrienteformal e ideológicodesu contexto

socio-cultural,El vértigo industrial de estas sociedadesflindó una épocaen la que laclase

mediaseuniversaliza;en individuo medio posee“másdineroque ocio’ y el circuito cerrado

de producción--consumo--producciónimpulsa fenómenos comola moda42. Por este

3~tucie-smith,1986, p.185, yCamónAznar, 1984, vol. , p.41y45.Las propuestasfundacionalesreniegan
del neo-romanticismovigenteen la sociedady el artebritánicos (Lippard, 1968, pS2), perceptibleen un
arteque cimentabasusprocesoscreativosen las categoríasde <tesón>y <esfuerzo>(Lucie-Sndth,1991,
p. 134). lo que suponeparael nuevo movimiento su función de sepulturerosdel arte inglés de los 40,
promoviéndoseuna valoracióndela ilustracióny de las Imágenesvisuales delos mediosdecomunicación,a
lo queha deafladirseun aprecio optimistaen la tecnología,expresadoenel apasionamientopor las novelas
y comies de ciencia ficción popularesy de bajo precio, y en la imagen teórica generadapor Janis
Hendrickson(Lichtenstein.BenediktTaselien. Colonia, 1988, piS) quien suponeun paralelismoentreel
acoplamientodel soldadocon suarmay el del amadecasecon los electrodomésticosque porentoncesestan
haciéndosepopularesen todos los bogares;la veneraciónde los automoviles,siendo referenciadosen
alusionesa Chicago,la mo-town, laciudadde los motoresnorteamericana.Suexistenciaseverá reafirmada
con la exposiciónThis is Tomorrowen la White ChapelArt Gallery deLondres,en 1956.
38Lucie-Smith(1991,p.l35) disientede estaideaenocasionesy nos haceconsiderarque, con una ideadel
Pop demasiadoortodoxa, de entre todos los artistasque pasaronpor 1.G., tan solo la producciónde
Hamilton podría sercalificadade autenticamentePop. Y espor ello que más adelanteconsideraa Peter
Blakey aRichardSmith como“artistas detransiciónhaciael Pop”.

posturafigurativa reafirma los objetivos artisticospropuestospor la nuevageneracióny recibiráel
apoyo deBacon. En estesentidohemosde subrayar aqulla enormeimportanciaque esteartista -al que
hemos de añadir las figuras de F. Auerbaeh yL. Freud- tiene para la versióp inglesa del presente
movimiento.
40La cita procedede CamónAznar (op. cli,, p.42-43),pero tambiénla utiliza Lude-Smith(en Stangos,
1986, p.l91) añadiendoque no ha perdido total vigenciay que sus rasgossontodavíareconociblesen el
conceptode modapopular.
4tcamónAznar,op. cit. p.41.
42”Se descubrióque la modaproporcionabaun poderosoimpulso a la máquina. Lascosasempezarona
pasarsede modamucho másrápidamentedelo que tardabanen desgastarse.La moda aceleréel procesode
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procesoel objetoes desligadode su valor de usoparaserapreciadoporsuvalor de cambio,

y así seconfiguracomo de “usary tirar”, alcanzandotambiénal arte de la mano del Pop.
“La pasiónpor laobsolescencia-en palabrasde Lucie-Smith-ha entrado tambiénen el arte,

imposibilitandocualquierhuida posteriorde lo efimero”, El consundsmomaterialista,casi
inevitablepor el tenazbombardeo publicitariodesdelos medios decomunicación,así como

el culto al cuerpoy a la sexualidad,son aceptados porestosartistasde una maneraaséptica

y acritica,pero,en el fondo, con cierto acomodaticiodesencanto,comopuedecomprobarse
en las siguientesmanifestaciones43:

-“El Pop art mira al mundo; pareceque aceptasu medio ambiente,que no es ni

bueno ni malo, sino diferente,otro estadode ánimo” (1 Rosenquist).

-“Mi obra nunca Ibe una protesta contra lo que estaba sucediendo” (R

Rauschenberg)(fig.).

-“Es el sueñoamericano,optimista, generosoy naxf .. Es el mito americano.Por
estoesel mejorde los mundosposibles”(R. Indiana).

Son,en fin, una rupturacon visionesnegativasdel mundo,fomentandounaactitud

positiva44.Conestono debeentenderseque el artistapop se justifiqueporel contexto,sino

todo lo contrario,esél quien ha dedarsentidoal entornode su obra, en palabrasde Lude-
Smith: “aceptarla lógica de lo que le rodeaen todo lo que él mismo hace.Descubrir cuál

seaesalógica, la formay la direcciónque tiene, seconvierteen la tareamás importantedel

artista”45. La propuestarealizada por el Pop art, segúneste mismo estudioso,se ha

consumado:en el arte, asi como en diversoscamposde la sociedady la cultura, ya “no

inventamosnuevosmarcosde condiciones,sino quemeramentelos reconocemos”46.Así la

palabraplásticaseobjetualiza;no hay ya mensajevinculado a su significaciónsemántica;en

estesentidoencajaríanperfectamentelas declaracionesde David Hockney(fig203) sobre

suspinturascon escrituras,en especialla obraThird Love Painting: “Una Love Paintinges

muchomásespecifico; poseemuchossignificados,existenmuchasformas en las quepuedes

leer el título. Perola pinturaen sí misma es simplementeunaabstracción.Esta muycercana

al expresionismoabstracto,en ciertamanera;hay dos formasquemejor dicho lo dominany

puedenser interpretadas,supongo,en la forma ordinaria. Pero estasobligado a mirar la

pintura bastantecercaporqueesta recubiertacon graffiti, haciéndotelevantarteparaverlo.

Quieresleerlo. Doy porsentadoquela gentees inquisitivay curiosa,y si vemosun pequeño

sustitución,y contribuyóa mantenerla industriaocupada.Al mismo tiempo elprocesode democratización
política llevó a la ideade quetodoel mundoteníaderechoa estara la modasi esqu& asílo deseaba”.Lucie-
Smith, en Stangos,1986, p.l9l.
43Todasestascitas procedende CamónAznar, op. cii., p.42.
44tucic Lippard, 1968, p.9-lO.: “optimism againstodds, an optiniism not always recognizableto these
viewcrswho do not shareit”.

45stangos,1986, p.190.
46stangos,1986, pl95.

320





neodadaismo.Camónconfronta,al tiempo que equipara,las definicionesde artedadaspor

Duchamp,“el arte esvida”, y John Cagedesdeel Pop musical, “la vida es artey hay que

vivirla como tal”. Lucie-Smith, sin ningún reparo, constatael enraizamientodel Pop en

Dadá,pero salvandonotablesdiferencias:los pop carecende unafilosofiade fondocomo la

que impulsaba a Dadá y que respaldabasus objetos artísticos; el antiarte provocador

dadaístalo asumen,sirviéndolescomo aval y basamentoestético.Más tarde estemismo

autor en su libro personalMovimientos artísticosdesde j94550 desidentificaNeodadáy

Pop, aunque,con cautela,insinue laposibilidad de que el primer movimiento abarqueal
segundo. Más radical en este esquema se mostraráLucy Lippard quien niega con

rotundidadtal enraizamientoy tan sólo apreciala ascendenciade un dadaísta,Duchanip:

“Sólo la rama bastardaneoyorquina deDadá (1914-1921) -significativamentela de
Duchamp-utiliza motivos del todo similares a los del Pop”. La estancianeoyorquinade

Duchampdejaun indudable posoen EstadosUnidos; peroel asentamientode este posoes

tardío ya que ha de esperaral movimiento que estamos estudiando;sus ready-mades
supusieronuna ricayetade lael Pop que supoimpregnarseen susideas consustanciales:la

validez plásticadel objeto materialpreexistente, elartistacomointelectualquedecide,y que
ningún aspectodel mundo le estávedado a su potencialidad creativa:“Son las ideasde
Johnsy Rauschenbergque trabajan en NuevaYork, dondetodavía vivía Duchamp”51.
Lippard52 coincide en esaemergenciade las ideasde Duchampen estosdos artistasa los

que prefiere desvincular deun Dadá putativo suprimiendo el ilegitimo calificativo de
neodadaistasen beneficiodel términopre-Pop53.

Fig2OS.Robctkausdiaibug.BlackMark& 1961. (VER PAGINA5IOtJIENTE)

501991 p.l3l-132.
~1SimonWilson, 1975,p.C.
521968 pU y 24.
53Sobreeste calificativo no podernosignorar las declaracionesdel propio Ducliamp con que Camón
documentasu estudiosobre elPop; se tratade un párrafo de una cartaenviadapor estecreadora Hans
Richter,privilegiadoanalistade Dadá:“Este neo-Dadáal que llamannuevorealismo,pop art, asseniblage,
etc., esuna fácil manerade salir del paso,y vive de lo que hizo DadA. Cuandodescubrílos ready-mades
penséen atentarcontra la estética.En el neo-Dadáhan cogido mis ready-madesy les han encontrado
bellezaestética.Les lancéel botelleroy el orinal a la caracomouna provocación yahoralos admiranporsu
bellezaestética”(CamónAznar, op. eit., p.42), VemoscomoDuchampconplenay actualizadaconciencia ¡

de la situacióndel arteen esosmomentoscita, ademásdelPop, al nuevo realismoque se manifestabaen ¡

Europa: “En Europa la equivalenciadel neodadaismoestadounidenserecibea vecesel nombrede ‘nuevo 1 ¡

realismo’, a imitación del movimiento fundado porel critico francésPierre Restani con Yves Klein y
otros”(Lucie Smith, 1991, p 128). Entre estos ‘otros” citemos muy especialmentea Arman, Citristo
Javachef,Fontanay Manzoni.Poseeun especial acento ideológicoque encajaperfectamente con elPopmás
depurado,en palabras deRestany:“El nuevorealismoregistrala realidadsociológicasinla menorintención
polémica” (Lucio-Smith, 1991,p.128y
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Indicandoprecedentes,muchos autoresseretrotraen hastala décadade los 30, a las

figurasde Cornelí (Camón,Lucie-Smith)y EnricoBaj (Lucie-Smith),pretendiendoconello

señalarla escasaaportación realizadapor estos jóvenes artistascon sus collages al

panoramaartísticodel momento.Peroson mayoríalos estudiososdel Pop quedisientende
lo aqul expresado;así, estos intentos de entronquedel Pop conla tradición europeason

negadospor Lucy Lippard54,apoyándoseen un artículo de JohnCoplansaparecidoen la
revista Artforum (Los Angeles, Octubre, 1963); esta analista americana estudia
pormenorizadamentetodos los movimientos europeos de vanguardia señalandolas
diferencias quelos distinguedel Pop,y únicamenterepararáde forma afirmativa en artistas
puntualescomo Schwittersy Picasso,y de maneramásevidenteen las obrasde Legery del
ya citadoDuchainp,quienes,viviendoenNuevaYork duranteperiodosmáso menoslargos
desu vida, ejercenunainfluenciapositiva en la formaciónde la actitudPop,pero prestando
ideascompletamenteopuestas:mientrasLeger los surtede su operatividadancladaen lo

limpio, lo netoy lo clásico,el segundo,Duchainplos proveede una apreciación delo sucio,
lo conglomerado,lo romántico55.Estamismainvestigadoraobservará enel arte americano
un posible ascendentedel Pop en la obra de Gerald Murphy, Walker Evans y Rudolp
Burckhardt56.Olaguer Feliu57señala tambiénotro importante ascendiente,la obra de

Magritte, plenade misterioy guiñosa la cultura.
Si llega a ser consideradocomo un movimiento artísticoconcreto,ello sedebe-

segúnLucie-Smith58-a tres causasfundamentales:el elevadonúmero de artistasque, de

por si o por influencia, llegaronal Pop;por su “presión imaginativa”, explorando temas
hastaentoncesvedadosparael arte; y “por la cantidadde comentarios[intelectuales]que

provocó”. Su recorridoesdificil de seguir59. Quizáseael retomarel usodel collage-como
apuntaLucie-Smith60lo queles imprime unidad formal.“Cuandomenos-afirma el mismo

~~l968,píO.
55Lippard, 1968, p.14-l5.

~~í9s9,p.45.

59La mayoría de los pop estadounidensescomienzana exponera finales de los 50 y, aún presentaiidose
comoalternativaa la abstracción,aclamancomopadreartísticofundamentala De Kooning (Lucíe-Sniith,
en Stangos,1980, p.185). Lucy Lippard (1968, p.9) lo denoniina “hibrido”, ya que sus formas están
ciertamenteen contrade unaidea deabstracciónperosu tratamientode la figuración,y delas imágenesen
general,tiene másque ver conestaque conla tradición figurativa. Lucie-Sniith enlazaconceptualalentea
ambosmovimientosporsu comúnrenunciaa una representacióndelo real de manerafidedigna, particular
o individualizadaniente,Los artistasPop, por su parte,se manifestaroncontraci expresionismoabstracto
promulgandola validezde conceptoscomo“no-sense”,“no-preciosíty”y “no-refintmeflt standard”(Lippard,
1968. plO).
601991,p. 119. “El uso del collagesuponíaun importantepasofilosófico para un artista ya familiarizado
con latradicióninformal, parala que unatexturainteresanteeraalgocreado porel artista,mientrasque las
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investigador-,uno de los primeros descubrimientosque hacemoscuando empezamos
mirar cuidadosamentelaspinturaspop esquemuy poco deellasnos llegade primera mano,
en cuanto resultadode la propiaobservacióndirecta del pintor. Esteno re-crea,elige. Elige
de entreimágenesque ya hansido, por así decirlo, procesadas-no una chicade carney
hueso,sino unachicade foto de revista,no una lata real, o un envasereal, sino unaJata o
un envasevistos en un anuncio en coloresen un cartel”61, y aPiadeque, por contra, los

escasos objetos“de primera mano” se muestranplenos de realidad: el objeto real en
cuestiónse añadea la obra sinningún miramiento.Descalificadosinicialmenteen el propio
ámbitonorteamericano-Lude-Smithcitaa MarioAniayapara apoyarestaidea- al servistos
comodestructoresde la primeraconsecuciónde vanguardiay de relieveinternacionalde los
EstadosUnidos comofue, ciertamente,el expresionismoabstracto,cuandoel Pop llega al
granpúblico sonaceptadosrápidamenteal referirse-y publicitar- e] universa]mentedeseable

“American way of life”62, y e¡lo Iberza a su reconocimientopor la apoltronada
infraestructuradel arte. También,con Lude-Smith,podemosañadirque en esademorade
aceptación fue detem-iinante la dificultad para ser reconocidas en ellos unas formas
persistentes que los conglomerase y les hiciese reconocibles como movimiento

organizado63-
Los artistas pop son almismo tiemporecuperadoresdel pasado artísticoamericano

menosreconocidotantoen suámbito geográficocoma en el exterior,proporcionándolessu
justovalor, asíHoppery FriedrichEdwardChurch (Lucie-Smith),ReginaldMarch, Charles
Demuth, BenShahny Philip Evergood (Lippard), Meritoriaha sido en estesentidola labor

de Stuart Davis, quien ya en los añosveinte,tras la yetahalladapor Demuth,comienzaa
asociarpalabrae imagenen su serie de las TobaccoPaintíngs,alcanzandoalrededor de
1940 la plenitudde dominio de la palabraen su obra, lo que lellevaríaa ser ignoradoal no

asumir la posturaexpresionista abstractapor entoncesen boga64.Su serie denominada

piezascon lasquemontabael collageestabanya hechasy asudisposición”.Camón privilegiaesacapacidad
fagocitadora del¡‘op queeleva ala categoríacte artísticosunosobjetos,procesosy disciplinasnuncaantes
aceptablescomotales.
6tStangos,1986, pl92
6kecordemoslo mencionadoa esterespectocuandoanalizamosel T.G, y la deudade los pop británicos,
comoPeterPhillips, Derek Boshier, oDavidHockney,que emigrandesdeGranBretafiaenbuscadel “gran
sueñoamericano”-
63Lucie-Smith (en Stangos, 1986, p.187-190) constatala inexistencia de tales rasgos comunes,pero
proponecomo síntoma deunidadel compartirun contexto socio-culturalmuy bien definido. OlaguerFeliu
(1989, p.45),en estesentido, reparaen su caractermarcadamenteurbano: “A vec~sse le ha denominado
también‘Arte Ciudadano’o ‘Arte deConsumo’.
64Dice,en este sentido,Lewis Icachur(ensu articulo “StuartDavis’s WordPicture”, enL, StrokesSima [et
alt.]; StuartDavis,AmericanPainter.TheMetropolitanMuseuniofart. HanyN. Abrams.NewYork. 1991)
“With lúnd sightwe 110W realizathatDavias word-picturesare uniqueamongit generationof American
artists, separatingbis flrst ftom bis AshcanScbool contemporaries,tIten from tIte Stieglitz group of
American modernistaand tInally, ftom tIte emergentNew York School of the postwar era.»(p.97) y
continúa pararesaltar su legadoteóricot “(,.) tIte díaiogueof word aud image fil Davies’s oeuvre was
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~1
El movimientoPop jamás fructificó en paisessubdesarrollados;en algunoscasos

excepcionalesen los que, de una maneraparcial y defectuosa,apareció, carecieronde
reconocimientopopular hastadécadasdespués67.De igual modo, como señalaLucte- t
Smith68”el observadoringlés o americanoque dirija su vista al pop art creadoen otras
partes,se inclina a encontraralgo de voulu en el asunto.No parecebrotar con sencillez
inmediatadel entornocircundante”;es decir que los factoresque danlugar al Pop art se

centran exclusivamenteen dosnacionesconcretas conámbitos urbanosmuy acusadosy con
unaventajosaposición económica:Estados Unidose Inglaterra,y por tanto no son valores

universalizables.Siguiendoestaidea, Lucy Lippard69desmientecualquierposibilidad pop

fiera del restringido ámbitoestadounidense:“A pesarde las eventualesrelaciones entrelos 1

artistaseuropeos,americanose ingleses,el idioma pop maduroes intrínsecoa América - ~ -.

particularmenteen NuevaYork y LosAngeles”, y subrayaquenunca,ni en ningunanación, E
alcanzóel estatutode movimientopopularde base,ni llegó a serunafUsión internacionalde .1

estilos. Este habitat reducido y su categóricadenominaciónson caracteristicasque lo
tLfl)

exclusivizanfrenteal restode los estilosde posguerra.
El sujetopop es un robot al serviciodel Indicede consumidores,una-en palabrasde

Lippard- “parodiasentimentaldesu ideal”70;recordemosel collageinauguralde Hamilton y A

la nota al pie que en su momentohemosintroducido.“El Popart -continúadiciendo-señala • •

el punto de llegadadel procesode degradacióndel objeto,quejunto conla persona-sujeto
forma partedel dualismo cognoscitivo.En cuanto al objeto, ahora se entona su canto
t~nebre,al dejar de serentendidocomo término individualizadode este dualismo.Se trata
de echarpor el suelola constantesegúnla cual la actividadmental, la capacidadmental de
la persona,sitúa automáticamentea todaslas cosas comodistintas a ella, como objetos.El ~ k

2<’
Pop art trata,y creemosque lo consigue,de atraer el objeto al ambientey al espacio . .

cotidianos.Elimina la diferenciaciónobjeto-sujeto,y de ahí al artedel conceptono hay más
que un paso”.Peroel objeto seráreferenteprivilegiado parael Pop. ClaesOldenburgnos ¡ ¿ ~?
dirá: “Imito, uno,objetos,y dos, objetoscreados,por ejemplo,señales,objetos hechossin
intención ‘artística’ alguna, y que contienen, ingénuamente, una magia funcional
contemporánea.Trato de ir más allá incluso, explorandomi propia ingenuidad queno es •

artificial. AA decirmásallá, quierodecirquecargoesosobjetosmásintensamente,complico
susrelaciones,no tratode hacer ‘arte’con ellos. Esto esprecisoquequedemuy claro. Los

67CamánAznar (op. cit, vol. , p.42) aflade: “Desde la platafonnabritánica,el ¡‘op art fue extendiéndose IL

por todaEuropaoccidentalexceptuando,claro, aquellospaisesde econondasubdesarrollada,comoEspafia [Y

y Portugal”.
~8Lucie-Smith,la citaque reproducimosprocedede Stangos,1986,pi 90.
691968,píO-Ii.
70LucyLippard, 1968, p.9,
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imito porque quiero que la gente se acostumbrea reconocerel poderde los objetos; mi
objetivo esdidáctico”71.

Jim Dine asociafrecuentementela representaciónde un objetoa su nombrereal. Ya
no hay aquí la dura racionalidadirónica de Magritte, ni la asociaciónentre significante,
significado y referentecomo en la obra de Y Kosuth que próximamenteestudiaremos.

Hemosde ver un juegoplásticoen el queel objeto sobreel quese reflexionano esmásque
motivo comercial,objeto comúnpornografladopor el sistemadel consumo,y su nombreal
ladocomodisminución,comopérdidade materialidad,desatenciónde su ser como útil en
favor de susercomo objeto de opulenciasocial.PosteriormenteDine realizaráexperiencias
dentrodel happeningen las queno disiparásuflemáticaironia.

Robert Indiana, recogiendohábilmente el maravilloso legado inaugural de su
compatriotaCharlesDemuth, elaboraimágenesde gran purezaiconográficadondeletras,
palabrasy números,integradosen estructurasgeométricasde gran simplicidadvisual por su

apoyoen la simetría,parecenmostrársenos, enprincipio, alejadasde otrosvaloresqueno
seanlos simplementeplásticos,pero lareferenciaa laestéticade las máquinasdebillares,de

dondeél mismo confiesa extraer sus imágenes,es un elogio a la cultura del ocio y la
banalidadde la sociedadamericanade la época;e incluso pudieramosver en esasletras y
números,que en origen son informaciónde tanteo, la proporción de azarque se necesita
paraconseguirel sueñoamericano.

Las palabrasque Rosenquistinserta en sus obras se fracturan ya no sólo en su
linealidad horizontal,sino tambienverticalmente,ofreciéndosesu mitad superior o inferior,

y, en ocasiones,como en Fermaglio(1973) (flg. 208), invertidas. Su restauraciónmental
por el espectadores relativamentefácil; evidentementeen la obra citadapuedereconstruirse
sin excesivoesfUerzola frase TUIS15 LOVE IN 1971. Así como los objetos que nos
expone en sus obras han perdido toda posible tangibilidad, así también laspalabras,
produciéndoseunadilataciónde ambashastaconvertir al espectadoren un nuevoQulliver.

Quizá estamutilaciónde la palabratengasu origenen su etapade cartelista;el catálogo del
I.V.A.M. nos ofrece una manifestacióndel propio artista apoyandoesta posibilidad:

“Cuando pintaba anuncios estaba pintando todas esas imágenes que realmenteme
importabanun bledo exceptopor su coloro su forrna’<. De igual modo, y en el mismo

documento, podemosutilizar otra de sus manifestacionesen relación al por qué de su

procesoacumulativode objetos, irrespetuoso con escalasy formas, paracomprenderlas

idénticasasociacionesazarosasde palabras:“En el boletínde las seisde RadioConnecticut

of a un locutorquedecía: ‘Los consejosde jardineríade hoy: Cuando?ecojastu hojarasca

otoñal no te preocupesde tirar los taponessobrantesporque,comoya sabes, laspiezasde

7tClaesOldenbutg; citado por GeneBaro, en “Claes Oldenbuxg, oi- tIte Thingsof this World” en Art
International,Nueva York, nov. 1966.Aquí la hemosobtenidodeLucie-Smitb, 1991, pU1.
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los automóvilesson reemplazables.”’Esto, indudablemente,nos recuerdaa las experiencias

de ruidos ambientales fUturistas,solo queahorael ambientees el sonido de fondo de la
época:el de los mediosdé comunicación,nuncatan explotadoscomo hastael momento
presente. Lasproducciones másrecientesde este artista aun en su evolución formal
mantienenprocesualmente lalínea definitiva. Su tUerza expositiva tendráuna influencia

innegableen los posterioresartistashiperrealistas.

___ MILI LI

Fig2OS.J. Rosaxquit Fennaglio. ¡973. Gal. loo Castelly. NuevaYork.

‘e
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22. Minimalismo.
Minimalismo, desde aspectosformales, casi puede ser entendido como

~duccionismo72del objeto a esquemasde proyecto mental, Lo geométrico-estructuralse

onvierteenmedida,no sólo del espaciosino tambiéndel tiempo.
Suzi Gablik, en su trabajo para la obra Conceptosde arte moderno de Nikos

tangos(p.45), no duda en citar comoprecedentefonnal y ontológicoevidentede este

iovimiento el Cuadronegrosobrefondo blanco(1913) de Malevich; con elsuprematismo
orno baseapologéticadel reductivismo,una sedede artistas,comoDan Flavin, Donald

udd, Carl Andre,RobertMonis, Tony Smith, Sol Le Witt y Frank Stella, entreotros,
egarona la conclusióndel predominio delos aspectosmentales sobrelos objetualesdel
rte plástico y de lo racionalsobre laexpresiónindividual73.La mismainvestigadoraque
enimos citandoa lo largo de este capitulo,testimonia la común evolución de estos

readoresdesdeun universopictórico a la produccióntridimensional74;evidentemente,si se
xpone la primacia de lo mental sobre lo matérico-formal, ladivisión tradicional entre

intura y esculturaes lógico que aminore su trascendencia;la diferenciaentre pintura y

seulturaen el mínimal parece actuarexclusivamentecomo referenciaparadiferenciar,si no

nifentar, a los artistasque lo siguenen la costaestey los de la costaoestede los Estados

Jnidos75.

En lo que conciernea la receptividadcon la que el minimalismo aceptóla palabra
omo formade manifestaciónartística, hemosde señalarquefue debidaa la preferenciapor
>s aspectosde concepciónde la obra de arte sobrelos de su realización76. Eltrabajo del

2D. Juddrechazade planoel término ‘reduccionismo’como calificativode su obra: “Estoy totalmenteen
ntra de la ideareduccionista.”(...) “Si mi obra es reduccionista,lo es porquetienelos elementosque la

~ntecreeque deberíanestaren ella. Pero tiene otros elementosque a ml me gustan.” (Este testimonio
~rtenecea la entrevistarealizadapor BruceCllassera Judd, “Questionato Stella and Judd”, aparecidoen
na publicaciónperiódicay posteriormentereimpresoen el libro de O. Battcock; Minimal Art: A Critical
ntholo~’. NuevaYork, 1968, p. 159. y que nosostrosaquíhemosextraídodel trabajo
or su parteEdwardLucie-Smith en su obraEl artehoy (Cátedra, Madrid,1983, p381 y ss) considera
~rtinentecalificar esapérdidade complejidad,del efecto estéticoy delazarcomo“puritanismo”estético.
3Suzi Gablik (Stangos,1986, p.202) configuralas creencias reivindicadaspor los mininialistas a este
~spcctocon la frase: “El arteerauna fuerza mediantela cual la mentepodia imponer su orden racional
>bre lascosas;y lo quedesdeluegono era,segúnlos minimalistas,esexpresiónde uno mismo,”
4Giulio CarlonArgán y A. BonitoOliva, en su obraconjuntaEl artemoderno.El arte haciael año 2000
~kal,Barcelona,1992),que confrecuenciacitamosa lo largodeestosúltimos apanados,nosproporcionan
idea de que el desarrollomodulardel Minimal viene dado por su génesisneoyorquina:“(..) naceen

orteamérica,enNuevaYork debidoa su paisaje urbano altamenteestandarizadopor el uso derascacielos,
je esla unidadmodular.”
5Véasea esterespectoel artículodeDavid Pagelsobreelminimalisnio dela costaóeste,titulado “Jugando
n el espacio”,en la revistaLapiz, n0 89, octubrede 1992, p.38-4’7.

5Creemosinexcusablereseñarlas palabrasde 5. Gablik en su trabajo yacitado (Stangos,1986, p.2O5):
4acia 1970, RobertMorris estabapreparadoparaafirmar que ‘la idea de que el trabajoesun proceso
reversibleque terminaen un objeto-icónico estáticoya no tienedemasiadarelevancia...’.Lo que importa

‘deslindar la energíadel arte de la destrezapara la tediosaproducción de arte’. Moholy-Na~’ flie
~siblementeel primerartistaque hayaejecutadonuncaunaserie depinturastelefoneandoinstruccionesa

.330



garfio paraabordarestemovimiento desdeel móvil que nosocupa;y no tanto desdesu

materialización,desdela obrarealizada,pues ésta es,en palabras deFiliberto Menna79,“un

objetomudo”, “un objeto que serevela exclusivamentea si mismo” y actúaexclusivamente

como soporte‘mínimo’, casi exclusivamentecomo estimulomental, del que lo lingtiisíico

sálamentepuedeserdirigido haciala concepcióndearteenque secimenta.

Transcendiendolos ámbitos puramenteplásticos, el minimalismo se despliegaen

otras manifestacionescomo la música (Philip Glass o SteveReich) o la danza(Yvonne

Rainer y Lucinda Childs); resulta dificil, en cambio, mostrar ejemplos de literatura
minimalista.

El artistarecurrea mínimos significativosy a juegosde repeticióny redundancia,

comoen las obrasprimerizasde Sol Lewitt (209), dondeel texto no hacemásquedescubrir

los coloresde los campos delas letras o de las letras mismas. Como nos avisa Simón

Marchán”(...) las estructurasde repetición son una ejemplificación limitada de un

acontecimientodecisivo de nuestrosiglo, del retomo del lenguajeen la acepciónde M.
Foucault, o, lo que sedamás propio, del repliegue del arte sobresí mismo, sobresu

estructuraimnanente,una vez abierta labrecha cadavez más infranqueableentre la

una fábrica, peroparaJudd el modo de resolversus asuntosesque le fabriquensuscajasfieradel estudio,
lo mismo que Flavin elige tubos fluorescentesestándaren razónde su neutralidady disponibilidad,y deja
que seanelectricistase ingenierosquienes lleven a cabolo que es propiamenteel trabajo”. Esta misma
autora,y enel mismo trabajo,cita una frasede D, Judd: “no esnecesario que unaobratengaun montónde
cosasque mirar,comparar,analizaruna poruna, contemplar.La cosa comoun todo, sus cualidadescomo
untodo, es lo quees interesante”.Paracompletarestopodemosasimilar la ideade Argan yBonito (op. cit,,
p.79)quedefinea todoslos artistasincluibles: “(...) aquellosartistas que adoptanen su trabajo la unidadde
basey lanoción deestructura(entendidacomoposibilidaddeconjunto),quefuncionacomoproyectomental

reducciónde la obradeartea formas elementalesy geométricas.”
Esto esciertoa grandesrasgosperoexistendentrodel movimientoartistas querechazande plano la idea

de no materialización;asíJohnMcCraekensiemprecuidó los materiales contos que realizabasu obrapara
obtener unacabadoadecuadoobservableaposteriori.Véasea esterespectolasdeclaracionesdel artistaque
incluye E. Lucie-Smithensu obraEl artehoy, op. cit., p.388.
78rrocedela cita de Sitreda,Joany Guasch,Arma. La tramade lo moderno,Akal, Madrid, 1987, p.l52.
Victoria Combalía en La poéticadelo neutro.Análisisy crítica del arteconceptual (Anagrama,Barcelona,
1975, p.23)sefialacomofecha clavedel minimal el año 1966, por sercuandoparaellosel productopasaa
segundotérmino en beneficiode la idea (apriorismo): “el alio en el que se reconoceel lenguajecomo la
máxima expresiónartística,y en el que aparecendiversossistemaslógicosy procesosartísticosquetienen
su modode expresiónen libros y otras publicaciones.Aparecela obra de Ramsdem,Baimbridge,BaIwin.
OnKawara,Kosuth,Atldnson”
79EnFrancoRussoli,volVIl, p.132

artista no necesitaalcanzarla constituciónmaterial y puede quedarseen la etapa de

instituciónideativa77.El artista presentauna ideaa realizar,un proyecto,apodandotodos

los datos posibles para su más fiel materializaciónmediante procesosindustriales.En

palabrasde Sol LeWitt (fig.210), “La idea se convierteenunamáquinaqueproducearte”78

Evidentementeel artistarecurrea esquemas,mapas,planos, - . - y, como no, a la palabra,

oral o, preferentemente,escrita.Es estapre-materializaciónla que nos posibilita lanzar un

331



presenciaartísticay las cosas,entreel artey ¡a realidad”.80.Estemismoautoren el catálogo

de la exposiciónEstructurasrepetitivas,celebradaen la Fund. JuanMarch, 1985-1986,

comentala herenciaquede los “primerosprincipios del arte” poseenmuchosmovimientos

del artedel siglo XX y destacapreferentementeal Minimal.

Fig,209. Sol Lewii. Red Square. WhEte Latas. 1963. Museo Ludwig Colonia.

Fig210. Sol Lewift. Programa de la seriasetigrltica. 1973,

-1

80S. MarchAn; Estructurasrepetitivas.Fund.JuanMarch. 1985.
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23. Hiperreansmo.

El Wolswagen azul (1971) de Don Eddy (flg2l 1) muestracentrada sobresu
parachoquesdelanterola matrículade SantaBárbara,California, XUU547, Evidentemente

el automovílconcretole interesaal pintor poco másque paratitular su cuadro.Rl objeto
desaparecetras el deseo de imitación, pero de una extraña imitación: se imita una

reproducciónfotográficadel objeto. Estamirada fotográfica no discriminaaquí entre los
objetosquefija. Es unamirada abstracta,anti-intelectual,no hay análisisni sintesis,tansólo

exposicióndocumentalLosdatosaportados porla matrículadel automovilnos situanen un
lugar de Lujo y confort para el mundo, y muy especialmenteparael ciudadanoamericano.
Igualmente,usarla fotografiay aportarunaexpresiónplásticaformalmentemuy cercanaa
ella suponeinsertarseen los convencionalismosdela cultura demasascon los quecualquier
espectadorseencuentrafamiliarizado.El cartelparcialmenteofrecido,al ser cortadopor el
borde superiorde la obra -he aquí un ejemplo claro de esavisión indiscriminadade la
fotografia que antescomentamos-,nos advierteque nos encontramosen una empresade
ventade cochesde segundamano: USED CARS, y al fondo: BREWED WITH / PURE

ROCKY MOIJNTAJN 1 SPRING WATER, el consumomasivo postindustrial.Ese amor
por Ja publicidad del ciudadanonorteamericano,que recuerdala célebre expresiónde
Apollinaire: “Lees los prospectos,los catálogos,los cartelesquecantanen vozalta, He aquí
la poesíaesta maflanay parala prosaestánlos periódicos.”No hayya ventanaal mundo

como en la imagen tradicional, tan sólo se nos muestranJa banaiidadde la experta
realizaciónmimética81y el objeto deseado. Esteúltimo se nos muestraatemporal, en un

presenteperpétuo;no perdamosde vistaque demanera coetáneaseestádesarrollando,en

el mismo contextogeográfico,la idea minimalistay no es ilusorio ver en ambascorriente,
divergentesen su materialización,una cercaníaen su aprecio por las superficies de las
cosas.

En el hiperrealismo los datos son arrojados sobre la tela sin ningún tipo de
elaboración,seutiliza un método de trasladomecánico,se poneen juego, exclusivamente,
una estructuraformal. Pero ello no quiere suponeruna ausenciade posicionarniento
ideológicode fondo,ya que, frecuentemente, sedibujaunaIbertecríticadesu cultura,pero,

comoseñalaDaniel Abadie82,su ausenciade vinculacióncon ideologíaspolíticas definidas

supusoquetal mensaje pasasedesapercibidopor el público, inclusoentreel másavisado.

SillEjercicio Iingttlstico”, dicenen suMapa demovimientosBonitoOlivay Argan(El artemoderno.El arte

haciael 2000,[1990].Alta]. Madrid, 1992,pl8, Trad. de Gloria Cué>.
82Russoli (vol XIII, p.319) inseríaun párrafodel texto de Abaclie parael catálogode la exposiciónde D.
Eddy en la galeríaAndré Franqois-Pelit<1973),en elladice lo siguienteal respectode su desvinculación
con organizacionespolíticas concretas:“Tutto II lavoro degli iperrealisti americen] comprendeinfatii una
dimensionecrítica -mal compresadatoche non coincidecon unaintenzionepaUtica-cheavvicina le loro
operepiú aquelledegli artistí rnini¡nalisti cheaogní aUraformadi rappresentazione.”
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24. Arte conceptual.
En un intento de romper con los materiales tradicionales del arte y, .. .

consecuentemente, unareflexión sobre la pluralidad deposibilidadesde materialización

fisica de una idea, esun elogio de lo mental desdeel arte83. Se recurre así a una

especulaciónmetalingilistica del arte. Por este camino el arte sufrió un progresivo

despojamientomaterial -que de ningún modo debeser pensadocomo empobrecedor,sino
todo lo contrario-: “Los materialespuedenser hojasde papel,discursosverbalessobre el
arte o reflexiones sobreel sistemaartístico. E] arte pasade un métodode intuición y dc
síntesis a un método de análisis científico, característicode la actividad científica y
filosófica. Si el arte nos tenía acostumbradosa la ambigiledad intencionalde los
significados,el arte conceptualintegralos datosde la cienciay la necesidadde exactitudy

de un significado unívoco.”84. El arte, de este modo, tras renunciara las tradicionales
narracionesasociadas(religiosas, políticas,económicas,etc) se proponeaniquilarel propio
objeto sustentante,el objeto artístico materializado, reduciéndoloa simple concepto;
evidentementela total supresiónno podrá sernuncaalcanzada,siempreserá necesariauna
cierta materialidadpor ínfima queésta sea-estoya lo habla experimentadoel Mínima!- y
encuentracomo más adecuadosoporte aquellos que pertenecena la comunicación
audiovisual teenificada (fotografia, cine, video, prensaperiódica, etc) e incluso de las

telecomunicaciones(telefonía, telegrafia,arte postal, etc).En cuanto al procesocreador,la
labor dematerializaciónsehacemecánicapuesdependede una ideainicial y de unaspautas

programáticasquedisuelvenen lo posible elazary la improvisación,conformándoseuna
sistematicidadprocesual eminentementeobjetiva. Es por esto que se recurre muy

frecuentementeala escritura,incluso en la materiaLizaciónofrendadaal espectador;seniega
asi la aparienciay se favoreceel instantede la concepción; esel “art as idea as idea’4, La ¡

corrientede pensamientode la escuelade Viena, en especialde Carnapy Wittgenstein85,
tiene mucho que ver en la satisfacciónde estaideay marcarásus producciones;de e

83Muchos hansido los términosutilizadosparadenominarlo quehoyuniversalmente conocemoscomoa
conceptualy muchoshan sido, también, aquelloscon los que se ha pretendido designarvariacioneso
divisionesdentrodel mismo;uno de ellosesel Projectart, enel cuallos aspectosanterioresa la realización
son analizadosescrupulosamente;su relacióncon cl medio ambientereftierzaestanecesidadplanificadora,
sobre todo por prestarespecialatención asu transformaciónconstantey materializaríamedianteprocesas
documentales.
84Argan,<Rutio Carloy Bonito Oliva, AchUle; El artemoderno.El artehacíael alio 2000. [¡990].AltaI.
Madrid, 1992, Trad. de Gloría Cud. p77. Sobreel acercamientoa utópicassapoticÉmentalesparala obra
dearteha deserrecordadoel trabajo delos críticos deartenorteamericanosLucy Lippardy JohnChandier,
publicadoen Art International,en el númerode febrerode 1968, conel lindo “Tilo Deniaterialisationof
Art” y quellegaríaa sercasiel manifiestodel movimiento.
85Esaexplícita influenciade Wittgensteines constatadapor Victoria Comballa(La poética delo neutro,
Anagrama.Barcelona.1975. p.33) en su “modo de hacer”: “conversaciones,adivinanzas detipo lógico,
aforismos:todoello enun marcopersonalmuy reducido”.
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destacanSureday Guasch86la adopciónde ladefinición de ‘concepto’ dadaporel primero

de los filosofos antesmencionados,como “todo aquello sobrelo que puedenformularse

proposiciones~ La obra dearteseconvieneasí en una proposicióninsertaen el contexto

del arte y como comentarioautorreflexivosobre el arte mismo88; dela tensiónentre lo
percibidoy el lenguaje-la escritura- empleadasurge lacreaciónartística89.Por otra parte,y

en lo concernientea las proposicioneslingilísticas emitidas, la veracidadafinnadaen la
experienciacarecede importanciay se apoya exclusivamenteen la coherenciainterna del
sistemalingilistico utilizado90; es aquí donde puedeninsertarsepiezas tan extrañascomo la

ideadapor Terry Atkinsony Michael Baldwin en 1967con el título Mr Show,en la quese
describíauna columnade aire levantadasobreel espaciode unamuía cuadraday con una
alturaindeterminada:es la inmaterialidad absoluta,dejandoatrásla burbujade aire de París
de Duchamp.Lógicamentela materializaciónde este ‘objeto’ es posible exclusivamente
sobreel papel, mediante sudescripciónescrita o abocetada.En ello se detieneKosuth

cuando afirma: “(...) la validez dela proposiciónartísticano dependede un presupuesto
empírico, ni siquieraestético,sobrela naturalezade las cosas.En realidad, al artista, en

calidad de analista,no le interesanlas propiedadesfisicas de las cosas,Le interesasólo el

modo(1) en que puedetenerlugar el desarrolloconceptualdel arte y (2) cómo pueden
seguir lógicamentesus proposiciones estedesarrollo.En otraspalabras,las proposiciones

artísticas no tienen un carácter factual, sino lingoistico, es decir, no describen el

comportamientode objetos fisicos o mentales;expresan definicionesde arte o las

consecuenciasformalesquederivande ellas”91.

86EnsuobraconjuntaLa tramadelo moderno.Altai, Madrid, 1987,p, 149.
87Sol LeWitt en Paragraphson ConceptualArt (1967) indica comola materializaciónde la obra es un
aspectosecundado:“L’aspetto delle opered’arte non é troppo importante.Se ha una formafisica bisogna
cheassomigliin qualcosa.[,.,] Nonimportaqualeforma potrA averealta fine, devecominciarecon unidea”.
Esteescrito aparecióen GermanoCelant, Precronistoria1966-1969. Centro Di. Milan, y aquí ha sido
obtenidode Russoli;op. cit., vol.XIV, pM1~Cv2vfMM
88”La relazione,che gil artistA concettualeinstauranotra le loro proposizioni linguistiche e it contesto
deil’arte, derivaanch’essada un enunciato,o, meglio, da unaintenzioneesplicitache si puÉ’ reassumere
ancoracon una dichiarazionedi Kosuth: ‘Qual é la naturao la fimzione deltarte?Continuandola nostra
analogiasullarte come Iinguaggiodellarte, ci si rendeahoraconto che unoperadarteé una sorta di
proposizionepresentataentrou contestodellartecomeun commentosullarte”’. En el trabajo de Filiberto
MennaL’arte concettuale,parala obrade Russoli,vol M, p.l 30-131.
89”Meaningconid only be f’ounded, Iheseartistsbelieved, in the tensionthat resoultsbetweenperception
andthe languageemployedto conununicateit on Ihe one hand, andte pbenomenalworld as it exista
outsideof human epistemologycix dic othet” ColínGardner; “The WorldAccording to DouglasHuebler”,
Artforum, noviembre1988,vol.XXVII, n03, p.lOO-t05.
9O”(~~•) lequiparazionedelloperad’arte a una proposizionelinguistica, chetroya iii se stessait criteriodel
propiovalore<d’arte), deriva infattidirettamentcda uno dei princlpi pié importanti delpositivismologico, it
principio cioé chestabilisceil criterio di ventA delle proposizioni nonsulla basedi un confrontoo di una
verifica sni dad detíesperienza,ma sulla coerenzainternadel sistema linguistico.” Lacita es de Filiberto
Menna,ensutrabajo“Larte concettuale”,en Russoli;op. cit, vol. XIV> p.l3I.
9tjosephKcsuth; “Art after Philosophy”, enUrsula Meyer; ConceptualArt. p.165. Segúncita de Lucio-
Smith, 1983, p.UO,
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El arte conceptual puededividirse en razóndel soporteempleadoentreconceptual
lingúisticoy conceptualmínimamentematerializado92.Muchosestudiososdel artemoderno

consideranesta subdivisión,pero tambiénha de serseñaladauna corrienteintermediaque

acogesin fisuras ambos tipos dematerialización;es el Narrative art o Poesíavisual93;

suponeun apoyo mutuo de imagen y palabra y tendrá una prometedoraproyección,

formalmente, en posicionamientosy tendencias postreros. La imagen utilizada es,

generalmente,fotográfica y los textos se presentan escritosen caracteresde imprenta,

indudablementese pretendeuna asepsiaexpositiva, una ausenciade interferencias,de

midos, en la comunicación.“Así -nos dicen Argán y Bonito Oliva94- naceuna obra que

contiene en su interior distintos niveles de información, y se refiere no tanto a las

narraciones producidaspor el medio fotográfico y la literatura,sino a un análisis de los

procesosnarrativosque dichosmedios pueden producir.”

Douglas Huebler declarautilizar el lenguaje cotidiano de una maneraanalítica, -1
eliminandoel interésde acudir a una posteriorverificación empírica95.Así, cuandoeste
artista fotografia el cielo desdelugares concretosen la ruta entre Nueva Yorky Los Y,.

Angeles(LocationPiece1,1969),y exponetales fotografias al ladode un texto escritoen

el queacreditala ubicaciónexacta,la fechay la hora en que fuetomada la fotografia,se
está contandocon una materia cambiante -el cielo- que imposibilita la comprobación

efectiva posterior. En estetrabajo la fotografla es simple documentaciónaccesoriaal
1~

verdaderohechoartísticoquees lo expuestotextualmente;la fisicidadmaterial sesuspende
a unminimo favoreciendoel proceso mentalquedió inicio constitutivoa lapieza,

En las formas puras,dentro del conceptualexiste una corriente eminentemente

lingtiística en susinicios que esel Art & Language;la nómina de sus componentes es la

siguiente -aunque debemosadvertir que nunca trabajaron todos a lavez, habiendo

frecuentesaltasy bajas-: Terry Atkinson,David Bainbridge, MichaelBaldwin, JanBums, 1<

CharlesHarrison,Herold Hurrel, GrahamHoward, JosephKosuth, Philip Pilkinton, Mel
Ramsdem y David Rushton. Atkinson, Baldwin, Bambridge y Hurrelí, todos ellos ji
profesoresde arte, son sus creadores comogrupo,a raíz de suasistencia,en 1968, a un

curso de la universidadde Coventry sobre teoríadel arte y de los que parte la idea de

92Seguimosaquí la división proporcionadapor Sureday Guascben la obra citada (p152 y 154); pero
hemosde advertir que ellos recurrena una terinjitologlamáserudita, denominandocorrientetautológicaa
la tingilistica y empíricaa la que nosotros designamos,másvulgarmente,como ‘conceptual minimamente
materializado’.
93”Los que entiendende poesíadicenque eso no espoesía;los estudiososde pínturáafirmanqueel objeto
en cuestiónno espintura” (LambertoPignottl; Nuevossignos.Fernando TorresEd. Valencia.1974,p 153).
94Argan,Giulio Carloy BonitoOliva, Achule; op. cit., p.79.
95FilibertoMenna,en su colaboraciónparala obracoordinadapor francoRussoll (vol.XIV, p.133), incluye
la declaraciónde Huebler: “Impiego u lenguaggioquotidiano per construiregiudizi di osservazione che,
nonostaritela loro designazionedi un certofenomeno,non invitanoné autorizzanoa unaverifica empirica:
la funzionedel lavoroé coestensivaai fati.” <y
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realizar una revista,Art and Languagethe Journal of ConceptualArt96. Pretendenla

equivalenciaplástica de texto e imagen97,atendiendomuy especialmentea que ambas

necesitanque el espectadorrealice unalabor de abstracciónda la información que le es

dada;imageny palabrason contempladasasí como abstraccionesintelectualizadasque el

espectadorha de saber analizar paraalcanzarsu pleno desciframiento(en estemismo

sentido se desarrollarála labor de Joseph Kosuth queposteriormentereferiremos). El

problema principal cuya determinaciónles ocupa esla relación entre la proposición

conceptual,todavíainmaterial,y los sistemaslingoisticospor los que la proposiciónpuede

sermaterializadao expresada.
En la producciónDeclaration Sedesrealizadaen el alIo 1967 por Atkinson y

Haldwin en el crecientevértigo de desmaterializaciónde sus obrasprogresarándesde las

simples declaracionessobre objetos y la consideraciónde los ambientesde éstos a

denominarel Oxfordshire comoambiente artístico,como lugarkalo-tekno-fánico, dondeel

artese muestra.Mel Ramsdenfundó con la colaboraciónde lan Burn y Roger Cutforth la
Societyfor TheoreticalArt and Analysis realizanuna laborde separaciónde la tradicional

adhesiónde lo artísticoa algo valorableobjetivamente98. Denuevo el objeto se devalua
paradejaral artela funciónafirmadora,designativa.

96Atldnsony Baldwinsontosartistasclavedel grupo,el restode los artistas citados debenserconsiderados
mejorcomo colaboradoresde la revistaque comoartistasparadigniaticosdel movimientoen cuestión.Es
por ello que las laboresdeartistasesencialesen el conceptuallinglilstico, comoRamsdeno Kosuth,hande
ser tratadosaquíporseparado.
97”supponiamoche un artista espongaun saggio a una mostra d’arte <come si potrebbeesporreuna
stampa).Semplicementete paginesonosiesoin ordinedi letturadietroun ‘~‘eÚo incorniciato,Lo spettatore
dovrebbeleggere il saggio,comesi potrelteleggereuna nota, ma dal momentoche it sauioé collocato in
un contesto artisticoé sottinteso che l’oggeto (carta estampata)poasieda contenuti di arte visuale
convenzionale.”La cita procedede Filiberto Merina, de su colaboraciónpara la obra citada de Franco
Russoli (vol. XIV, p.l37-138). En la oba critica de O. Celant, Preconistoria-antes citada-, en la
introduccióna Art & Language(Art & Language,theJournalof ConceptualM 1969)apareceel siguiente
párrafo inapelableen el que se determinanlas posibilidadesdel lenguajecomosoporteformal de la obra
artísticay de su posiblerelación de inclusióndentrode lo que esteoríadel arte o incluso crítica de arte
(posteriormentenegaráestaúltima posibilidad, pues “É estremamenteimprobabileche un teórico darte
abbiapotutopresentareun laborocomelaborod’Arte Concettunle(...)“ y el únicofruto observadoha sido la
adopciónpor partedelartistadeconsiderar algunosde susproductosteóricoscomoobradearte; en realidad
estaideaaparecía yaen el primernúmerode la revistade Art & Languagethe Jeurnalof ConceptualArt,
en el año 1968); pero adjuntemosya la cita prometida: “011 ultimi progeltí in particolare vengono
rappresentatiaítraversooggeti, la cul forma visuale6 regolata dalIa forma dei segni convenzionali del
linguaggio scritto (in questo caso italiano dall’inglese). II contenuto dellidea dellartista si esprime
attraversole qualitásemantichedel linguaggio serilto.Cometale,molti pensanochequesta tendenzavenga
descrittameglio dalle categorienominall della teoría dell’arte o della crítica darte; non possonocsserci
molti dubbi sul fatto che lavori di ‘Arte Concettuale possanoincluderesia lambito dellecritica sia quello
dellateoríadarte,e questatendenzapotreltebenissimo essereamplinta>’.
98”~«, luogo di incontro degli artisti interessatia studiare it lenguaggio in relazioneall’oggeío. Essi
propongonouna analisi deIl’espressione‘oggettod’arte’ nella qualeseparanoi ternúni ‘o~eto’ e ‘arte’ in
quantoconessia due modi d’uso diversidel linguaggio:‘in una espressionecome ‘oggettod’arte’ 1 termini
oggetto’ e ‘arte’ sorio introdottí in due mocil diversi; ‘oggetto 6 introdutto comeun particolaree funziona
nella dichiarazionisostantivamente,comeun ‘soggetto’; mentre‘darte’ 6 assertorioe predicaintorno al
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natural, y, finalmente, en el mismo tamaño la definición del objeto que proporciona
cualquierdiccionario;es una tripletautologia. ComoRobbeGrillet por esasmismasfechas,

intentanrealizar“un arte que separadodel mundoexterior,sólo habladade si mismo y del

sistemade lenguaje(léxico) quelo produce”100.Laherencia del Botellerode Duchamp se

haceevidente;no haymutaciónsignificativaen la reflexiónsobreel objeto,no es el urinario

metamorfoseadoen Fuente;es exposiciónsignificativa ala par queintento derecuperación
de la unidadentre la cosa,su imagenvisual y la palabraquedesignaesacosa;se intenta
reconstmirel diccionario perfecto. Victor Burgin experimentarádecididamentecon la
descripciónde situaciones concretaspero dificilmenterepetibles.

“Finalmente hay declaracionesque constituyen por si solas una obra de arte

conceptual,mientrasque laexperienciaartísticaseidentificacon los procesosmentales,La

siguienteafirmaciónde Donald Burgypuede servirde ejemplo:

Ideadel nombrenúm. 1

Observaalgo mientrascambiaconel tiempo.
Registrasus nombres,

Observaalgo mientrascambiadedimensiones,
Registrasus nombres,
Observaalgocuyajerarquía estácambiando.

Registrasusnombres.

Observaalgoquecambiaenla diferenciación.

Registrasusnombres.
Observa algoquecambiabajo la influenciade emocionesdiversas.

Registrasus nombres.
Observaalgoquecambiaen lasdistintaslenguas.

Registrasusnombres.
Observaalgoqueno cambianunca.
Registrasusnombres.

Septiembre,1969.101

La corriente del conceptualmiimamentematerializadonos interesamenosal no

aportarproductosque participende lo lingílistico; aúnasí no podemosdejarde citar alguna

de estasmetodologíasde elaboración.Cercanasa comentessociológicas,las producciones

del matrimonio Becher, Berny Huía, adoptanuna visión de construccionesagrariaso

‘00Colin Gardner; “me World According to DouglasHuebler”. Artt’onnn, noviembre 1988, vol.XXVII,
nl, p.100-105.En el artículorealiza,ademásdelcomentariodela obrade Huebler,declaraciónesconcretas
sobrearteminimal y conceptualy posiblescoincidenciascon la literaturadel momento.
‘01Procedede Lucie-Smith, 1983, p.436. quien lo toma de Ursula Meya; ConceptualArt, Nueva York
1972, p90.
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industriales, recopiladas fotográficamentey mostradasen series temáticas(silos, naves,
factorias, chimeneasindustriales, torres eléctricas,depósitosde aguas,tinglados, tolvas

mineras,etc)aportandovisiones novedosasde la cocidianeidad,medianteel contrastede
edificacionescon idénticafUnción perocontempladasen su individualidad.La lecturade sus

obras,facilitadapor la maravillosaasepsiainformativa fotográfica dadapor estaparejade
creadores,viene determinadapor el descubrimientosorpresivode elementosque por su

cotidianeidad pasan desapercibidos. La influencia ejercida por estos artistas será
fUndamentalen el trabajode artistascuyaproducciónseha solidificadoenlos ochenta como

Cindy Shermane incluso deotros cuyas materializacionesson de inexcusablecita en esta

tesis,son los casosdeBarbaraKrugero SophieCalle.
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25. Happening,Performance,Body-Art, y Environnient.
Estascinco procesualidadeshoy separadasposiblementeel transcursodel tiempo

tenderá a vincularlas sólidamente,pues las raíces son las mismas y muchas de sus

produccionespodríanserincluidasen unasy en otras.

El happening, motivado por el pensamientode Merleau-Ponty cuya obra

Fenomenologíadel espíritufUe publicadaen 1962 en los Estados Unidos,suponeel rechazo

del objeto plástico definido, paradispensartoda trascendenciaa la acción expresiva

vivencial y eventual,realizadade cara a un público convocadoque es, ala vez, elemento

actuante,Frecuentementecon la improvisaciónsedisuelvenlos límites espaciales para, así,

introducirse en medios muy concretosy definitorios de la acción -espaciosurbanos,

naturales,industriales,etc.-, ello supone, además,la negaciónde espaciosespecíficosde

creacióny exhibición del arte. Eltiempo se haceelementosubstancial,duraciónartísticay

duración real se identifican superponiéndose;sólo el auxilio testimonial de los medios

audiovisuales(fotografia, cine, video, ...) pueden fijar aspectos -siempre parciales e
individuales-de la acción. Si bienparececomúnaceptarque susindicios seencuentranen

manifestacionesmuy concretasdel nuevo realismoeuropeo102, podemosafirmar que el

artista norteamericanoMían Kaprow es sumejor representantey, de hecho, se confirma

que el término fueacuñadopor ésteen el proyectoparasu muestraen la ReubenGallery de
Nueva York de 1958. La búsqueda deuna expontaneidadcasi total y la ausenciade

contenidosconcretosparecen negar,en principio, cualquier vinculacióndel happeninga

proyectosescritos;peroestono esasí: elartistaque proponela acción a esepúblico-actor

ha de ofrecer,asimismo,mecanismosde sorpresaqueestimulenel continuumlúdico “de tal
manera queresultadecisivo parael artistael cómo,dóndey bajo quécondicionesponeél en
juegouna acciónde caraal público”103; así, en correspondenciacon el arte pracesual,los

artistas del happening recurrirán progresivamente al empleo de estrategias

preconcebidas104.Asimismo, dentro del propio espaciode acción, eso espaciode plena

102EdwardLucie-Smithdescubrela influenciade los ballet.sde Edo Satie, Reláchey Parado,en especial
ésteúltimo (1983,p.399
t03KarinThonias,1982, pll3.
t04Kaprowadmitelaescrituradeaccionesenhojasde papelqueseproporcionaránal público, pero rechaza
el ensayo de las mismas; “Una vez escritas sobre una hoja de papel y distribuidas con una cierta
anticipación,todo el nnmdo podíaaprenderlas.Los que quedanparticiparpodíandecidir por sí solos silo
hacíano no. Después,cuandollegaba,poco antesde la fechafijada parael espectáculoya disponíade un
grupo preparadoy era capazde discutir con ellas las impilcaconesmás proftrndásdel happeningy os
detallesde la exhibición” Obtenidoen E. Lucie-Smith (1983,pAOO), ésteindica su procedencia original:
Adrian Heniy; EnvironmentsaudHappenings.p. 49. Karin Thomas en su Diccionario del arte actual
(Labor. Barcelona, 1982, p.166) certifica como, en determinado momento,las estrategiasde azar y
espontaneidaddel happeningson incautadaspor fenómenos publicitariosy la reacciónartísticaserá el
proceso-demostración,dondeseadoptaun métodode planificaciónescénicaenla queel artistamuestraun
objeto sin valor, le atribuye una función determinaday realiza una demostraciónde su función al
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cabezael contenidode los otros dos yme lancé, literalmente,a travésde la tela. Las luces
se apagaron.”~ En Vaudeville Act, la escenainicial se desarrollabacon un fondo de
música de órgano y su propiavoz grabadosen cinta magnética,en lo que él mismo

denominacomo “un collageen unacinta magnetofónica”,y quele proporcionaun ritmo de
actuación; sale al escenariocompletamentecubierto de tiras de algodón sanitario, se

desprendeprogresivamentede ellas hastadejar al descubieto su traje rojo y su cara
maquilladacomo un payaso.El escenario,cuyo suelo termina cubierto porlas capasde

algodón,es una especiede arco triunfal de tablillas revestidasde tela, leyéndosesobreel
arco “Jim Dine 1 Vaudeville”.Paraterminarcitaremosuna declaraciónde Ben Vautier a

preguntasde su interlocutor, el critico de artePierreLe Pullov&106, en ella señalala

polifacéticafiguradel artistaproductorde happeningsy desu inclusiónen la pinturay no en

lasartesescénicas:“Puesbien, la definiciónnormalsedaque soyun artista ... pintor, pero
tambiénpoeta, alguien que ha intentado aportar algo nuevo en lo que se llama artes

plásticasy en varias direcciones,entrelas cuales el happening-que no forma parte del
teatro,sino de la pintura- (..,)“. En momentos precedenteshemospodido dejar constancia
de que el teatroha sido un medio apetecidopor los artistasplásticos (Futurismo,Dada,

Bauhaus,etc.).

Todo Performancees entendibledesdeesaexperiencia,configuradoradel cambio
producido porlas vanguardias,queesla equiparacióndeartey vida; los instantessucesivos

de nuestravida, esosqueparecenno existir, por inadvertidos,son aquí consideradoscomo
experienciacardinal. El instante efimero se recupera107pero no desdelo individual del
artistasino teniendo en cuentapreferentementea la comunidadsocio-culturalen que se
insertala acción. Y en el que -hastaahoraparalelamente-han desarrolladomuchasde las
ideascuya materializaciónplástica no era del todo convincenteo posible, siendoahora
cuando la indiferencia se encamar,para ello ha sido necesariodesvincularsede él. Las
masturbacionesbajo la tarima de Vito Acconci (1972) suponenuna superaciónde lo
plásticoy literario, en favor de la experienciafisica misma; ya no hay intermediacióny el
registroesmínimo (grabacionesfotográlicaso sonoras).

‘05En EdwardLucie-Sniith; El arte hoy. Cátedra, Barcelona,1983, p.398. La información sobre los
happeningsde Dine que aquí utilizamos procedede esta publicación.Esteautor señalala procedencia
ori nal: Happenings.Ed. delvtichael Kirby. NuevaYork. 1965,p. 185. -

lObPublicada enel catálogoBen Vautier Tout/Res (1951-1985).SalaParpalló. Dip. Prov. de Valencia.
Febrero-marzo1986.La entrevistatuvo lugaren Saint Pancraceendiciembrede 1984,
107Aqu1reside unade las diferenciasquelo disocian delhappening.Seenfrentanesosmomentosefiníeros,
muy cercanosa lo que SeanBaudrillarden su obra El otro por st mismo (Anagrama,Barcelona, 1988)
denominabacomomomentosde ausencia, conlos momentosmonunlCnWlCSdel happeningcomoconstata
el mismoautorenel universo socialoccidentaly nosotroslo aplicamosaquí: “si la escenanosseducía,lo
obscenonosfascina”(op. cit., p.22).
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Muy vinculado con el happeningy la performance,el Body art108 comporta la

consideracióndel cuerpo como soporte o teatro de signos. No hay ya aquí una
consideraciónde problemáticas sociológicas;el artista, individuo actuante,se recreaen su
narcisismo.Es el ‘arte= vida’ extremadoal límite. El entendimientodel artecomo lenguaje

y del cuerpocomo soporteartístico109permitensuaceptación,al tiempo quela sociedadha

empezadoavalorar al artistaya no sólo por susproduccionessino también por susgestos
más llamativos. Pero el Body art ponderapreferentementeel espectáculodramático.

Analizando,aunquesólo seasuperficialmente,las accionesrealizadaspor la Escuelade
Viena (Bits, H. Nitsch, Rainer,Rot y Schwartzkogler)o la artista norteamericana <lina

Pane unono puededejarde pensaren la torturaescrituralquePoe relataen su obra En la

colonia penitenciaria. En concordancia con el arte conceptualexiste una enorme
consideraciónpor el momentoanterior a la materialización; aquí,como en una obra de
teatro, existe un guión que se seguirá en lo posible durantela representación,y Vito
Acconci llega a publicarlosen Aplications(1970), describiendoel lugar de la acción, los
objetosy los personajesque intervienen,las accionesde estosen la representacióny los

propósitosgeneralesy específicosmostrados;ya nadaesdejadoa la contingencia.Desdeel r
E

accionismovienés,el ya citado GtintherBits realizaen Mónaco,en el alIo 1970, su última
acción dentrodel movimiento, la titula Zerreisprobe(Pruebade resistencia),en su abadono

-‘4-como en el de Ollo Mtihl- tiene mucho quever el exceso de celo alcanzadopor
Schwarzkogler,y desdeentoncessu trágico elogiode la vida corporal la experimentará

desde el menos arriesgado campodel dibujo en el que introducirá ademássu bella,
arrebataday arrebatadoracaligraflaanexionándolasde una maneraplenade vigor y de igual

a igual. Linda Birnham observaen 1978 la necesidadde crear un órgano documental

periódicoy fundala revista¡-11gb Performance,perodesdeel primernúmero adviertequela
misma debeserdesvinculadade cualquierconsideracióncomo performanceen si. El que

Birnham haya reparadoen marcar diferenciases ya un síntoma de la posible, aunque

imperfectaintegración.Juntoa la selialadainfluenciade Merleau-Pontyhan de ser citados
los experimentosmusicalescontemporáneos,materializadosen las experienciasestético-
musicales-escenográficasdeRauschenberg,Cagey Cunningham. Y

Y
108Karin Thomas en su Diccionario de arte actual (Labor, Barcelona, 1982) prefiere denondnarto
behaviourart.
109Muy importanteseria la aportaciónantropológica La constatacióndel cuerpócomo Lugar del arte

r
suponela recuperaciónde manifestacionesprimitivas comola pintura delos cuerpos(pinturasvinculadasa
estadosafectivosmuy concretos, festivas,bélicas, luctuorias, etc), escarificacionesy tatuajes,o de algo al
mismo tiempotan actualy significante comoel maquillaje y el adorno. En el arte del siglo XX podría

r.interpretarsecomoprimerasmanifestacionesciertasactuaciónesde Duchanipsobresu propiocuerpo,como - -

la tonsurade la estrellaamericanaen su cabeza que mandóejecutara Zayas o el travestismode Rrose
Selavy.
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Sobrelasposibilidadesde la inclusión de la palabraen la escenificación delBody art

Russolitl<> nos oftece un ejemploexcepcional,el artistaMichel Journiacen De l’objection 4
du corps in “24 heuresdans la vied’une femme ordinaire”ve en la palabrasu capacidad

mediacionalentreel gestocorporalde un individuo y su fiel interpretaciónpor los demás,y

en la escrituraun instrumentode poder y paralelaentre elhablay el entendimiento11~. Los 5
trabajosde Carolee Schnemann,de principios de los 6o, respondena una introducción

determinantedel cuerpodel artistaen la propia obra; si las experienciasa Klein se nos

apareceninmediatamente,también han de ser consideradaslas posterioresde Cindy

Sherman.Sclmeemannndirá “1 was permit-ted to be an image,but not an image-maker

creatingher own self-image”312

El arteambientalo Environmentpropugnaunasensorializacián virtualdel espacio; ‘j~ ~
seofteceunaestructura espacialen la queel espectadoresenvuelto;Alían Kaprow lo llega

a considerarcomo la forma más perfectade “intégration/participation”.El espaciotisico,

habitualy concreto,esre-construidoparauna sensorialidad perceptiva, predoniinantetnente

dirigida a lo psíquico,queaumentelas posibilidadesreceptivasdel espectadorhastalímites
insospechadosmediante la consideraciónde sus cinco potenciassensoriales.Lo sensorial

rechazalo mental, predisponeen la instantaneidad espacio-temporal,en la situación Y

concretay directa, Como precedentes,O. Carlo Asgan y A. Bonito Olivat13 señalanlas
prácticasde Lucio Fontanaen los tempranosañoscincuenta;pero quien indudablemente
respaldaráal movimientoseránlas prácticasacumulativaspreviasde LouiseNevelson. Los

principales artistas cuya labor ha elevado al máximo las posibilidades poéticasdel

environment citaremosmuy especialmentea EdwardKienhold (flg.218) desdela estética t
conocidacomo ftink art, y aGeorgSegal(219) desdeun componenteideológicopop; es 1•

por ello quepodemosafirmarqueel environmentno es tantoun movimiento concretosino

un instrumentoformal disponiblepor cualquiermovimiento,estilo o estéticaparticularque

deseeutilizarlo; así, desde la década delos ochentaexisten muchosartistas que han

adoptado ocasional o invariablementeeste medio de representación,es el caso del

matrimonio Kopinstiansldo Ilya Kavakov, El artista Alían Kaprow no sólo desarrollósu

laboren el Happeningy la Performance,tambiénactuó en el Enviroment,en él fomentóla

‘100p.cit., vol.XIV, p.74.
11 ‘La citaescomosigue:“Circa ¡‘obiezionedel corpo.Tentativodi approcclo- appropriazionedi un Iavoio
interrogativo,tramitela mediazionedella parola Qualunquesiano le altivitá che si esercitanocon ¡‘ahito
dei gesti o delle fonne, é necessarioricorrere aDa dialettica parole-formeper iimettere iii questione,
accostareció che, perdefinizione,sftggead ogni elaborazioneteoricachiusae non si presentacomedato
vissuto, La scrittura che ~ intesacomecreazioneparafletadel gioco che si esercitafra la parolee la
chiarezzacheesse arrecano,non é affatto una razzionalizzazione,sapendoche laparolaé lo strumentodel
potere.”
‘t2Dato proporcionadoporHenryM. SayreenTheObjectofPerformance.Op. oit,, p.74.

artemoderno.El arte hacia el año2000; op. oit., p.79.
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26. Arte Procesual,Earth arty Antropológico. kArte procesuales sinónimo de aclamaciónde lo pragmático, ostentaciónde lomaterial y, especialmente,de las propiedadesenergéticasy de incertidumbre potencial

intrinsecasa las substanciasplásticas.Los resultados sedesvanecenal dar preeminenciaal

procesoque la sustenta.Se privilegian, paralelamente,aspectoscronológicoscomo los de
espontaneidad(en la ejecución)y lo perecedero(en los materiales, queacostumbranser

naturalesy orgánicos).Aún cuandoel movimiento poseeun ámplio abanicode tendencias,

la demayortrascendencia hasido, sin lugara dudas,el artePovera.

El Povera parecenaceren el ámbito exclusivamenteitaliano115 de la mano de

GermanoCelanta finales delos sesenta,siendosu presentacióncomogrupohomogéneola

exhibición en el año 1967 en la galeria La Bertescade Génova. Sus principales k
representantesson A. Boetti, O. Anselmo, Ceroli, J. Kounellis, O, Zorio, Pascali, M.

Pistoletto,Mario Merz, MarisaMerz, P. P. Calzolari,L. Fabro,Paolini, Prini y Piacentino
Lo quelos definees su recurrir a los materialespobresy la estéticadel desperdicio st

comoposicionamientoantiartístico-y másespecíficamenteanti-comercial-; evidentemente U
existenotras causaspara estaelección: el gusto porlo natural y lo orgánico, por las

connotacionesenergéticas de este tipo demateriales,etc. Perosi algohay en esta actitudes

una persistenciade la critica a la estabilidaddel objeto artístico, a la permanenciatanto en :1 ~t
su aspectofisico como mental. ParaLara-Vinca Masini, suponedar una materialidad,

aunquemuy primaria, a la inmaterialidadde las produccionesartísticasde los movimientos ¿ <

precedentescomo el Mínimal y el Conceptual,así como unarebelióncontrala cienciaY la
tecnología116quehablan marcadolas elaboraciónesde los artistasdel Op-art y del arte

cinético,y proponiendocomo sucedáneolos procesosbiológicos, químicos y energéticas;

como sostienenen su obra común Sureday Guasch, “su fin no es el resultadode un
producto,sino el propio devenirdel proceso”.

Mario Merz colocasobre sus construccionestridimensionalesen tela númerosde
neónsiguiendolas progresionesdel matemático Fibonaccí;suponeun ataquea lo científico

con sus mismasarmas,pues,curiosamente,la representaciónen escalade dichaprogresión

seriaun elementoprofundamenteplástico: la espiralperfecta,;yal mismo tiempo la escala

numéricaserepresenta,desdeel arte,con la plenitud de susposibilidadesplásticast17.“De

tt5Quizáel únicoartistapoverano italianoseaS,Kouaellis,ya que, apesardel afán de Celaníporincluir 1~
en el mismo a artistas deprinierisiniafIla del contexto artísticointernacional-comoa WalterDeMaria, R.
Long, R Serra,D. Huebler, L. Weiner, B. Nauman,E. Haackeo a 3. Beuys- tal intención no esdel todo
incierta, puesla materializaciónde sus respectivasproduccionesse apoya enla -adopciónde idénticas
substancias;quizá la diferenciafundamentalentrelos italianosy el resto residaen queaquellosposeenun

desapegodelo compositivo,del control dela presentación. h
~ Masini citaa esterespectola frasedeMctuhan“it prolongamentodelbraccio wnano”.
‘17Masini aportala siguientemanifestaciónde mariomeir “Un numeropuó essereuna cosae nient’altro; ¡

scritto col neon,essosignifica quelsingolo numeroe nientaltro, scritto in quel modo e in nesaunaltro, II - U
íleon non e unoggetto”.

<ji
348





formando parteenergéticade su obra. Celantve en sus resultadosuna búsquedade lo
sublime, muy especialmenteal atendera contrastesde luz y sombra.“Egli -nos dice Lara-

Vinca Masini- gioca, continuamente,entrandoe uscendodal quotidiano, lavorandosui
simboli, sullapresenzae assenzadella materia,suun ermetismopoetico,a chiave, del quale
il lenguaggioverbale, trasportoin termii plastici, é una componenteessenziale.II suo
comunque (sia nelle performancesfondate sempre su emanazioneenergetiche-vitali,
mentali, meccaniche-,e su relazioni reciprochetra le parti, sia nelle sue ‘poetiche’
appropia.zionidi spa.zio,sia nelle operepió recenti,nelle quali recupera unapittura materica
e verticosa,dove il coloreassumequellatbnzioneabbagliante altrovesvolta dalIaluce), un
lavoro tendentea liberaraela vita, attraversoParte, in una praticaprocessuale relativaalía

condizionein cui egli presentaun oggetto,aDa sua trasformazioneprevistae individuabile
(..j”. A finales de los sesenta,una serie de artistascoinciden en la revisión del espacio
natural -esun viraje depurativohaciala naturalezacomola realizadaen el siglo precedente
por los impresionistas-.Walter de Maria, MichelHeizer, Denis Oppenheimer(figs.223 y

224) y, con especialacento,RobertSmithson(fig.222) intentanponeren crisis el sistema
comercialdel arte asentadosobreel espacioeconómicode la galeríay accederal espacio

idílico, publico y sin límites de la naturaleza,coincidiendocon un aumentode la escalade
las obras.Los contactosde Smithsoncon el poetaWilliam Carlos Williams -más alía del
ámbitoprofesional,puesel literatoeraasimismoel pediatrade la familia Srnithson-llevanal
artistaa realizarsu obraTour ofMonumentsofPaissac,trasconocerel poemaPatersonde
Williams.

En relación con el arte poveraencontramosel arte ecológico, cuyo principal
representantefue HansHaacke, en unaetapamuy concretade su trayectoria artística.El

Earth art o Land art suponeun acercamiento renovadoa los espacios naturales;la visión
paisajísticadel XVIII y XIX se reconsideray adaptaa las categoríasestéticasvigentes

desdelasvanguardias;se elimina así la visión de! paisajecomo elementoreferencialqueel
arteatrapaeintroduceenel ámbitohumanocon unaconsideracióndecorativao documental
y se privilegia su consideracióncomo campo de reflexión y sobre el que debeactuarse
directamente120,practicandouna acciónmecánicaconstructiva; igualmente, suponeotra
trayectorialigadatantoal poveracomo al arte ecológico,La inclusión de la palabraen estas
dos últimas tendenciasestadaligada, como en el caso del mínimal y el conceptual,a sus
procesosde consolidaciónideativa, utilizándolacomosoportede la ideay de suprocesode

ejecucióncomo normasescritasa seguir. Analizandoel procesode Robert Smithson, su
principal exponente,averiguaremosaspectosconcretosdel fenómenoquetratamos.

‘20Eslo que Filiberto Mennaensu obra La opción anaifticaen el arte modernodenomina“vaporización”,
puesel artistadominay modificael espacioquele rodea,
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Arte antropológico.Superandola igualaciónde artey vida de la vanguardia,Joseph

Beuysintroduceuna equivalenciaentreel artey el hombre;flmnda asíun arteantropológico

en el que el creador,destruyendosu irracionalidadse insertaen lo social desdeunavisión
apolíneaque se apoyaen la didácticade la cultura, en un retomo a las sensaciones,
combinandode este modo el Logos occeidentalcon la espiritualidadcasi animistica de
oriente. Seproponeportodo ello un retomoalos aspectosprimigénios dela cultura como
alternativaideal a la sociedadde consumo,muy cercanaestaideaa los planteamientos del
buen salvaje ya la reconquistade la utilidad real del objetoal literarIo de significaciones

consumisticas.
Lara-Vinca Masini establecetres lineas dentro de la antropologíaartística: la

mediterráneacuyo representanteprimordial seria Boltansky; la línea céltica en la que
inscribe a Penck;y la antropologíaamericanade Nancy Graves,Alan Sonilst y Charles

Simonds.

Otra línea incluible en esta actuaciónantropológica-y queraya fteeuentementeen
susmanifestacionescon lalíneaideológico-políticaqueseguidamenteestudiaremos-esla de

Art & Language,queya hemosanalizadocomosubeategoriadel arteconceptual.
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27. Arte e ideología.
Esta línea de trabajo reconoce la paternidadbeuysianay poseeuna ideología

marcadapor las posibilidades regeneradorasde lo social que posee el arte. Podrían

diferenciarsemúltiples etapas ensu desarrollopero aquí, una vez subrayadasu fuerte

vinculación a las jóvenes pasiones revolucionarias sesentayochistas,atenderemos

especialmentea las resolucionesdadaspor sus principalesrepresentantes.El Group de

Recherched’Art Visuel, de Paris, y el Laboratoriodi Comunica.zioneMilitante, en Milán,
serán las manifestacionespioneras.En Españael Equipo Crónica y el frecuentemente
ignorado Equipo 57 ejmplifican la lucha antifianquista, sobre todo los primeros, desde
posturasintegradas.Individuosclaveen estacorrientehemosde citara DanielBuren, Hans

Haacke,Niele Toroni.
El espíritásocialde Beuys se ejemplificanensu luchapor la democraciadirectay la

equiparacióndel hombre y el arte. Como manifestacióntransparentey suficiente de su

preocupaciónsocial,paralelaa suénfasismitologizadorde estructurasvigentes,apodamos

la siguiente revelacióndel artista al crítico de arte Hagen Lieberknecht: “Nopretendo
únicamenteestablecerlos mitos primigeniosy presentaruna imagendel pasado.Nosotros
estamosen otro momentode la evolución. Nuestraposición,nuestrolugar, exigen porlas
razonesque ya he indicado, algo totalmentenuevo, tenemosque descubrir cómo nos

relacionamos con elpasado. Alcanzar la conciencia del método de esasrelacionesno

significasólo convertirelementos de inconscienciaacumuladosa lo largode la historia en
algo consciente através del análisis individual y social,esdecirdel análisisdel pasadono-

asimilado <en esto consiste el psicoanálisisdel inconscientey del subconsciente), sino
tambiéngeneraresaconcienciaque conducea la acción transformadoradel mundo.Su
direcciónde empujeesel fhtuto. Al empujar,el hombrereconoce quéclasedeDios es.”121

Hans Haackereparamuy especialmenteen el dominio industrial de la cultura de
consumoen la que nos insertamos;en sus trabajossobre empresasmuy concretas,y en
especialsobreel aspectovisible, encubridorincluso, de éstasquees su publicidad,o mejor,
su propaganda.Su primer trabajo de cierta trascendenciase centró en el holding
inmobiliario Shapolsky,de carácterfamiliar y radicado en Nueva York; en este trabajo
realizó unaconcienzudalabor de investigación,catalogandolos inmuebles, susprecios de
comprapor el citadogrupo inmobiliario y los de posteriorventa; los resultadospretendían

serexhibidosen unamuestraen el Guggenheim,tite denunciadopor la citada compafilapor
difamación, alegandoél en su defensaque los datos eran expuestosasépticamente,sin

ningún tipo de adicciones,comentarios,opinioneso juicios de valor’~2. Todo el revuelo

l2lpzt.ara~~Szzeman;“JosephEeuys- la máquina deltiempo”. Textoen el catálogodela exposiciónJoseph
Beuysenel M.N.C.A.ReinaSofIa”, mano-junio1994. Madrid. p.9.
‘22philippeEvans-Clarken su articulo “Han Haacke;l’art, le seneL lidiologie” (Art Press,n0136,mayo
1989, p.22-27) describeotrosaspectsdelprocesojudicial al quefue sometidoel artista.Steinberglo llega a
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levantadoporsu obrale hizo reflexionar sobrela influenciadel contextosocialen la emisión

de mensajesartístico, más concretamenteen su multiplicidada interpretativa.La obra se

componia de142 fotografiasde fachadasde los inmueblesy de solares,con planosde los S
planesurbanísticosde Manhattany los inmueblescontroladosporShapolsky.

Posteriormenteesteartistarealizó unareflexión sobreEl DeutscheBanky su buque
insignia industrial: la empresade automoción Mercedes-Benz.La pieza ftie pensada

especialmentepara la VIII Documentade Kassel(1987). Seresaltabacómoel Deutsche
Bank habíaemitidobonosdel tesoroa favor del gobiernoracista deSudaificay la ubicación
de talleresde Mercedesen la misma nación;esto se contrastabacon las espectaculares

inversionesde la mismaentidadbancariaen el mundodel arte internacionalcontemporaneo,

denunnciandoasí la permisibilidadsocio-políticadel mundo del arte cuandoello conlíeva

vinculaciones económicas,Pero la denunciade Haackereside más en el mensajemás o y~<.
menos encubiertode los mediosde comunicaciónde masasque un rechazoabsolutode k ~

estoscomo util; así lo manifiesta: “Je ne pensedoncpas queles canaux de distribution,

eomn-¡erciauxou non, isolent ou compromettent gravement montravail. Bien au contraire, [5$
je crois qu’ils serventde catalyseurspourl’opinion, qu’ilsdéveloppentlespotentialitésde mes -

oeuvres.”123

CuandoHaackeescribea Lea Verginepara rechazarsu inclusión en la publicación

A travésdel arte reparaen cómosu producciónes vista con frecuenciacomoaquelloque
Ii-ataca: “Cosi é piú facile per gil altri respingerela mia opera comepropaganda,e ció, ,/

ovviamente,limita il suopotenzialepolitico.”124. ~??14

Esta línea comprometida,por lo regular alejada deadscripcionesa ideologfas
políticasconcretas,buscasubstancialmenteunamejoradeaspectosparcialesde la sociedad 1<VP?
o de su conjunto, siendoincontableslos artistas quese han acercadoa lo largo de sus
carreras,si no insertostotalmente,a estalíneaconcretade trabajo. Posterioresevoluciones

del mismo puedenverse,más tarde, en artistasformalmente tan disparescomo Barbara

jiKruger,Alfredo Jaar,o KrzysztofWodiczko~
1»’1

¡ 1

acusarde antisemita,perocl artistaalegaque el grupo esel más importantey conocidodeNueva York y
por ello fte elegido. La exposiciónfre anuladaunassemanasantesde la inauguraciánpor presiones de
ThomasMesser,directorporentoncesdel museoy et comisariodela misma,RogerFzy, t~ie destituido,
t23PhilippeEvans-Clark,enel articulo sobreHaackeantescitado.

cita procede del prontuariode Lara-Vinca Masini que venimos citando (vol II, página
indeterminada).

354 ¡

~1



00

28. Arte de los aflos ochenta: Transvanguardíaitaliana, Neoexpresionismno

alemán,Graflttí y Nuevapinturaamericana.
La posturaposmodernapudieradefinirsecomo unarespuestacínica al desencanto. Qq

En un momentoen el que lo que se entiendencomo ‘grandesnarrativas’ desmerecentoda t -r
confianza,los valoreshanperdidocualquierseñalde permanenciay parecenhacersenuevas -

dia a dia, cuando el consumo adquiere niveles de culto y la invasión tecnológica
proporcionaun mundo de interrelacionessin limites, entonces, segeneraun tipo de arte
acordecon esta circunstancia;y se produceun efecto inédito que Vidal Claramonteha
definido de manerapredictivay muy precisaen un momentoen el quela visión históricadel
conjuntocarecíade la suficienteperspectiva:“el posmodernismoesel procesode hacerel ¡

producto, la dispersiónque necesitael Centro para poderdiseminarse,la inmanenoiaque y
niegala trascendencia;dicho de otro modo, la posmodernidadno adoptala actitud de o/o,
sinodetanto! como.”125. La exacerbacióndeestanorma llevaráaque elmovimiento llegue
a ser contempladocomoel momentodel óbito de la vanguardiay, asimismo,como señala
Vidal126, de las relacionesentre hablante y oyente. El lenguaje pierde su capacidad
comunicativaplena,admitiendoun libre abanicode posibilidadesinterpretativas sobrecuya

calidadnaday todo puededecirse, “Así -seguimoscitandoaVidal-, el lenguajedejade ser A -~

la expresióndel pensamiento,sino que,másbien,éstees un efectode aquél. [/] El resultado ji
de estainversión decategoríaseslo que los humanistasllaman ‘identidad individual’; el yo
ya no existecomo algoen esperade serdescubierto,y se convierteen un productocultural ; ¿t

creadopor un orden simbólicoartificial, cual es el propio del lenguaje.” (.4> “El lenguaje
representaal sujeto, representaalgo prohibido, en tanto en cuantoel sujeto unitario sólo
existe como imagen, como función del significante.”. Las teorías sobre el lenguaje
proporcionadaspor la différancederridiana -comonos advierte la misma autora-hacen
dependeral sujeto de suscódigosexpresivos,y no a la inversa,lo queproduceun texto sin

fin (el ‘nada y todo puede decirse’ del estadode opinión que hemoscomentadoantes>: 4“Dobles fondos, escrituraquenos trasladaa la vez, indefinida y sistemáticamente,a otra
escritura”127

“Lo posmoderno-nos adierteVidal Claramonte-es,parafraseandoa Lyotard, lo que

4/no sepuedegobernarcon reglaspreestablecidas,lo que no se puedejuzgar con principiosdeterminados,siempreponiendomucho cuidadode no convertir los márgenesen nuevos

centros, Ensuma,lo queha expiradosonlas garantiasofrecidaspor los sistemasmetafisicos
occidentales”128, La invasión tecnológicapenetratodos los ámbitos de la cultura; esun

del CarmenAfrica ‘Vidal; ¿Quéesel posmodendsmo?Universidadde Alicante, t989, p.ll
126M, del C. A. Vidal. Op. cit., p.24y 45-46.
127M. del C. A. Vidal; Op. oit., p.S8.
128M del C. A. Vídal; Op c’t, p 33

y’







Salle o Julian Schnabel(fig.225). Asimismo exxistió una corrientefemenina, no siempre
feminista activa, de gran efectividad que supo, asiduamente,recurrir a la palabracomo
medio de expresión;entreellas podemoscitar a JennyHolzer, Barbara Kruger yNancy

Dwyer. Durantetodala décadseprodujo una recuperacióndel artede los paises deltercer

mundo,materializadaen la exposiciónLos magosde ¡aTierra (fig.227).
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¿POR QUÉ TRANSFORMARSE EN UN ESCRITOR? (MOTIVACIONES

DEL ARTISTA).

Quizá la preguntano esté suficientementebien redactada,pero se esperaque su
sentidoseacaptado;no hay ningunatransformaciónreal de artistaen escritor,el artistano
niega nuncasu tareaplásticaadscribiéndosea la de creadorliterario’, pero bien esverdad
que trasexperienciascomo las de los caligramaso la poesíaconcreta, los límites entre
ambasactividadesse han difiaminadoconsiderablemente.Esta materializacióndifUsa es una

constanteen el siglo XX y pruebade ello son tambiénla experimentadaentre las diversas
artes; desdeprincipios de siglo los artistashan ido progresivamente despreocupándosede
los condicionamientospropios de cadaartehastaalcanzarlo quepodriamosllamar un arte
pleno, indiferenciado(por no utilizar el término “arte total” debido a su raiz utópica),ya

nadie dice “soy pintor”, “escultor”, “fotógrafo”, etc., sino que pareceadmitirse un
encumbramientodel artistahastaun nivel en el queya no seesperaqueemitaun mensajeen
un medio concretoy determinado.Asimismo,en Américamás queen Europa,la conciencia
de estilo, de “manerade hacer” personalparecetambién diluirse aun cuandoen los ochenta
podríaverse un resurgimientoen la Transvanguardiay el Expresionismo,aquello que sin
demasiadoacierto fUe denominado“el regresode la pintura” Pero siel artistasevalora en
sí, igualmenteha deserdescartadoaquel estúpidomito de! artistacomoser privilegiadoen
lo manual peroescasamente dotadopara lo intelectual2;echarla vista atrásy contemplarlas
artistasclave que nos precedierondestruyetal calumnia, e incluso comprobamosque el
artista ha sabidoconvenirseen un excelentecomentaristade su propia obra> Crisóstomo
contemporáneo. Atendamosaun creadorcomoRoy Lichtenstein(fig.228), dequien Carter
Ratcliff elogia especialmentesu excelente elocuencia-especialmenteen lo verbal pero
extensiblea lo visual- y afladeademás lainmejorableverbalizaciónquerealizade sus obras,

‘Como ejemplo citaremosa Ed Rusclia, quien, con total sinceridad,Informaa FredFehiausobresu deseo
de ser pintor pero sin recurrir a la pintura: “1 wantedte niake pictures,buí i didn’t want ¡mini. Sorne
painíersjust leve paint -theygct up in the morning andgral~ a brush, notknowing wbatthey are goLng lo
do, but they jusí havete have thaI bolinterestedin dic cadresulís that 1 was in dic rneansto cnd”. Y aún
sus escrituras las pretendíadesarrollar, desde sus obras preliminares, sobre ndnimos comunicativos,
especialmentemediantepalabrasguturales<“like Smash,Boss and Eat”) y de las que le asombrabasu
mundocarentede extensión.(FredFehlau; “Ed Ruseha.‘1 haveIbis ldnd of lofty idea of Iandscapebeing
pivotal to makingapicture”’, FlashArt, n0138,enero-febrero1988,p.70-72),

2Asombrosamenteexisten individuos cultivados que parecen desconocerel irrefrenable deseo de
conocimientoqueel arte ha tenido en nuestrosiglo; tal es el caso de Helen A. Harrison,quien en su
biografíade Larry Rivera (Harper & Row, New York, 1984) -quizá parajustificar la inmersiónde esta
artistaen esquemasmás sensualesque propiamenteintelectuales-ha inferido este falso fenómeno: ‘The
conceptof art as an exerciseof intelligence, a servantof wit, and a 1001 Lar cornunicationof ideashas¡ial
fornid wholeheartedapproval iii the twentieíh century,andRivera, whateverbis personalprocilvities, Ls a
manof bisera”.
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añadeparafUndamentarla irrenunciabilidadde utilizar la palabraenel arte plástico: “Where

wordsor a word is necessary,they will be used”. Se tardarácasi cuarentay cinco añosen
pensarseéstoúltimo desdela literatura,y es el genialfrancésAlain Robbe-Grilletquien lo
enuncia al mostrarnosla única excepcióna esanecesidad,cuando la palabra se vuelve
redundante:“An explanation, whateverit may be, can only be supertiucuswhen it comes

face to face with the presenceof thing” -la influencia del primer Wittgenstein es
cumplidamente evidente-;y ademásesta últimamanifestacióncoincide cronológicamente
consu mássoberanaaplicaciónpor el arte: elarte conceptualy del quepodríamosdestacar
las creaciones autodescriptivasde Douglas Huebler, donde la tautología salva la
redundancia17;o con la producciónde Kosuthquien trabajasobreesepuntode exceso,casi
redundante, queesla correlaciónentreel objetoy susrepresentaciones,tantográficascomo
conceptuales,revitalizandola posibilidaddel “hablar mediantelas cosas” de JonathanSwift
que másadelantetrataremosy que en literatura,en nuestrosiglo, lo realizaránde manera
sublimeMichel Butor-en su obraLa modificacióny que ademásposee,recordémoslo,una
obra sobre el mismo tema tratado en esta tesis-y GeorgesPerec-especialmente ensu
novelaLas cosasy en su ensayoPensarClasificar-. La declaraciónantescitada de Davis
respectoa la palabranecesariaacentuasu importanciano sólo por no caerjamásen la

citadaredundancia,sino por ser una manifestaciónde partida, es decir, inauguradorade su
propiay tempranalaborde introducciónde lo escrituralen el artey enla quesemantendría
arraigadohastael fin de sus dias, Muy tempranamenteiniciará esta preocupaciónpor la

palabraplástica;desarrollandoprogresivamentesu ideaconfiguraráel conceptode “Word
Shape”,quepodriamostraducirpor la ‘palabra comoforma’ quemásadelantetrataremos.

Cuandoobservamosalgunasobrasde 5. Davis no podemosdejarde recordarla producción
de Matisse titulada Jazz, pero sorprendentementeésta es de 1941, lo que confirma lo
itmovadorde la creacióndel norteamericano.Asimismoresultana imperdonableolvidar aquí

la figura de Marcel Duchanip,muy interesadopor el lenguaje e inaugurador decaminos
inagotables.

En el movimiento contrapuestoal de Davis -aquel celebradogrupo que, por el
apoyo institucional, logró empañarcualquier visión amplia del arte norteamericanodesde
finales de los cuarentahastael advenimientoPop: el expresionismoabstracto- seencontraba

t7Una de sus obras de1966 setrata exclusivamente deun muro en el queha sido estarcidoel siguiente
texto encuidadasletrasmayúsculasdetipo mecánico:
TO TItE EXTENT THAT THESE WORDS, AM) THE PLANE OF COLOR UPON WHICH THEY
APPEAR, ARE BOTH BUJE, EQUALLY MOTIONLESS AND FULLY FRONTAL TOTHE PLANE OF
TRIS SURFACE, THEY ARE PHENOMENICALLY SIMILAR, BUT, LF CONSIIDERED
ONTOLOGICALLY, THEY SHARE NO COMMON SENSE OF PURPOSE. ¶IRUE TO TYPE THE
WORDS ENGAGE IN A COMBINED EFFORD TO PABRICATE MEANINO, WHILE THE BLUE
PLANE SIMPLY PRESENTS ITSELF, SELF-SUFFICIENT ANO NATURAL, SUBL]MELY
INDIFFERENT TO ALL CULTURAL AMBITION.
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un artista, quizá el más culto del grupo, que no dejó de advertir y aplicar la enorme
potencialidadde la palabraplástica: Robert Motherwell. R. T. Buck considera quesus

contactoscon Oriente-con la teorética mistica oriental- han sido lbndamentalesen la
configuración de su programa procesualdentro del expresionismo abstracto y

fundamentalmenteen el apreciode la palabracomoun elementomásde la obraen susseries
Viva (1946) y Je t’aime (1955)18, siendo un factor estratégicoque apoyándoseen una

mutua cooperación,proporcionamayor garantíaen la administración de significados:

“When Motherwell beganto write words -notably le taimet, into a seriesof imagesthat

werethemselveslike aform of writing, word andpictorial utterancewere broughttogether,
eachreinforcing and enlargingtheothersfleid ofmeaning”’9 Si bien Dore Ashtonviene a
considerarla serieJe taimecomo unaefUsión de lo emocional20,del yo matizado porla
multiplicidad experimentalde los espectadores-del Otro- que se detengana observarla,

Marcelin Pleynet21, por su parte, añadela importancia dela utilización del pronombre
personalJeen la segundaserie deobras,apartándolasdel saborépico -enestocoincidecon
H.H. Arnason22-de la Elegia a la Repúblicaespañola, ylo encuadraen un psiquicidad
erotizada

Eserefl.iezo significativo del lenguajeen el campoplásticoadquiere enel artistapop

David Hockney un matiz peculiar, según propias manifestacionesen su autobiografla,
redactadaen 1976,David Hockneyby David Hockney, My Early Years; en dicho texto

18RT Bucksebasaen manifestacionesdel propio artista:“The Jetaimeserieswas,amongotherthings, a
gestureof angerat the increasetendencytoward decorativesurface inthedevetopmentofAmericanavant-
garde paintingin the rnid-1950’s,and a níanufestofor a return to wliat the ancientChinesecalled ‘The
Spirit of theBrush’. ThereLs even an ancientChinese treatiseon painting called(lo my eternalreassurance)
‘The Battleformationsof theBrush’. WhenRotbko firsí sawIhesepaintingshe loved thenx.He understood
that theywere anassertionthat 1 can love,a desperateassertion,íhoughdey areoften interpretedasbeing
[ovesongsor serenades”(Estetexto apareceen H.H. Arnason;RobertMotberwell. Harry 14. Abrams, inc.
Publishers, New York, 1983, p.l3O, y también enMarcelin Pleynet; Robert motherwell. Ed. Daniel
Papirski. Paris.1989,p.45.
19Rob~T. Buclc. Introducciónal catálogode la exposiciónde RobertMotherwellen la Albright-Knox Art
Gallery1 Abbeville Press,NewYork, 1983, Otros textosdeDoreAshton y JackO. Elam. La serieJetaime
partedeun dibujo realizadoensucuadernode 1956 enel que ademásde estafraseapareceunadeclaración
delartista,también enfrancés:“Ce dessinme plalt”. Ademásha desernotadoque, por las mismasfechas,
estabatrabajandocon collagesmediantelos envoltoriosde los cigarrillos Gauloises,el másconocidode
ellos se titula Histoire dun Peintre,en el que incluye además papelde estrazay una páginade un libro,
sobrela composición escribecon supropiacaligrafla “Jour la maison,nuit la me”, un versodePaulEluard.
(DocumentadoporH,H, Armasen;RobertMolberwell. HarryN. Abrams,Inc., Publishers.NewYork, 1983,
g.42.)
~0Laimportancia delapalabrasensualizadaescapitalenMotherweli,y H.H, Aniasonla elevabastaII miles
prodigiosos:“(...) Motherwell aids theinitial impulse with exuberantinscriptions, fl in severalversionsol’
JetAime (...) By the swiftnessofbis brushanddic inmediacyof bis emotion,Motherwell asserta modeof
accessibilityte thequick, theorgasmio”(HE, Amasen;RobertMotherwell.HarryN. Abrams,Inc., Pubrs.
NewYork, 1983.
21M. Pleynet;RobertMethenvell,La ventéenpeinture.Ed. DanielPapiersid,ParIs, 1989,p.46.
22HH Amasen; Robert Motherwell, Harry N, abrams, Inc., Publishers,NewYork, 1983 (P Ed. 1977),

p,11.
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aboga por una utilización de la escritura como táctica ambiental, introduciendo al

espectador en un clima particular, de enorme singularidad,encauzándoloa una

interpretaciónmuy determinadaque pudieraser diferente a la que el espectadorhabría

llegadopercibiendoexclusivamentela imagen.Estamisma idea se encuentraimplícita en las

formulaciónesde Schnabelquienexplicaun procesoqueva desdela más sencillasustitución

del objeto por su nombre hastala elaboraciónde un análogoclima particular, de gran

precisiónconceptual23.

Ilya Kabakov, con unos inicios plásticos dentro de la ilustración profesional,
confiesala primacíade la escriturasobrela imagen ensu actual producción: “Parami pintar

esilustración, ilustraciónde textos ... primeroestánlas palabras,lenguaje”24.Kabakovelige

el dibujo y la caligrafia para redactar sus diez álbumes del período 1972-1975. Lo

desarrollaremosmás adecuadamenteen el capítulodedicadoa la presentaciónde las obras

de arte en formato ‘libro’, pero ha deverse en ello unatácticapor contradicción:seusa

algo tan intimo actualmente comola escritura manual -intimidad exacerbadacon la

popularizaciónde los medios mecánicos,electrónicose informáticosde escritura-para ser

expuesta,intimidad violada. En identica circunstanciaparecendesenvolverselos trabajosde
GunterBits tras su etapaaccionista.Kabakovescribesobrediez extrañosindividuos - a

volumenpor sujeto-que han renunciadoaunaactuacióntrivial, acostumbrada, enfavor del

gestoexcesivo,sin dudaherederosdel GregorioSamsaka±kianoy del Malone¡Marlowede

Thomas Beckett.Trestítulos dejanclaraesapersonalidadexcéntrica:PrimakovWho Sits in

theCupboard-el protagonistasaledel armario oscuroy rutinario, y, comorenovadaAlicia,

emergehaciael espacioreal quele parecedemasiado banalpara ser habitado-, Komarov

Who Flew 0ff -el héroesubeunainterminableescalerahaciael cielo, pero ... sin salir del

manicomio-,Anna PetrovnaHas aDream -el sueñoes tanto para el loco como para el

cuerdorefUgio de sus respectivas realidades;como aconsejala conocidapieza del género

chico español,hay quesoñarde día puesde nochelos sueñosnuncason verdad-25.Las

emocionesse filtran a través de sus dibujos y textosy -como dice Andrew Rentonal

explorar su obra- se conforman comointroduccionesa una insondableimaginación de la

que somospartícipes.

23”Words hewever,eraname, heraldicsymbols(grifllns, banners)havetakentheplaceofearlierfigurative
fragments, andtheyarediereto invoke somelhingmoreIhana Ml figure. Thougha formalnodto dic new
vastrepertoryof quasi-ironicwordandimagereferencein coníemporaryartcould, 1 suppose,be inferred, a
xvork suchas St. Ignatiuscenstitutesratherexplicil gesturein the spirit of a “counter-refonnatiofl”. (Lisa
Liebmann; “Abeut Julian Schnabel,SchnabelTakes Painting in Ihe directionof Opera, ?ageants,and
Processienals”.FlashArt, n0140,mayo-junio1988,ph-73).

24t.etGeerling; texto introductorioa la obrade Kabakovmostradaen la exposiciónNachtregels.
25Los temasy personajestratados por Kabakov han sido documentadosmerced al articule de Andrew
Rentonsobrela exposicióndel artista en la galerfa PiversideStudiosde Londresy que fue publicadaen
FlashArt, n0147,verane1989,p.l59-16O.
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La palabraposeeunapulsión especialya desdesu inmaterial inicio en la mente,Es

tanto su caudalqueRoni Hornconstruyeesapequeñaesculturacúbicade aluminio conuna
palabraque pudieramosdecirque tieneun gradomínimo de significado: FUR (fig,237), en
alemán significapara,unaproposición,pero tan cargadade significación parael artista que
decide titularíaKa¿fka’s Complains,Selected(Las enfermedades deKalIca, Seleccionadas),
Pero-contradiciéndonos-estetrabajode Horn pudieraserunaejemplificaciónde la ruinade
los signos que aprecian muchos pensadores;así José Luis Pardo desdeuna postura
pesimistafrenteala consideraciónactualde los signos, nosdice: “los signos,en otro tiempo

llenosde vida y plenosde sentidoy significación,ya no son másquecosas mudas,extrañas
y exteriores,paisaje, naturaleza,monumento, cadáveressemióticossin significado cuya
escalofriantecarenciade palbra conviertetodapalabraen cosa, todo discursoen espacio;se
caminaentresignosmudosy cosassin vida, naturalezamuerta,y se trata de la naturaleza
muda de las palabrasque ya no dicen nada, esparcidasal azar como restosde una

civilización desconocida que hay quesortearparaseguiravanzando”40.

like abstractpaintingsbut whicharenot, the words informedthem, tite>’ color Iheir meaning.When E took
‘Udni’ from aFrancisPicabiapaintingaudput it at titetopofoneofmine, 1 wasusingit astite liad: alí ofa
suddenthat abstractconfiguration hada nanie; it becamea personillcation”(AninonBarzel; Cat. Julian
Schnabel.C. A, C. Luigi Pecci. MAC. Prato. Toscana.1989, p.20y 21 respect.),Brook Adams(Julian
Schnabel:An AmericanPerspective”) coincidey refuerza estasdeclaracionesdicldndo: “Schnabel useof
letteringandwordingin therecení workcanalsobeseenasthe mostelementalfon of drawing-a return to
a primitive statein which wordsaudimagesare no longaseparable.His lettering ofien seemslo project a
senseof almosttalismanic secree>’-as it’ bis paintingcontainedElousianmysteriesimpenetrableexcept lo
theelect. This goeshandwith tite customizedfeelingof funky grandluxe that is a constant featureof hAs
work -for instancein tite elaboratelyframedOídMasterfonnatsof tite recentdrawings”.
‘~J. L. Pardo;Sobre losespacios:pintar,escribir, pensar.Edsdel Serbal.Barcelona.1991,p. 28.

Fig23l. R. Hom.KaflczsConipla¡nls.Seleded.1991.
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and the most complicatedof our media: language.So languagebecamemore and more
important in the visual arts. Philosophies of alt kinds increasingly became the

accompaniementof art”.

Mínimos textuales.

La palabrainvisible,

Un interesantedato lo aporta Dianne Waldmanen su monografiasobre Roy
Lichtenstein(p. 13) cuandoseflalacitandoal critico ThomasB. Hess,queDe Kooning inicié
siempre susobrasescribiendotextos sobre los que iba añadiendo progresivamentecapas
hastaque aquellos se disipaban: “In his painting Easter monday, 1959> the letter E is
scatteredthroughoutthepaintingin sucha waythat isjust barelylegible”. Ejemplosen este
sentido podríanser infinitos; nosotrospreferimossolicitar unaespera,puesestetema será
tratadoconamplitudcuandotratemosel motivo del silencio.

Sólounaletra. La inicial y la abreviatura.
El poder de un signo es tan grande queincluso una letra aislada produce la

necesidadde serdescifrada. JoséMaría Bardavioconsideraqueel potencialde la letra, si en
el pasadopudo habersido ignoradopor resultar incomprendida.”Esla letra, más que la
palabra, la que se encuentraahora en el procesode descubrir las posibilidadesde su
independencia conrespectoal discurso,la frasey la palabramisma” y pone como ejemplo

su uso en las nuevas formasde la poesíavisual (cita concretamentela experienciade John
Cagecon su libro M, influido por el 1 Ching) y añadequeello es“un procesoal signo”30;de

igual modo tenemosconstanciade las experienciasde Augusto deCampos,quienjugó, en

su poemacomputerizadoBomba,con las letrasP, B, A y E, hastaconseguirun efectode

sonoraexplosión31.

Pero su concepto de marca significativa y lo enigmático de su presencia es

frecuentementepuestoenjuegodesdela prácticapictórica. Tapiesusafrecuentementela M
y la X; de la primeraha manifestadohaberlaencontradocasualmente,intentandohaceruna

manoy quedespuesla asociéa palabras trascendentalescomoMuertey Montañao, como

reduccióniconológicadel descendimientode Cristo32; a la X le atribuye un carácterde

misterio, detachadoo depuntode atenciaón dentrodela obra33.

30J.Nf, Bardavio;Laversatilidaddel signo. Alberto Corazón. Madrid.1970, pl2.
31TrabajodocumentadoporRicardo Araujo;“La nuevapoesíavisual”, Toles, ¡1040,dic.94-fcb.95,p.l21-
123. En el habla sobrelas experienciasdel poetabrasileflocon videoy el sistemacomputergrapldc.
32”La prieravezque representélaNf lo hiceporquequedarepresentaruna manoy copiéla Nf de la palma
dela mano.Ademásestabael hechodequetodostenemos unaM dibujadaenlaslíneasdela mano,lo cual
remiteala muerte,y enel piéhayunasarrugasen formade 5. Todocombinado,era“Muerte Sergura”.La
primeravezqueutilicé la Nf, a unnivel semi-inconscientetenía la ideadeque representabala muerte.Más

1’
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debilitación de nombresficticios en la literatura actual, confirmadaen la abundanciade
personajesa los quese alude sólopor su inicial; en Kafka hay personajesqueseIlamán K o
JosephK.

Una sólapalabra.
“Palabras,palabras... sustantivos.Sólo necesitan abrirlas alasy milenioscaende su

vuelo” (GottfriedBenn.Epilogund lyrischesIch).
La riquezade la palabrasola,del concepto, tanto enlo que tiene decientífico como

de poético, es halagadoramenteilimitada. La mínima escritura es propugnadapor
numerososautoressiendo los motivos tantos como artistas y siempre en el orden de
alcanzaruna máxima efectividadde sus mensajes.PontusHulten, reflexionandosobre las
palabrasque Ruschainserta en sus obras, ve también la efectividad de los mensajes
mínimos: ~‘Cuantasmenosletras hay enel mensaje másfberte es el papel de cadaletra,
obviamente,pero tambiénmásfuerte esel mensajeen general.” (...) “La sugestividadde las
letras aumenta consu escased,en general,Los mensajesconos siempre son muchomás
poderososque los largos” y ponecomo ejemplos‘5.0.5.’ o ‘Mayday’. Nancy Dwyerhace
apología de ella enlos siguientestérminos: “Adoro escribir, pero sólamenteuna o dos
palabrasde unavez~~,y LesLevine,desdeidénticapostura,comenta:“Procuroemplearmuy

pocos vocablos,No hay muchos que sirvan para mi propósito, por lo que intento
racionalizarlos”35.No debemoscontemplarestas¡nanifestaciónesnegativamente sinocomo
resurgenciade algo muy penetradode aquel conceptismobarroco. GeofreyHartmannen su

espléndidoensayoEl destino de la lectura36 habla del inmenso potencialde la palabra
aisladaen su sencillezcon los siguientestérminos: “Pero¿noes realmenteescandalosoque

el referentede todo estetropel de fantasmasy deestostroposdel discursoseaunapalabra,
‘la palabramássencilla’, seacual sea?Me temo que la única cosaque puede ser,y esta
aumentael escándalo,esabracadabra,o algo parecido:en pocaspalabras,la ideamágicadel
discurso,la lectura como unacosa taumatúrgica,la palabracapazdetransformaro clarificar
nuestrasvidas. ‘Hágasela luz’, Peroel intento de explicar la magiamediantela magianos

dejaen el mismolugardondeempezamos.Quizá un pocomásadelante,porquenadaestan
perturbadorcomo la idea de que todo lenguaje,no solo el figurado,es mágico”. Y sobre
esta potenciasobrenaturalreside la cultura occidental, desdesus inicios mitológicos y
religiosos hastaen la másintensasecularización,en el psicoanálisiso en los másavanzados

~Lacita nos la proporcionaHarry Schwabskyen “Dios enel paredón.Una conversacióncon Les Levine”.
Los Cuadernosdel Norte,añoVIII, n042, mayo-junio 1987, Oviedo,Trad.de BeatrizCapón.
36Estetrabajo fuepublicado por O. Hartmanen su libro Tlie Fate of Readingand OtherEssays.The
Universityof ChicagoPress,1975, p. 176-248.EnEspañafue publicadodentrodel trabajocolectivoTeoría
literaria y deconstrucción(Arco/Libros, Madrid, 1990),con textos, ademásdel citadoautor, de 1. Derrida,
Ph. Lacoue-Labarthe,J, Hillis Miller, Paul de Man, RodolpheGasclié, CésarNicolás, M. Ferraris,
realizandosu seleccióne introducciónManuelAsensi.El párrafocitadose encuentraen la p.234.
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mediosde comunicación.Pero,retomandola consideración conceptista,el ya citado Levine

comentaun casomuy pertinenteen la direccióntomadapor estadisertación;encontrando
un día en la calle a un clérigo que portabaun enorme cartel conla palabraHAMBRE le
propone que sustituyaesta vocablopor el de INANICIÓN, y dice al respecto: “Este

término produceun impacto emocional mucho mayor y más directo,logra estremecer.
Solemosdistinguirentre‘lenguajecorrectoe incorrecto’, y a mi me pareceque el ‘lenguaje
correcto no expresanada porque el nivel de cortesíaque conlíeva hace que resulte
imposibletransmitir emoción”y añade:“Los lingúístashan ignoradola capacidademocional

del lenguaje,la capacidadde las palabraspara crearestadosemocionalesprotbndos”. Es
dentro de esapotencia emocional dondehan de ser inscritas las obras preliminaresde
Ruscha,quien exponesu emociónpor los nombres insólitos, agradablesa la bocay al oido

por su extraña sonoridad;realizadasal tiempo que comienzaa considerar la idea de
rechazarlos medios pictóricos tradicionales,están ya elaboradascon palabras,que él

califica de guturales; posteriormentetrabajará con nombres propios geográficos
manteniendoen ellosel interéspor su auray su sonoridad:“J’aimais la sonoritéet l’aura de
cesnoms,et puis ils étaientliés á ce qui m’interessaitá cetteépoque: le voyage”. A inicios
de la décadade los sesentasusimágenesestáncargadasde vivacidady dinamismo,siendo

sus palabras elementosflotantescercanosal expresionismo abstractodel Motherwell de Je
T’aime o más,incluso,de Viva, En su manerade entenderla palabrase acercamuchoa lo

que StuartDavis llamó “Word Shape”(él prefiereutilizar la expresión“abstract shapes”e
“image words”37). Experimentandosobreesapalabraplástica llega a la conclusión de que
habíaen su procesoalgo de mecánicoy decideacentuarlo,al tiempoquedesvia suvistadel
expresionismoabstracto parair a fijarla en creadores desolidezemergentespor entonces,
Esemismo proceso,aunque conlas particularidadespropias,seda en Julian Schnabel;él
mismo lo comenta: “1 was lookingfor themultiplicity of usesand impulses that cancome

out of oneshape,in theway a poetlooks for tbecumulativeresonancein a single word. 1
was also lookingfor a multiplicity of signals that a shapecould give orn the ambiguitiesof
differentshapes”38.Es entoncescuando recurrea la palabracomo elementopictórico, como
elementocapazde exhibirsepreferentementeen su plasticidady, en segundogrado,por su
significadoquehacepatentela intencionalidaddel artista39.

37Asi lo denominaensucharlacon FredFehlau(FredFehlau; “Ed Ruseha,‘1 hayothis kind of lofiy ideaof
lanscapebeingpivotal to maldngapicture”’, FlashArt, ¡10138,enero-febrero1988, p.70-72),
38(JulianSchnabel;C. y. J.: NicknamesofMaitre D’s otherExcerptsfroin Lib, New York, 1987, p.l13.
Aquí fue obtenidoen SbrgZutter (etalt.) Julian SchnabeLWorkson Paper.Cat, de lbs exposicionesen Tite
FruitmarketdeEdimburgoy el museodearte ContemporáneodeChicago(1990). Prestel,Munich, 1990),

instanceof linguistic elementsin painting-nos dice Aflarzel- is predicatedby different fiinctions
atid intentiona,however;Schnabel’suseof languagein tite pasttwo yearsastite sole imageofwork conveys
the ideaof writting asform, andita meaning,aboyealt, as a pictorical element”y el mismo Schnabello
afirma en unasdeclaracionesa estecrítico: “Letters are real. Fox me they’re pictorical elementathat also
haveasociologicalconnotationandhistorical,temporal connotation.When 1 write on dieseworksdiaL lock

373





El artistagriego Sarkisconfiesaque confrecuenciasusobras songerminadaspor

una palabraque desdesu pensamientobuscaaflorar y materializarse.Annette Messager
sabetambiénde estagran potencialidadde la palabraplena,puesmuchasde sussedeshan
nacido de la atracción por una de ellas (Trophee, Collections,Appellations, .3, así lo
comentaa Jean Michel Foray41: “La série des ‘Chiméres’ est ainsi parti d’un mot. Javais
trés vaguementcommencé;je narrivais pas á aher plus bm, ~définir mon projet.Je suis

tombée, dans un livre, sur le mot ‘chimere’: il m’a fait réver; puis, au Musée Gustave
Moreau,j’ai trové destitres d’oeuvrescomprenantce mot, A ce moment,toute La sériesést
définie. En fait, je savaisce quejevoulaisfaire, mais si je navaispas trouvéce mot,je n’y
seraispasarrivée.Le mot aétéun déclencheur”Esa capacidadde la palabraparadetonarla
imaginación es tenida muy en cuenta porinnumerablesartistas. A la efectividad de la
palabra aislada, de la palabra generalizada,hecha concepto absoluto, categórico e
imperativo,se acogenmuchos otros artistas,comoHorndash-de quienhablaremosal tratar

del arte comprometido-,JohnNixon -enmuchasde susobraspero resaltaremosla serieLix
Texts, Short and to thePoint (1977)-, ... La lista seríainagotable,pero repararemosen la
obrade Tim Ulrich titulada bild (obra) (fig.238), la obra de artequedebieraapareceren el

lienzoestádiluida enla palabraquele da título escritaen el centrodel lienzo; ¡a sustitución
se hace más efectiva cuando conocemosque su autor presume frecuentementede

considerarseartistasin habercogidoun pincelen su vida.

Fig,238,TUn Ijirid,. bU.

El cúmulo léxico.
Peropuededarseel casoque, en determinadomomento,la gran potencialidadde la

palabrasolitariaparezcaagotarsey el artista comiencea acumularpalabras,creando fiasesy
textos de variabledensidad.Es el caso deRuscha,antescitado, a quien le llega el instante

41JeanMichel Foray; “Annette Messager;coliectionneused’histoires”, Art Press,n0147,mayo 1990.

blid

375





estructuraciónde la obra,supliendoocasionalmenteal grafismoen supotencialdirectorio, y

como elemento aparentementegratuitoen la primeramiradapero plenasde significación en
la inspeccióndetenida,jugandoconentresijossignificativos de múltiplessalidas, enordena
la más perfectareivindicaciónde un cuerpo,esencialy substancial,femenino humanamente

pertinente.Con idénticosoportetrabajaAnnette Messanger,quién confirmaplenamentelo
dicho por La Roca.Las fotografiascon las quetrabajaAnnetteMessagersontomadaspor

ella mismadefragmentosde cuerposdesnudos,y sobreellas, o al lado,en pequeñosmarcos
semuestranlos textos;en unaentrevistaa JeanMichel Foray certificacómoéstase le hace

imprescindibleen los primerosmomentosde su procesocreativo: ‘le ne suis jamaispartie
d’une couleuror d’une forme, mais tojours dun mot. Jo penseque les mots, les écrits sont
plusdéfinitifs que les tableaux.”43Peroaún reconociéndoleal arte plásticola posibilidadde

apropiarsede la palabracasi literaria, ella no se considerauna escritora44.El procesode

incrementode la densidadtextual se ejemplifica con gran precisiónen la obra deJulian

Schnabel,desdelas lonas de mediadosde los ochenta,en los que la fragmentación del
lenguajeplásticogeneralde susobrasalcanzabaa los textos queen ellas seexhibían,hasta

loscuadrosde grandensidadtextualde los primerosañosdela décadade los noventa45.
Pero esisteun ejemplomuy valioso,R. Zaugg recurrea sustituirla imagenplástica

porunadescripciónde los elementosquela componeny de suscolores(A sheetof paper)
(fig.240); algo que ya había se había iniciado en el pensamientode JasperJohns. John
Baldessarirealiza en una de susobras un curioso análisis: hablandosobrelas fórmulasde
representaciónespacial cita las preocupacionesen este sentido de Cezanney Ucello y

observaque para él esto no es problema; el cuadro se titula Espacio (fig.241), y es
simplementeel texto comentado.La palabraen estos últimosejemplos, eselevadaa la

categoríade sustitutoefectivode ¡a imagen.

43JeanMichel Foray; AnnetteMessanger; collectionneused’histories”.Art Press,n0147,mayo 1990.
44Maisje mesonsincapabledecriredes textes,de faireun livre. Pourtant,c’est bien l’ecrit qui está la base
de mon travail”. Pero almismotiempo,en la mismaentrevista,hablasobreunaposible doblepersonalidad
segúnla actividadquedesarrolle:“Quandje travaille aux ¿entures,jo suisuneautre Annette Messagerque
celle guiphotographieou dessine.En fait, jaimerais quonvoie les artistescommeon voit les acteurs:des
personnagesde fiction. Jaimeraisque devantune exposition, on éprouve des sentimentsde crainteou de
~aisir,qu’on se posedesquestions surlartista: cetteflíle-lá est-elleheurcuse? Est-ellemalbeureuse?”.
‘~ “For example,thetarppaintingsof 1986 -with wordssuchas“Virtud’ wdttenon tiny, attachedreligicus
banners-suggestedthe possibility that the artisí had entered a phaseof rigorous soutsearching.Recent
additionsto bis word-and-imagerepertory,however, inclouding sucbsuccinctconcretepoenisas 1 Hato 10
TI’iink and Rl de Pomnie,exist on a scalethat remainsextravagantí>’,flagantry operatic,‘ (Brook Adams;
“Julian Schnabel:An AmericanPerspectivo”).En los últimos añosno podemos dejarde observarenél una
vueltaa la palabra solitariao a acumulacionesde pocosvocablos,como bien pudimosver en su muestra
madrilefiade 1994marcadapor el temapopulardel Rastro,
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Fig24O.RémyZaugg.A shedofpapa.1973-1985.<JaledaBrook Mexander.New Yoít.
Fig24l. John Bald~sari.Spaoe.1967.
Fig242.John Baldesaari.Examinig Pidur~. 1967.
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El lector-espectador.
El lector actual padece múltiples condicionamientos: desde lo social, la

comunicación se haya condicionadapor los canales y soportes, esos medios de

comunicaciónde masasen los quetanta confianzadepositamoshan sido parasitadospor la

banalidad y el espectáculo.También la propia actitud del espectadorcondiciona su

receptividad; MauriceBlanchot reivindicabauna actitudde tábula rasa: Leer ni siquiera
requieredones y condenaeste recurso a un privilegio natural. Antes, lector, nadie está

dotado,y quien se sientedotado sientesobre todo queno lo está, sesiente infinitamente
desprovisto,ausentede ese procesoque se le atribuye,y así comoser ‘artista’ es ignorar
que hayun arte, ignorar queya hayun mundo, leer, ver y oir la obra de arte exige más
ignorancia quesaber,exigeun saber queinviste una inmensaignoranciay un don que no
estádado por anticipado,que cadavez hayquerecibir, adquirir y perder en el olvido de si

mismo”46
El exquisitoartistade origenorientalOn Kawaraigualaescrituray lectura: “Writing

signifies reading”47.
“Escribir se presentacomo productivo,activista, material; leer, como pasivo,

acumulativo,retrógrado”.Es Geoffi’ey Hartmannquien realiza estadenunciade la actual
comprensiónde la función de lectura como de grado menor a la escritura48. Con
anterioridad,resulta curioso queun espíritu tan preclaro como Schopenhaueradvierta
aspectosnegativosen la lectura, en especial por entenderla comoacción alienaday
destructoradel discursopersonalde quien la ejerce en demasía: “Leer es pensarcon el
cerebroajeno,en lugar de conel propio. Y nadaesmáspeijudicial al pensarpersonal,que
tiendesiemprea desarrollarseen un conjuntocoherente,si no en un sistemariguroso,que
un aflujo demasiado abundantede pensamientosextra5osdebido a una lecturacontinua.”

(..,) “La lecturano esmásqueun sucedáneo delpensamientopersonal”;“Es preciso,pues,
no leer demasiado,a fin de que el espíritu nosehabitúeal sucedáneo,y no deje la cosa
misma,esdecir, a fin de queno se acostumbrea los senderosya hechos,y quela frecuencia

46M Blanchot;El espacioliterario. Paidos,Barcelona,1992, p. 179-180.

47”writingsigniflesreading.
1kw readingof what is written heremerelythrows us backon this very reading.It’s a nwtter ofreading,

then.Fairenough,but thewritten copystill remains.Wbateverits reading, it’s aH aboutreading;thewdtten
cow as such remainsto be read.” [...]“Thc writting writes itself, It eludes readingby the very device
enip¡oyedto initiate it.

(to readfurtively over (he writing).”
(RenéDenizot; “Readings(July, 1973 - July, 1974)”. Textoprocedentedel catálogoOn Kawara. 1973 Ono
Year’s Production. Kunstballe.Berna, 1974.Organizadapor KasperKdnig y JohannesOachnang.Ejemplar
consultadosin paginación).
48~• Hartman; El destino dela lectura; en AA. VV.; Teoría literaria y decanstruccién.Arco/Libros.
Madrid. 1990, p~247. En esta obra aconsejala lectura de las obras deE. A. Richard sobre la función
recíprocaescritor-lector.
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obra y el espacio,etc., pero lo que debemosdejaraquí claro desdeel principio es cómo
acometerel actode leerla obra plásticaenla queaparecela escritura.

En primer lugar todalecturadebe serentendidacomoun actoplacentero.Barthes

siempre ha exigido esta posturatanto en el inicio, el acometimiento,como en la propia

acciónde leer y, evidentementeen su posteriorprocesode asimilaciónactiva. Esteautor
observa,de estemodo,tresplaceresen la lectura: el placer “fetichista” de disfrutar de los

paraísosa los que conducenlas palabras;el placer “metonímico”, producidopor el ansia
contenidaque espera arrastrándosepágina a página hastael desenlace;y por último, el
plácer “de la escritura”, producidocuandoen ]a lectura cuandoexisteel deseode escribir
sobrela lectura, cuandoel lector se transmutaen escritor50,

Desdeun pensamientode los fundamentosbásicosde lo plástico, lostextosde la
pinturapuedenser vistoscasi como un elementoestéticomás, ignorandosignificaciones
literales;así,en las obrasde Lichtenstein(Sg 244), la coexistenciade lo visual y [o verbal se
disipacuandoel espectadorentraen el juego plástico,pueséstetiende a ver la obraen su
conjunto peropreferentementeen su plasticidad.De estavisión de lo escritura] desdelo
básicamenteestéticotrataremosen profundidad posteriormentey con ejemplosextremos
puessi aquí hemosescogidoa Lichtensteinse debea que tambiénesposible-y necesaria
paraunapercepción completa-la atenciónal significadode los textos. Barthesconsidera
que el cúmulo léxico definido como frase no poseeexclusivamenteel sentido litera] o
denotadosino que tambiénestásaturadode referenciasculturales,contingenciasretóricas,
un gradovariablede ambigoedady exigeal lectorsuconsideracióncomo“simple unidadde

denotación”51.EdwardRuscha permiteal espectadorla total libertad interpretativa,pues
ello, consecuentemente,le proporcionaa su procesoidéntica independenciaparaemitir sus

personalesexpresiones,eximiéndosede prestar apoyosinterpretativos a aquél52, aun
cuandoniega repetidamentecualquieralusiónautobiográficaconsciente.Al observadorle
obsequia conla posibilidadde la ‘interpretación’queél considera-siguiendosegúnpropia
confesión a Lyotard- como ‘memoria de lo visto’, como ‘reconocimiento’, y este
reconocimientoes,a su entender,‘imagen transferidaa lenguaje’;tras desmenuzar deeste
modo esta nomenclaturaRuscha consigue eludir toda desigualdad entre ofrecer al
espectadoruna imagen o un texto, y señala: “People looked for puns or certaln clarifled
mysteriesin the work. They’ll say, ‘Oh, cannotjuice, well, that’s more humoreusthan
blood’. Ifyou pint the‘Evil’ with blood,then you’reobviously maidnga definitestatement.

50E1sussurrodel lenguaje.Paidos.Barcelona.1987. p.46-48.
51rn susurrodel lenguaje.Paidos,Barcelona. 1987,p.16.
52.() takenthe words thatUve usa!and triedto niake senseout of it, u thought ¡ migbt hayo ¡<qfl (he
ultiniatesecre to myself, which is nottrue. My thlngs arereally individual andnotthougbtaboutin temis
ofcommunicationto a viewerover a long periodof time”, (Fred Pehlau;“Ed Rusoha.‘1 liave Uds ldnd of
iosty ideaof landscapebeingpivotal to maldngapicUro”. FlashArt, n0138,enero-febrero1988, p.7O-72).
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But my work 18 not really about thatalí. It’s open, it’s puf1~,’. 1 has no connectionto logic in
that respect(...)“

Nuevasformas de lecturason propuestas;asíPh. Sollersconsidera quela lecturaha
de ser “el gesto de la escritura”53. Artaud, por su parte, proponeuna escrituracomo

“poética del pensamiento”54,de una lucidez tal que el binomio escritor-lectordifuminase
susposturascompetencialesy se fUndiesenen unavaliosaindiferenciación.Peroel tiempo
también marca la lectura. Barthes observa dos actitudes de lectura dependiendodel
momentohistórico en el que el texto fueserealizado.Unaposturaanteel texto clásico, “la
del especteadordel cabaret quesubeal escenarioparaacelerarel procesode strip-tease”,
saltándosepáginasaburridas, paraconseguirllegar lo antesposible al final del relato; la
segundaposturaha deserproyectadaanteel texto moderno,unalecturaque“no dejanada,
pesael texto y ligada a él selee”55. En cambio, contradiciendoa Barthes,cualquierapuede
observar queen arte plástico ocurretodo lo contrario: la visión de unaobra clásica cautiva
al espectador,atándoloa sí de tal modo que los minutosparecendiscurrir comosegundos,
disponiéndoseuna morosa visión. Por contra, ante la obra actual el tiempo de
contemplacióndisminuye; enseguidapedimos que nos seaofrecida otra imagen: es el
vértigo visual que, sin duda han marcadoel tiempo de realización-actualmentesueleser
másrápido- y el de las nuevas tecnologíasvisualesque, como la televisión, dictan que una
imagenfija no puedepermaneceren pantalla másde ocho segundos,ni unavariaciónen el

ritmo narrativopuederetrasarsemásde doceminutos;si no ocurreasí devienela ansiedady
el aburrimiento.

La pretensiónde Michaux se adaptaplenamenteala ideade Ph. Sollers decrearuna
teoriade conjunto sobrela prácticade la escritura,desmitificándola,adjudicándolenuevos

patrones que releguenla simple representación-el estaren lugar del objeto- a segundo
plano;sedala “escrituratextual”, evidenciadacomo “destrucciónde un lenguaje’4 y nunca
comolenguaje,ya queno lo es. Curiosamentecoincideconel artistaAdolph Gottlieb quien
en una entrevistacon Jane Siegel56 explica cómo llegó a sus pinturas pictográficas:
contemplandoen 1937 las curiosasformasque seencuentranen el desiertode Tucsony
decidepintarlas al descubrirque son, casi, escriturasautomáticas,y resuelve imitarlas,
añadiendoalgo más de su invención, entoncesobserva que se asemejana mensajes
cripticos57. Esta escritura textual conviene a la lenguaen “función de lenguas”. Julia

53PhilippeSollers;La escrituray la experienciade los limites. ¡‘re-Textos.Valencia, 1978,pl
54Ph. Sollers;La escrituray la experienciade loslímites.¡‘re-textos,ValencIa, 1978;p.99
55Harthes;El placerdel texto. Siglo XXI. México. 1982, P20-23.
56Artwords:Discourseon the60s and los.ILMA!. Research Press.Michigan. 1985,p.32-33.
57Oottliebdice antesu producción:“1 don’t want to give theimpresionthat1 was trying to conveysorne
kindof litterary message.1 wasn’tawriter, 1 wasapainter.¡ was realiytiying te niakepaintings.(...) 1 was
trying te ¡dli space.(.3 So 1 hadto try te Inventsorneotherldndsofpictorial space,wldch 1 didwith Uds
methodofusinglinesthatwentout attheedgesof the canvasandfomiedtheseregularfranies.(...) 1 was
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Antonio Saura62.Esa escriturade su cotidianeidad,autorreflexiva(GRECO: claroqueme

ha conquistado,1964), irónica (“Ordendel día: mataoslos unosa los otros. 25 Nov. 63” o
“esta mañanaSE FUE MARUJITA DÍAZ -a las 9- la Lucía Bosé le regaló un anillo DE
DOS KILOS. PACODÉJAME UN MINIMO DE GUITA - GRACIAS. ME DEJÓ 500,
1964) y erótica (“HIJA MIA te la tragarásDOBLADA”, 1964); inventándoseuna tía

Ursulina, paródicoheterónimoen relaciónconlos de Pessoa,Machadoo GarcíaLorca,a la

que atribuye sus ideasmás disparatadas63(“Sólo es REAL aquello que inventamos.
Ursulina” ó “Nada peor que ver un crimen y ser tartamudo”), La pintura se toma así en
diário íntimo expuestoy que durará -segúntestimonio de Antonio Saura64-hasta sus
ultimos instantes: “La autobiografla plásticade Alberto Greco acabó con un sangrante
grafismo escrito en el muro de la casa en donde se quitó la vida, Este FIN llegó
prematuramente,privándonosdolorosamentedel gocede su talento. Nuncamejor dicho.”

En idénticos parámetrosrealizasu obra Sue Williams (flg.250); plena de intimidad

expuesta,frecuentementereflexionasobrela violencia masculinacontralas mujeresy utiliza
paraello dibujosde matiz caricaturesco,siempreerotizados-o mejor, pornograflados-y con
escriturasen jerga barriobajera. Idéntico carácterposeenlos escritosde J.-M. Basquiat
(fig.251), pero, en su caso,referidosprimordialmentea su reivindicaciónde una culturade
la ‘negritud’americana,de la solidez de sus pautasetnográficasy antropológicas,de su

trágico éxodoy de la falta de un reconocimientocomo ciudadanosde primeracategoríaen

el conjuntointerracialde los EE. UU.
A esamismadicción desequilibradaacudeRaimond Pettibon,cuandoatiborra los

muroscon sus fragmentosde comics repletosde textos, frecuentementemanipulados;aún
usando material procedentede la cultura underground manipula sus textos para
proporcionarlesun mayorgradode escabrosidad:TELE MIRROR TELLS 1 1 LISTEN IN 1

MY BALLS WHAT FOR?1 NUTSI ¡ YOU BITCH, CHEEKSPINKING,

EN PACUNASIGUIENTE.
Fig25O.SucWilliam.. Its a new age.
FIg.251. J,-M. Basquiat. UntitI~J, ¡984,

62Mtonio Sauraen su contribuciónal catálogoretrospectivoy conmemorativode la figura de Alberto
Greco-realizadocon motivo de la exposiciónen el I.V.A.M. de Valenciay en Ja Fund. Cultural MAPFRE
VIDA, entre ¡991 y 1992- titulada “Olosa en cuatro recuerdos”sefiala prudentementeque “(...) la
interrelacióndel grafismopictóricoy dc la escritura, apesarde la bellezae intensidgdde susresultados,no
puede inscribirse en una actitud puramente esteticista,sino más bien como manifestaciónde una
predisposiciónexistencial,grabadoradel caos autobiográfico”,

su CuadernoCenturión (Paris, 1962) dice: “La palabra lógica y razonablesiemprela hablaoído
pronunciaren bocade genteabsurda,como mis dos tíasabuelas,y significabaportarsebien, tenerun
empleode ocho horasen unaoficina, tenerun porvenir, no finnar frentea los padres,ahorrar,no gastarel
dineroentonterias.”Y también“Es peligroso-mediríanaún esastías-,vivir así espeligroso”
64Mtofflo Saura;“Glosaconcuatrorecuerdos”,En el catálogodel IVOAMO ¡MAPFRE antescitado;p.22.
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acentúasi observamosque, aún utilizando por lo general escrituras mayúsculas,son
realizadas con una enérgica y peculiar gestualidad gráfica. Personalizar la obra,
sensualizarla,es en el fondo lo que proponeésteartista; y le puederesponder,puesve lo

mismo,LesLevine: “Me interesa -diceLesLevine-68 la capacidaddel lenguaje,en conexión
con imágenesmuy específicas,parasimular estadosemocionalesque sirvan como modelos

a partir de los cuales puedasexaminartu propia vidaemocional.En otras palabras, puedes

imaginartu estadoen relacióncon estasimulación.Los lingilistas hanignoradola capacidad

emocional del lenguaje,la capacidadde las palabraspara crearestadosemocionales
profundos.Se tiendea creerque esla estructurade la lenguala quedefine sucapacidadde

comunicación, pero yo considero que no es eso lo que crea niveles profundos de

comunicación,sino la sintonía emocional,con la que, a la larga, se alcanzaun nivel más
profUndo, másauténtico.”

Tipos rrios, asépticos.
Perograncantidadde artistasqueutilizan la palabratal comoestamosdescribiendo

prefierenprescindirde la sensualidadde la palabray la adscribena unaifialdad enunciativa
para mayor efectividad. Recurren para ello a la palabra tipográfica, a su ejecución
controladapor medios mecánicos. “Nohacefalta -dice Florian Rodari69-recordarcómoha
dasaparecidola parte sensualde la palabratranscritacon la tipografia que encierrala

escrituraen el silencio y la disciplina de los márgenesdesdeel invento del plomo. Incluso

desde antes, desdeque segrabanlas leyes, desdela epigrafia latinay lassentenciasinscritas
en el marmol. A esa fiera voluntad de alinear las palabras,de disponerlasen órdenes,

registros,columnas,líneas,cuadrados,verdaderoejercitoal serviciodel espíritu clasificado,

del tiempo contado,se oponela escriturade la arenadeOriente, su prodigosafacultadde

asociaren un solosigno la expresividaddel gestoy la legítimaresonanciade unsentido”,
CuandoMarcel Broodthaersquieredejarconstanciade la pérdidade eficaciade los

museosde arte modernorecurre,irónicamente,a un cartelen la que seanunciala ventade
uno de ellos por quiebra;tomacomorecursoel anunciopublicitario de la sección financiera

de un periódico. el rasgode seriedaddel contextodeubicaciónasí como la ffialdad de los

tipos acentúanla ironía (fig.252). De igual modo, cuandoP. Manzoni exponeuno de sus

R, Combas:-“Sure, but That’s not what 1 havein mmd, S¡angcan be detectedin my way of caricaturing
everycharacter.Te me, theshoesaswell asdic clothesare dicutmostimportancethey arebothesthetically
and historically signiflant.Sometimes1 paint characterswith bottom-bell pants to acatea sort of vulgar
distorsion.Wbat 1 paint is lite, but 1’m not paintingit in arealistieway.”
68En declaracionesa Harry Schwabskyy publicadaspor ésteen su artículo “Dios en el paredón. Una
conversacióncon LesLevine”. Los cuadernosdel Norte, alío VIII, n042, mayo-junIo1987, Oviedo,p.5O-53,
Trad.de BeatrizCapón.
69R Rodad; “El hombre de la pluma”. Comentadosobre la obra de Micbaux en el catálogode la
retrospectiva deáeteenel I.V.A.M, CentreJulio González.Valencia,1993,p.l6-23.

i
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Utilizando de fondo imágenes en blanco y negro, preferentementede temas

bucólicos,puestasde sol o retratosnostálgicos,cercanas alfotorrealismo-hay en ellasun

cierto aire ingénuo, como de ilustración, que lo alejan del fotorrealismo puro-, Joan
Rabascalí72 superpone frasesquealudena la imagenofrecida,del tipo “Coucherde soleil”.
La cercaníacon los trabajos de Ed Ruscha, de su compatriota Philippe Oudard o los
trabajoscon fondosde nubes deRichardPrincees másque evidente,pero se particulariza
en el referido aire ingenuo, placenteroy en extremoautoreferencial.

Leonel Moura en su serieNorth Territory se aproxima formalmenteal trabajo de
Oudard; susfondos son las fotografiasde los más conocidosrascacielosde Manhattany

sobreellaslas dospalabrasque dantitulo al conjunto.

Vautier Tout/Res (1957-1985).SalaParpalló. Dip.Prov, de Valencia,Valencia,1986.
72Paramás información sobreesteartistasería convenientever el trabajo de JacquesSoulillou; “Joan
Rabascalí”.‘Art Press,n0158,mayo 1991,p.92. Referenciacrítica de la exposiciónde JoanRabascailen la
galeríaJean-Jacques Donguy(mano-abril1991).
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LOS LUGARESDE LA ESCRITURA.PALABRA Y ESPACIO.

“Toda palabra deviene espaciopor obra misma de la naturalezacivilizada que

consuma su obra convirtiéndose en exterioridad, extrañándosede sí misma y

transformándoseen pintura,el espaciopintado de lanaturaleza”.Estaes lafortalezade la

palabra: devenir espacio”. Quien así nos habla, José Luis Pardo1 experimentala
potencialidaddel espaciodesdesu fascinanteaccióndeescribir. ¿No esrealizaruna novela,

afin de cuentas,crearespacios?Y paraEco -como ya citamosanteriormenteen estatesis-
másrealesquelos de la vida real; puessi los tangibles cambiancon el tiempo, los espacios

literariossiempresonlos quecreó el autor: poseenel don de laperpetuidad.

Peroasentándonosen la realidad,comenzaremoshablandodel espacioelegidopor

el artista.

Las salas de exposiciones. El espacioapropiado.
Raymond Pettibon,artista californiano, desarrollaobras de pequeño tamaño,sin

excedernuncaen su lado mayor la longitud de unmetro,y procedetransflriéndolasal muro
una al lado de la otra en vertiginoso abigarramiento. Sus obras, herederasde las

experienciasletristas europeas,son unafusión de imágenesapropiadasde la cultura popular
y underground2y unostextos que, o bien respetanlos originalesde las imágenes queha

confiscado, o por contra los sustituye o añade a las mismas mediante una nueva

apropiación,peroen estecaso deunacultura máselevada:de escritoresde fines del XIX y
principios delXX como HenryJames,JohnRuskin,JamesJoycey William CarlosWiiliams;
en ocasionesno dudaen introducir textossuyospero escritos‘a la manerade’. Las citadas

apropiacionessonun elementofrecuenteen el artedesde lasvanguardias,pero lo queaquí
nos interesaes la relaciónde la densidadde las imágenes‘parlantes’y el espacioen que se

enmarcan. Pettibon pretendejugar con el exceso de significación, proponiendo al
espectadorun espaciode tal densidadsignificativaquele lleve a ignorarel detalle,la imagen
concreta,los pequeñosdeslicesen el texto, y adquiera,así, una sensaciónde monumental

superávit,perode un monumentoque carecede un referente concreto,sehacemonumento
de sí mismo, pueslos retazosde culturautilizados no alcanzana elaborarunaparcelalo

suficientementeampliade referenciasa algoconcreto,estafalto de undiscursoestructurado

lógicamente.StephenSarrazin comentasu carácter de voz en off3, quizá de esa voz

½.L, Pardo;Sobrelos espacios;pintar,escribir,pensar.Eds. del Serbal.Barcelona.1991, p,38.
Felix le Chat áJoanCrawford, dii joueur debasebailBabeRuth ála figurine Gum1~’, de Supernianá

Charles Mason”.StephenSarrazin; “Raymond Pettibon; lecowboy désabusé”,Art Presa,110177, febrero
1993, p.44-45. La información documental parael comentario de este artista ha sido obtenida
~dncipalmentedeestearticulo.

“Et la confrontationentrecestexteset ces imagesrév&lent unesublimationde la voix-off, celle qul agit á
la fois commeregardet réflexionsur cequiest représenté.”(enel artículodeclaradoenfa citaanterior).
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precaria,casi inaudible, molestaincluso, de los aparatosde megafoníade localespúblicos.
Ese excesode texto persisteaun cuandoesteartistacambiasusoporteprocesual;asíen sus
produccionesaudiovisualesThe Book of Mansono Sir Drone(esteúltimo en colaboración
con Mike Kelley) juega conestaexuberancia, Elmundode Pettibonse abrea todo aquello

que el arte rechazade su ámbito, hastaconseguirhacer -como señalaSarrazin- de lo
socialmenteincorrecto una rica mena de indagación temática y formal; pero nosotros
diríamos más: sabehacer de lo correcto,de la cita culta, destacadamente,un espacio de
duda de su veracidad. El mismo crítico comenta suparentescocon las operaciones

procesualesde Rauschenbergy Lichtensteiny, preferentemente,conlas de EdwardRuscha,

conel que comparteun temperamentopropio del arte californiano, nacidocomoevolución

de aquel fértil reductoartístico,alternativoy simultáneoa la corriente del expresionismo
abstracto dominanteen los añoscincuenta.

Palabrassobreel muro,

Carel Fabritius,el profesorde JanVermeer, solíacomentarque en cierta ocasión,
tras haberpintado un pájaro posadosobre una maderosobre una superficie blanca, la
posteriorinclusiónde unossimplesgrafismosy escriturassobreéstale dieronel aspecto,ya
no de fondo neutro,sinode paredencaladay estigmatizada. Esunamuestraclarísimade la

veracidad de la pauta conla que hemoscomenzadoeste capítulo: la palabradeviene
espacio.

Sylvie Fleury consigue sus mejores resultadosen sus trabajos directossobre el
muro, así en Eternity (1993)sobreun fondo gris que ocupacasi la totalidad delmuro ha
reservadoen la blancurade ésteel texto en grandestipos queda titulo a la obra, haciendo
una apologíade la eternajuventud.RobenBarry, en su instalaciónen una capilla en 1993
exponelas palabras‘fuertes’ con las quetodo hombreno puededejarde comprometerse:lo
real,el olvido, la necesidad,la imaginación,la lucha, etc. (flg.258) LotharBaumgarthenlos

utiliza como espaciosenlos que enunciarsu ideología(fig.259).
Ludger Gerdes aprovechacualquier mínima ocasión para romper con el

conlinanijentodela obra enespaciosexclusivos de exposición,y la coloca,preferentemente,

en espaciosurbanospopularesestandolos textos, de idéntico modo, penetradospor este
espíritu de asequibilidad.Sus palabrasestánelaboradassobre prismas rectangularesde

diferentestamaños-dependiendo delnúmerode letras de la palabra-adheridosa la pared,
permitiendo una normallecturahorizontal,peroen tresestratos:paraleer la ftaseseguimos
el estratocentral, peronos topamos conhuecos eneseestratoal tiempo quese muestran
como alternativael estrato superiore inferior de losprismas. El significadopermitevarias
lecturassegúnel camino delecturaelegido,
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¡DORFEN SOLLEN
¡CH WOLLEN STERBEN

KÓNNEN MOS$EN

PUEDO DEBER
YO QUERER MORIR

PUEDO TENER QUE

Estapluralidadde conexionessondebidasa queel artistasuponeque“en el imperio
de las frasesencontramosfenómenosque sonespecialesy poseenun significadoespecial

paranosotros”4,En paridad expositivacon el anterior,HeinerBlum(flg.260) introduce una

terceradimensión: sus palabrasdiseminadaspor el muro permitencomo las de Gerdes
múltiples lecturas,son, además,tambiénprismasen los quesecolocala palabra,y aquí está
la variación: cuandoavazamosen paralelo a ellas vemosque sus cantostambien poseen
letras y así, donde frontalmente leíamosRITE, en la visión latera] descubrimosla W
escondidaen el costadoizquierdo que la convierte enWRITE; y, así, OUT en SHOIJT,

WORDS en SWORDS,ARTS enARTSEX y VOJID en AVOID.
PeterFend también parece necesitarel apoyo de la escritura: la imagen lees

insuficientey, si bien suimagenplástica,no verbal, no espobre, por si sóla sedadificil de

entender.Por otrolado seda enormementeconfiadosi creyeseque desplazandoel texto a la

simplecarteladel título sedaleído por todoslos espectadores-aúna sabiendasde la enorme
cantidadde éstosque acudenal museomáspara leer cartelasque para ver obras de arte

(esto ya lo había experimentadoBuren)-; la introducción del texto es aquí, ante todo,
estrategiapara llamar la atención del espectador,para queno pase indiferente ante el
mínimo matéricodadoy sevea obligadoaenterarse del significadode la obra, depor si, sin
mediaciónalguna.

El espaciogenerado por la palabra escultórica.
Aun cuandola tesisseade pintura,estamoshablandode arteen general,pues,como

dijo Hans Seldmayr,es en la relaciónentreellas de dondesurge un espaciode pureza;un
logro alcanzado -segúnél- en la actualidady que no puedeser desplazadoal pasado:“Es
posible -segúnlas palabrasprecisasde Seldmayr-relacionarfriamenteentresi creaciones
del arte absolutodel mismorango,de tal forma quecadauno conservaal máximo la pureza
alcanzada,característicade su propiaesencia;las alianzassemejantesalas existentesentre
las obrasde arte antiguo sehanvuelto imposibles,Puestoqueal arquitectura‘absoluta’ ha

manifestaciónprocededel comentariode su obraparala exposiciónNachtregelsrealizadapor Frank-
AlexanderHettig enel catálogode dichamuestra.
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bendición,conformanun arco sobrelas dos últimas, el nombredel niño que apareceen la

imagende la derecha,vestidode PrimeraComunión,en actitudde leerun devocionario que
sostieneentrelas manosy de las quependeun rosario. Todo está rodeadode una densa

salsakitsch, pero es posible identificar a un individuo de origen latino por su apellido,
presumiblemente residenteen los EE, UU., que conservasus costumbres,quizá un tanto
desvirtuadas.Es el espacio deldiferente; del ser que ha de buscar en otro país las
condicionesde vida queen el suyo no le dieron,manteniendoen lo posiblesus costumbres.
Semejanteapreciaciónpuede serrealizadaen la obra Alia Naffouj. Hooked on Tennis
(1989) (fig.262), en donde,con idéntica estructuraal cuadrodescrito, aparecela fotografla
de una joven en traje de tenis tendida sobre su cama en una habitación decoradaen
concordanciaa su edad;trasleer su nombrea la izquierda,podemosreconstruirsusrasgos
árabesy apreciarsu alto gradode occidentalización-ademásdel traje deportivoaparecen,
clavadasen lasparedes, fotografiasde escenasdel citadodeporte, presumiblementesuyasy
de susídolosdeportivos.Enunaentrevistacon el crítico JérómeSans,publicadaen 1988 en
Flash Art7, el artista resalta su necesidad de trabajar con la tipografla aludiendo
preferentementea la facultad de construir una situación especial, un contexto muy
determinado,al conjugar imagenesy textos, y sus límites son ambiciosospues en sus
‘languagepaintings’, situadoscronologicamenteen el pasadocambio de década,sepermite
llegar al extremode ofrecerpalabrassin significadoa las que denominagalimatias: “(...) 1

want as well to evoke somekind of utopian space,definitely a free spacethat’s irrational
and unregulated.That space,that type of spaceis getíing harder and harderto find in thid
world. Thatspaceofcomplete fteedom,1 alsowantedto suggestthe possibilityofspeaking
the unspeakable,and conversely,thinldng the unthinkab¡e”. En amboscasosson seres
extranjeros,el chicano y la árabe, pero losespaciosque habitan son económicamente
diferentes;si parael primerono hayreconocimiento,ala segundase le íntegra.

En la exposiciónCocido y crudo,comisariadapor Dan Cameronhemos tenidola

oportunidadde ver varios ejemplosde la reflexión sobre el habitáculo,pero ahoranos
detendremosen la que másviene al caso.Paul McCarthynos mostrabala Habitación de
Pinocho-Piernatorcida, Pinocho dormia al lado del pequeño recinto con su nariz más
estiradade lo que podría darde si; en la pequeñahabitación -vista a través de agujeros
realizadosen sus murosde maderacontemplábamos suhogar,un hogar que había sido

descolocado,tumbadode costado,en el que algunascosas-especialmentelos líquidos- se
habíanesparcidoen desorden, mientrasqueotras-recipientes-permanecíanen inexplicable
equilibrio. McCarthy, especializadoen ofrecer imágenes demal gustó, se explaya a sus

anchas.Nuestro mundo ha sido descabalado,nos dice pletórico de ironía, y nosostrosno

hérámeSans; “Ken Lum. 1 Hope For a Senseof the SubjectsHumanity to Break ThroughConventions”.
FlashArt, n0140,mayo-junio 1988, p.92-93.
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La palabra escultórica.
Sobre el procesode realizaciónde la enormeletra Q invertida (InvertedQ, 1974)

que erige Oldenburg en Ohio (para la empresade manufacturadode caucho AJcrom)
reflexionael propio artistaapreguntasde GermanoCelant10y resaltalas exigenciasde que

fUeserealizadaen caucho, neumática,antiflincional y estática(“incapazde girar, deaquí el

cuerno o cola que la convierte en una Q”), al tiempo querealizauna delicada asociación
poéticade ideasque surgierondurantesu realizacióny que debensertenidasen cuentaen

su contemplación:“La Q se ve aquícomoun fragmentodel cuerpoen derredordel ombligo,
que se comparacon un pedazode Knáckebrñd,llevando a otra escultura,en metal o en
cerámica.El corazón,la cerezacon tallo, y el signo de la interrogaciónson formas que
estánrelacionadascon la Inverted Q, este último a través de la primeraletra de la palabra

question’,ademásde por su forma.” GermanoCelantal hablarde los objetosaumentados>
hinchados o desinflados, de Claes Oldenburg acudea equipararlo con la ficcional
cosmogoníade JonathanSwift, expuestaen su obra Several Remote Nationsofthe World

by Lemule Gulliver (1726): el microcosmosde Lilliput y el macrocosmosde Brobdingnag.

Pero la apreciaciónmás interesantede Celant sobre Oldenburg para el contenido del
presentetrabajo radicaen el paralelismorealizadocon un texto muy concretode la obra
citada y que nosotrosreflejamosaquí: “Puesto que las palabrasno son sino nombresde
cosas,seria bastantemáscómodoque cadauno llevara consigolas cosasque le sirven para
expresarlos asuntosde los quepretendehablar”, posteriormenteSwift ofrecesu traba: e]
peso de la carga de objetos necesariospara una amplia disertación. Oldenburgofrece

objetos todavíamáspesados.

Atendiendo a favorecer la ampulosa escritura mediante objetos de Swift se
encuadranlas palabras-mueblede Nancy Dwyer. La escrituramínima de Nancy Dwyer.
“Adoro escribir,pero sólamenteunao dospalabrasdeunavez”. Quizá seaestafrasela más
convenienteparacomenzara hablar delsugestivotrabajoescultóricodequienla pronunció.

No debeverseen tal manifestaciónun rasgode apatíaantela escritura,bien al contrario, se

produceunaconcentraciónextremaen un mensajeniinimo11 que alude,comosostienePaul

will to build newworlds that can be tracedbackto renaissanceartistssuchasPierodella Francescawhose
rintingsof dic ideal citymadethern,u in Mullican’s caseproporientaof a true reality”.

GennanoCelanÉ;A Hottle of NotesandSorne Voyages.ClaesOldenburg:Dibujos, esculturasy proyectos
~pan escalacon CoosjevanBruggen.I.V.A.M.> CentreJulio González,Valencia,1989,p.68.

La anteriormanifestaciónentrecomilladaprocededel catálogode laexposiciónNachtregels,del texto de
Ellen de Bruijne;peroEleanorHeartney,en la reseflaala exposicióndela artistaenlagaleríaJoshHaer,en
Art in America Oulio 1987, p.l23-124), comentaque en la actualidad elproblema informativo ya no es
tanto la falta de información cuantoel excesode la misma, a lo que se añadela falta de coherencia
substancial:“In the Inforniation Age, as our punditsare fond of nothing, more information meansless
coherence.NancyDwyer makesuseof this conundrumin visual imagesthat sabotagetbeir own attemptsaL
meaning.”
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Ardenne’2 a una frase completa. Su obraEgo, ya comentada(fig.261) consisteen un

inmenso globohinchado, flotante,que llena casi por completoel espaciode la galería,

configurándosela palabraque le da título. EseEgo flotante,ancladopor unos pequeños

plomos de pesca,es asociablea la vaciedad de] Ego contemporáneo,hinchadohasta el
disparateperosólode aire, La palabrasehacehombrey llenael espaciocon su potencia.Si
contemplamosla evolución desuspalabrasescultóricaspodemos apreciarun procesoque
va desdeel inicial cuidadopor los acabadostipo mobiliario de las maderasy formicas

utilizadas, hastaun mayor interéspor elementosaccesorios(portantes,medas, etc.), En
algunoscasosen el titulo apareceel sufijo inglés -less, que significa ausenciade aquella
palabraa la que acompaña(equivalenteal prefijo casteilanoin-), si bien no apareceen la

palabra materializada;Paul Ardenne ve en ello un deseo de “confiscaciónmental” del

conceptonombradoen la escultura.
ThomasLocher escogecomo soportede sustextosel mobiliario doméstico;el plano

superiorde las mesas,lospaneleslaterales,el planode asientode las sillas, sus respaldos,
las cabecerasy los pies de las camas,las puertasy paredesde armarios,etc, se llenande
frasesen alemán, escritasen mayúsculasblancassobre fondo negro,siempredel mismo

tamañoy en renglonesregulares.Sin embargo,la ideano esnueva;la artistanorteamericana
de origen vietnamita Yoko Ono en su etapa fluxus escribió una silla con caracteres

orientales,posteriromenteel ya citado Kuitka realiza una escriturade reflexión sobre la
mesa; no atiende a su fUnción específicasino a suspequeñasaventuras: “hermana de

infinitas otrasconstruidasporel hombre,lugar deamistad,de reflexión, de trabajo, separtió

pancuandolo hubo, losnulos hicieron susdeberes(.3”, esla respuestapoéticaa cualquier
definición queKosuthpudieraemitir. En un artículo de Isabelle Graw’3sobrela obra de

Locheranteriora 1990 resaltalo “didáctico” comomotor de la producciónde esteartista;

el artecomo comotransmisorde conocimiento,que tanto desquiciabaa Vígotski, parece

fUndirse de maneraespecialen lo formal, reconciliándoseparcialmentecon el citado critico

soviético, Retomandoel articulo de Graw, ellasupone quela utilización de mobiliario se

encuadra,en susnivelesmasbásicos,como unposicionamientoevolutivodesdeparámetros

del pretéritoarte conceptual,con la incorporaciónde un sentimiento utilitaristadel cual el

mobiliario es metáfora.El aparatosignificativo de mayor pesodescansaen la reflexión que
el artistarealizasobrela capacidaddel lenguajeparaalmacenar,intrínsecamente,en su uso,

códigosculturalesmáso menos correctos,máso menosliberadoresdel individuo social.

Las cuatro letras de! nombre dela Ciudad Eterna sematerializanen bronce, en
grandesdimensiones,y seapoyanun tantodescuidadamentecontralasparedesde la galería;

12Paul Ardenne;comentariode la exposiciónde Dwyer en ¡a GalenoRenosXippas de Parisa finales de
1991;publicado enArtforum, t167, marzo1992, p.97.
13Isabelle Graw;“ThomasLocher, Learn For Life Stopping theDeconstructionof Language.”flash Art,
n0153,verano1990, p.l1G-117.

401



se trata de la obra Roma (1987) de Anne y Patricki Poirier. Esta pareja de artistasse

aproximaenormementea las pautasde la obra de 1. H. Finlay, puesrealizan algo asícomo
reconstruccionesde obrasdel pasadoclásico -siguiendounacuidadametodólogíacientífica,

acudiendoa descripcionesbibliográficas,mapas,planosy reconstruccionesacreditadasde
las minas clásicas- pero añadiendo elementossubjetivos e irracionales -fácilmente

reconocibles-;la diferenciafUndamentalcon Finlay, apartede utilizar espacios interiores,

estáen que mientrasaquel sabedar a los elementosactualesuna configuración acordecon

la purezaclásica, estospor el contrario exponenfuera de contexto elementos clásicos

¡mprimiéndolesmúltiples significacionesnovedosas,Esto sepercibe perfectamenteen su
obra Et in Arcadia Ego (1985), instaladaen una capilla de un palacetedel siglo pasado,
cuyasventanashansido cubiertaspor oscurosvidrios y en el sueloseha inscrito en letras

clásicas romanasla frase que da título al conjunto, rodeadaspor lamparillas votivas
encendidas porlos concurrentest4,Es el retomoal mito, o mejor la revisiónde esemito por
la culturaactual. 1, H. Finlayposeeunaobra del mismo título en sucélebreJardín,

Perotambiénexisteuna mercadotecniade la palabra:el logotipo. Con ellos juega
Dokoupil. Relacionablescon las configuracionesescultóricasde marcascomercialesde
Doukupil, que veremos más tarde, se encuentrala obra de Michel Reiter quien conjuga
pintura y escultura,pero dandoespecialpreeminenciaa la última bastaconformar lo que
denomina“wall objects”, pueslo quedisponesonunaspiezasescu]tóricasquesemuestran

atornilladasal muro y pintadascon diferentesmotivospero preferentementecon palabras.

Existiert esun trabajodel aflo 1989 consistenteen unapieza de metaldobladaen ángulo

rectoy sobrela que se ha recortadoparcialmentela palabraque le da título en uno de los

planos, mientras que el otro se configura para ser atornillado a la pared y ambos se

encuentranalegrementepolicromados.La legibilidad de la palabraes suficiente, pero se

encuentradificultada porque la pieza, en lugar de haber sido configuradapara la pared

parece haberlosido paraseratornilladaa una superficiehorizontal, y las letrasseexponen

en caídavertical. Lo más destacabledel trabajo de Reiteres la combinaciónde materiales,

su cromatismoy la éxitosaconjunción de estructurasoportante(escultura)y soportada
(pintura). La relación entre lenguajey la citada estructura,si bien no poseeuna gran

nqueza15,conifiguraun sobriojuegográficomuy interesante;en la obra comentadapudiera
hablarsede esaExistiert,existencia,encalda,agobiantey sostenidapor tornilios,

documentaciónde esta obra nos la proporcionaAnne Krauter, en su artículo “Anne and Fatrick
Poirier”. Artforum, vol.XXVI, n06, febrero1988, p.l59-160.El articulo hacereferencia ala exposiciónde
los artistasen la Villa Merkel de Esslingen,dondeseencuentrala citadacapilla.
15 El critico Cbristopher Scbenker(referenciasa sus exposicionesen la galería Daniel Buchholz de
Colonia, Ryszard Varisellade Frankfiirt y en la Kunsthaltede Luzerna, publicadaen Flash Art, n0153,
verano 1990, p.153-154) destaca simplementesu inserciónen la corrienteactual dentro de la pintura de
crearun lenguajemedianteel aglutinaminetode vados: “Today painting speaksmany languagesand in
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Lingflistica económica.Unareflexión desdela escultura.

Loa pareja de creadoresKate Ericson y Mel Ziegler, conocidosen el mundo

artístico simplementepor Ericson& Ziegler, puedenser incluidos tambienen el presente
apartadoaunquesu obra, muy variableformalmentepor cierto, pretendeprimordialmente

unacríticade aspectoseconómicoscotidianos,sin entrarencuestionesdegrandescifras. En

estesentido destacaremos,por conocidas,tresde sus obras: en HouseMonument (1986),

realizadabajo los auspiciosdel Institute of ContemporaryArt de Los Angeles, muestra
apiladala maderanecesaria parala construccióndeuna casaunifamiliar, en lostablonesde

maderahan sido grabadasfrases profUsamente,“mots d’écrivains ou sentences”16, El

aspectoeconómicosedesvelatrasla exposición,puesla maderaapiladaesvendidapara la
fabricaciónde la casapotencial en Costa Mesa,La segundaobra que comentamoses
Collage Ivory (1989), realizadaen la UniversidadEstatal de San Diego; su vinculación

económicaespatentea primeravista: unapequeñaedificaciónde la universidades utilizada

como soportede la actuación;sobreella se realiza unalaborde etiquetajecon el precioreal

actualen dólaresde cadaelementoarquitectónicode la construcción.Ardenneseñalasobre

esta obraque esfruto de unareflexión, no tantodel valor mercantil,sino delvalor socialdel

edificio soporte.Por último la obraLoadedText (1989)sedesarrollaen el jardín delantero

del Ayuntamientode la ciudadde Durham(Carolinadel Norte). La acciónrealizadaconsta

de dos partes: inicialmentese pavimentadichojardíny en el hormigónfrescoseinscribe el
texto DOWNTOWNDEVELOPMENTPROGRAM;unavez realizadoesdestruidocon un
martillo neumáticoy con los restosse construyeun terraplénde contenciónen una ida
vecina. Claramentese observael objetivo de la denuncia: en el nuevo programade
desarrollo del centro de la ciudad, los desechosde estazona -más visible-pasana ser

reutilizadosen callesdel extrarradio,menosfrecuentadasy por tanto menosrepresentativas
de la bellezay riquezade la ciudad,

Formalmentemuy similar a la obra Collage Ivory de Erieson & Ziegler, antes
comentada, esla obra de Marc Giloux conocidacomo Topographiedune exposition
(1993), en ella las cifras, realizadasen grandeschapasde maderaque alcanzandesdeel
sueloel techode la sala, también glosanaspectosreferentesal lugarqueocupan:si en la de

la pareja de artistas citadosse relacionabanelementosarquitectónicoscon su valor en
dólares,aqui lo quesevalorason las dimensionesde las salas.

eachof theselanguagesit meanstheplaying in differentlanguagegames.TIte front ofpaintingwith wltich
Reiterconfrontaus givesvisibility lo the lenguagegameitsetZ to tIte monstbatare madeandto tIte rules
thatcontrol them.”
16PaulArdenne;“Ericson& Ziegler. L’art, un rév¿lateursociologique”.Art press,n0176, enero1993, p,3O-
33.
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La escultura poética.
Yendo a serreferenciadaslas cualidadespoéticasde BernardFauconreferimosaquí

sus enormesposibilidadescomo inscripción escultórica desmaterializadaa un minimo

posible.Las frasesrealizadasen maderay colgadasde sutilesvarillas enel medio del campo
logranunasensaciónde apariciónlevitante.

GeorgHerold introduceen casi la totalidadde sus esculturasalgún que otro texto
escrito; es el casode DiesserMann ist gut ni seine ftau (Estehombrees buenopara su

mujer, 1984) que, en una escuetaestructurade listonesde maderaen forma de ventana17,
conotros interioresquela cmzan,muestraunoscartonescaligrafiadoscon textos inconexos
y enigmáticos(“Endlich”, “DANKE FR.AU”, “Keine Zeit”, ...); trasla inicial presenciade ¡a
ironía descubrimosel poderosodramatismode los textos,y quizá seaesto lo que le lleva a

decir a Wilfted Dickhoff quesu lenguajese cierra tanto sobresí mismo que alcanzauna
forma de no-lenguaje18.

Harald Klingelhóller proponeun nuevotipo de conglomeradotextual; las palabras
ya no se escribenuna letratras otra, ni los textosuna palabratras otra, ahorasepromueve,
frente a la antigualinealidad, la acumulación.Sus esculturasson apilamientosde grandes
letras de latex sobreun soporterígido recortadoa su contorno, en ocasiones separadas
regularmentepor láminas de espejo,como un extra.flo sandwich escultórico-sintáctico,y

dondesólo los bordessondiscernibles.Los textos ilegiblesqueresultaríandel ordenamiento

lineal de las letrassonen realidad idénticosal título, aportándolesesteasí su sentido; pero

Klingelhóller es un primoroso burlón y sabe enredar la madeja poniendo pequeñas
variaciones entrelas letras amontonadas,mentiras exiguas pues nunca las habríamos
descubiertosi él no lo hubiesemanifestado,

En 1994, enla galeríaTingladode TarragonaexpusieronAnne y PatrickPoirier su
obra escultóricaNavftagis (1993), integradapor barcosde pequeñocalado o chalanasen
procesode desguace,rodeadasde cablesy un tubo negropoer el quediscurreun liquido

rojo, En una de las chapas metálicasde las embarcacionesse ve todavíauna enorme
inscripción que singulariza y determina -aunquecomo enigma- el significado de la

instalación. ARANDO <> GRANDE reza la herrumbrosainscripción, y debajo, bien

centrada,S 5.

17”Herold’s arthasaix existentialhumour; it is concernedwith nothingmorenor lessIban (he possibility of
creatingan image-languageof differencein the midst of universaldifference,andIhus with dic forin and
hencedic meaningof dic future, According lo Adorno, ‘The enigma inart is dic ambiguityasto whetber
that promise [of nieaning] is real or deceptive.’ As long as this ambiguity remains, herold’s art of
Sterbehilfe, which he has sublimatedinto a grandform, cannotpromise att answer. Buí it can point us
somewhere,”Wilfried Dickhoff; ‘MembersOnly”. Artforuni, enero 1988, vol.XXVI, n05, NuevaYork
.107-108,

?8.I() the wholeimageof incoherenceis embodied¡y the totallty of tIte form, andIbis is tIte one to whicb
tIteviewer returns.TIte languageof Ihe form itselfbecomes tItenonlanguage”Qbidem,).
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El medionatural y el jardín.
Tras los impresionistas quesalieronpor primera vez a las ciudadesy los campos

para fijarlos -volvemosa Eco- el interior comienzaa dejarde ser el lugar del arte.
experienciaspostreras,ya en nuestro siglo, serán comentadas, actualmenteexiste una
corriente quenecesitade esos espaciosabiertos por motivos muy concretos,En primer
lugar debido al aspectopropiamenteperceptivo; mientras el espaciopúblico abierto no

discriminaal espectadorpor sus conocimientossobre elarteexpuesto,el espacio cerradosi
controla esteaspecto.Esto esalgo cardinalparaMuntadasy por ello atiendeen cadaunade
sus exposicionesala recepcióndel público queespera queacuda,sin que suponga estouna
disminución de los contenidos ofertados, ni tan siquiera una asistenciaal espectador
medianteestrategiasque favorezcansu lectura19. Cuando realiza en Valencia su obra

Stadium 8 atiendea lo que el campo de juego ha sido siempre:un microcosmosde la
sociedad,desde sus clases diferenciadasen el público, hastalas estrategiasde poder
implícitas en el juego o las explícitasde los directivos delos clubes, Advierte ademásla

superposiciónde lasprácticassocialesatávicasy las actualesmodificaciones.
El poeta inglés Lan Hamilton Finlay aciertaa veren un determinadomomentolas

posibilidadesde conjugarla poesíaconcreta(tanpreocupadaporel valor gráfico-plásticode
laspalabrasy del valor de los espaciosen blancoy de la que erapracticanteincondicional)

con el paisajedominado: el jardín. Fortalecido po un gusto y un vocabularioneoclásicos,
creaen Stonypath,Escocia,un pequeñovergel poético:Little Sparta.Herederodel aliento
revolucionariode 1789, en especialdel pensamientode Saint-Just,Rousseauy Michelet, su

obra ha de contemplarsecomoun ensayosobreel ser humano,no tanto en su acomodo
social cuantoen lo individual, en fa creaciónde un nuevomodelo de ciudadano ilustrado,
conocedorde la verdad,cuyaúnica posibilidad actuales, segúnPaoloFabbri- el enigma.El

enigmatraspasa,sutil pero intensamente, todoslos estadiosde su procesocreativo20.Así,
al apreciarsusobras,trascontemplarla simplebellezaformal, lo primero queapreciamoses
que las cosasno parecenlo que en realidadson, se nos muestranabstraídashastael límite
de lo secretoy esnecesarioejerceruna intensalabor dedesciframiento para reconstruirel

objeto velado21. Casi simultáneamentedescubrimosun segundoenigma quenos posibilita

19Véasea esterespectoel cuidado análisis realizado por Sylvie Amar; “Antoni Muntadas. Timefor
Dialogue”. Art Press,n0177, febrero1993,p.l7-21 yEll-E14.
20Curiosamente DanCameron, en su articulo sobre lan Hamilton Finlay “The, PresentOrder In the
DisorderofFuture” (Flash Art,n0139,mano-abril1988, p.87-89>, reparatambiénenlareflexión delartista
sobrela verdadpero, observandola ideologíaactual sobreel caos,el critico incide en la presenciade una
contradicción fundante,de unacoexistenciade verdady no-verdad:“Finiay’s inscripttonsdo noÉ lakedic
pafl ofa simple contradictionor nifirmation; they aremeantto enhancedic viewer’s awarenessof a latení
cbaos concealedby civilization’s protectivemask,a chaosof logic in whicb both tIte truth andits opposite
can coexist”.2tYvesAbrioux comentalos caracteresdecamuflajey transplantequerigen en el jardín meridionalde I.H.
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intensificarla elucidacióndel primero: el sentido asignadopor el artistaen susinscripciones
y que se resumen, generalizandoun poco, la ya citada transmutacióndel hombre
indeterminadoen hombrelibre y autoconsciente.

Jan Hamilton Finlay, en su jardín Little Spartacoloca,junto al estanquesuperior,
una lápida con la inscripción “See POUSSIN¡ Hear LORRAJIN”. Es el juego sinestésico

puro. La charlade los pintoresde la Arcadia sobresu existir, Et in Arcadia ego, ha deser
vista; la sonoridaddel mar y suspuertosha de ser escuchada enlos silenciosde Claudio de
Lorena. “Todo el trabajo de Finlay consiste, a través de la reinversión de motivos

tradicionalesy la explotacióndel potencialmetafórico de la ‘rima’ visual, en renovarla

mirada quedirigimos al mundo:en darleuna dimisiónreverencialquepareciaestar Iberade
circulaciónen nuestromundo desacralizado.Estamirada reverencialponeenjuego toda la

consistenciade nuestrastradiciones culturales,pero recuperaal mismo tiempo una aguda

concienciade la mortalidady no olvida nuncala realidadde nuestrasituación histórica.”22,

“MIl [ensu obraThePresentOrder] setratade la ejecuciónde unapoéticanietzscheana,en
las antípodasde unacontemplaciónidealistae incorpórea,ya quesi en Finlay el poemasale
de la páginay la obra de arte sale del museo,si estaartista experimentala necesidadde
instalar susobras/textosen un jardín o un templo(o incluso por todo el mundo,en diversos
lugarespúblicos),es porquesu trabajo debehacer presaen nosotrosparainterrogarnosen
nuestrosery en nuestracultura”23.

Otro artista que considera indispensable para sus escrituras escultóricas el

concederlesun espacionaturalde exhibiciónesBernardFaucon.Peroya de principioexiste

una diferenciaformal fUndamentalcon Finlay: mientrasque en éstela obra pervive en ese

medio, para Fauconla realizaciónen espaciosabiertos es unpasointermedio,efimero, para

una materializaciónfinal en un registro fotogáfico, lo ofrecido posteriormenteen los

espacioshabitualesde exhibición, encuantoa los aspectospoéticos,esteartistaposeeun

tono poéticomástradicional.
MichaelAuping utiliza el término“pintura topográfica”, degran interésy precisión,

comentandoel procesocreativode Amish Fulton24. El Land art habíapermitidoelevar al

paisaje desdeuna condición de objeto de observacióna sujeto observado;la propuestas
posterioresde Long y Fulton pasan por estaexperiencia ¿Pero, cuál es la “pintura

Finía>’, pero lo quetrasciendetotalmente sumagnaobra esesa ricamezcladel pasadoy presentede nuestra
cultura que>efectivamente, existeperodesatendida:Música,Misiles y Musas(Templode Apolo), el efectivo
y temible arco de Apolo ha sido trocadoen misiles, no menos efectivosni terribles. (“Tan Hamilton Finlay.
El jardín comofigura poética”.El Paseante,n013, 1989,p.74-87.
22~ Abrioux; “Tan HamiltonFinla>’. El jardíncomofigura poética”.El Paseante,n013, 1989,p.74-87.
Zly, Abrioux; “tan HamiltonFinlay.El jardíncomofigurapoética”, El Paseante,n”13, 1989,p.74-87.
24Michael Auping;“Notes From dic Landof meElectricLight”. Textoparael catálogode la exposición
itinerante de Fulton titulada Camp Fire (Stedelijk Van Aitemuseun. Eindhoven, 1985 [ejemplar
consultadocarentedepaginación]).
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topográfica”de Fulton? Ciertamentepudiera parecera primeravista quesu acción, pero no
es así25,la verdaderapinturatopográficaessudobleregistrofotográficoy textual26aunque

conpredominiodel segundo.
Los signos de Long, fundan espaciossacros,cratofánicos; atravesarsus líneas,

penetraren sus dimensionesprovocanal espectadorun sentimiento deestarviolentandoun

lugarsobrenatural,pero, en realidad, lo natural nos envuelvey trasciendeel espaciode la

galeríadonde se muestrala obra testimonial: los registrosfotográficosy los planesprevios.
El signo abstractoen la naturalezacrea espaciosde gran significación apoyados porla

mismanaturaleza,y de ellano se desprende,sino que la iniplanta, al sertrasladadoel signo
al interior de la galeríao el museo;si anteserael lugarde los dioses,ahoraesuno de los
últimos cobijosquelos hombresles permitena los dioses,

Fig264. R. Lcog. A faur days walk. 1980,

•ft•vM• ~4 A4~LI5 •A/6

A ~iAt’i la, k~d4CW 4 >di ci 4,, ql

II,.. ~ cf p.JÑ.í .,b,l.C~, k .‘1e4

~ be rs.,,,. p.neA tt~ ¿4

A FOU.R DA? WALK

A LINE OF GROUND 94. MILES LONG

ROAÓ STONY rRACK ROAD GRASS FIELD
ROAD BARE ROCK LANE tOAD STONY PATH
HEATHER BURNT MOOR STONY PATH ROAD
ROUGH GRASSLAND RIVERBED SHEEPTRACKS EARTH WALL
ROUGH GRASSLAND GRASS FIE.LDS BRAMBLES GRASS PELOS
ROAD WOODLAND PATH ROAD DUSTY LANE
ROAD GRASS FIELOS EARTH PATH ROAD
SANO BEACH CLIFF PATH ROAD ROCKS
CLIFF PATH SANO DUNES SAND PATI-I EARTIH PATH
ROAD Oto RAILWAY TRACK MUD FLATS SEA WALL
MUD FLATS ROAD RIVERBANK tOAD

25MichaelAuping aprecia, ensuscomentariossobrela obrade A. Fulton, la accióndecaminarcomofonna
primigenia de diálogo: “In Fulton’s art, walldng is presentedasone of the mostbasicdialoguesone can
liave with nature,a dialogue notcoincidentalí>’central toIhe noniadicpeopleswho havehelpedinspirebis
art”.
26”The texts thaI accompanybis photographsreía>’ tlie time, distance, and in a number ofcases, the
conditionofwalk. Time is compared(o distance,which is measuredin relationshipto terrainatadweatber”.
Así piensaMichael Auping (op. cil.) y en estocoincide con JoshuaDecter(resefla de la exposición del
artista tratado en la galeríaJohnWeber de Nueva York; publicada en Flash Art, n0154, octubre 1990,
pl 56) quienunavez señaladoel predominiodadoa lo verbalsobreto fotográfico lo autobiográficode sus
manifestaciones,evidenciándoseun tiemporenovado,‘traidode nuevo’, rememorado.
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Lugaresespecíficos.
Les Levine imputaa la publicidad unabuenapartedel deterioro socialal crear en

sus individuos un estado continuo de ansiedad. A sus grandes cartelescon textos
imperativosirracionalese imágenes sintéticasde gran efectividad les proporcionalugares

controvertidosapropiadosal medio publicitario que pretendeanular, Las estacionesde

metrono sonparaél espaciosidóneosparala publicidad alinfligir al usuariodel transporte

una sensaciónde incómodaopresión, y por ello no duda en emplearlaspara pegarsus

enormescartelesen los tablones publicitariosallí radicados.La preferenciade Levine porel

medio urbano se debea las particularidadesfisicas que ésteposee,pero en la entrevista

realizadaporBarry Schwabsky1reconocelos siguientes:el descubrimientode la obraen la

calle escasi siemprecasual, raravez se salea ver unaobra determinada,lo que suponeun

agradablegradode sorpresaparael paseanteencontrarun elementode plenitud estéticaen
la vía pública; en segundolugar el ambienteurbano,carentede neutralidad,no acogea la

obra, sino que esta ha de luchar con el irresistible acúmulo de sensacionescon igual o

superior impactovisual, Para terminar Levine se coloca frente al institucionalismo de
Duchamp,diciendo: “Yo no creo queningún valor del artedebabeneficiarsedel contexto.
No tengo esaactitud duchampianade considerararte todolo queestáen unagalería, El

contextono significa mucho paramí. Debeperdurarencadasituación,pero lo quehaceen
ambases identificar la naturalezade la situacióncon másclaridad”, Actúa comoMuntadas,
quien no renunciaa desarrollarsus instalacionescon múltiples variaciones,adaptándose
específicamenteal lugardondeson exhibidas, yno sólo en aspectosbásicoscomotamañoo

distribuciónsino en el aporteconceptual,informativo, etc.oftecido,

Mot. enveloppéde lettres vénéneuses.(Devient transparent). Estaobra de Meret
Oppenheim,expuestaenla VII DocumentadeKassel,está formadapor unapeanaplana de
madera con el cartel del título en cobre, situado en la esquina derecha máscercanaal

espectador,en cuatroidomas-francés,italiano, alemáne inglés- y firmado MO. 1970, Pero
¿cual es la obra que hay sobrela peana?Apenasnada. Tan sólo la cuerdaqueceñiría el

paquetillo de correspondencia,de ahí el “devient transparent”.Las cartasenvenenadas,sus

frasesy sus palabrascontaminadas,sonapiladasordenadamantey atadas,perotras estoson
olvidadas. Se está hablandode la capacidad humanade olvidar -no se sabe si en grado
conscienteo inconsciente.El género epistolar es además la suma expresión de la

trascendenciaespacial,siendola exhibición de cartasde artistasmuy frecuentesen el arte

contemporáneo.Así las de Philip Guston a Oerard Elliot (DearJerry; fig.265) en las que
introduce susdibujos, doble exposiciónde sus sentimientoshacia el destinatario. Rebeca

‘Harry Schwabsky;“Dios en el paredón,Una conversacióncon Les Levine”.Los Cuadernos delNorte, año
VITI, n042, mayo-junio1987, p.5O-53.Trad. deBeatriz Capón.

408

1





LITERATURA PLÁSTICA.

El libro en su plasticidad.
El libro ha dejadode ser exclusivolugarde la palabra,dondela imágensólo había

tenido un papel subordinadoa ella, para ser contemplado comosoportelibre y por ello
adecuadoparalas artesplásticas.EnriqueLópez Castellónen su introduccióna Eccehorno

de Nietzschesefiala la proximidadde este filósofoal encarnizamientode la literatura por

Walt Whitman cuando dice: “Esto no es un libro. Quien lo toca está tocando a un

hombre”1, Mallarméa suvez, dijo: “(...) todo el mundoexistepara concluiren un libro”2.

1

Fig26l. Pd~ flellow, Presaflefén presionada. 1989.

Un extrañopoeta,Ben (Ben Vautier>, mencionalos libros por los kilogramos que

pesan y no por su título, autor o contenido3;Peter Bellow en su obra Presentación

1En la traducción preparadapor FranciscoJavier CarreteroMoreno. Eds, Yerico. Col. Poesíay Prosa
Popular.Madrid, 1989 (1 cd. 1983).
2AquI preferimos estas poéticas declaraciones,pero constatemos unaextrafia disensión: Breton,
desconfiandode la narracióny privilegiando el disfrutede la vida dice: “la vida es dístintaa lo que se
escribe”, (Estaafirmación la documentaLluis Álvarez en La estéticadel rey Midas Arte,sociedad,poder.
Península,Barcelona,1992).
3En entrevistacon Pierre Le Pullovdr, enSaint Pancrace,diciembre 1984; publicadaen castellanoen el
catálogodesu retrospectivaenla SalaParpallodela DiputaciónProvincialde Valencia,1986, p.129.
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presionadamuestra unapequeñacolumna de librosapretadoscon una prensa de sargento

que aprisionatambiénuna botella conliquido (fig.267). Lo queestándenunciandoamboses
lo que en 1975 denunciará tambiénGeofliey Hartman4“Ahora leemosy experimentamos

superficialmentecomo si nuestro‘material de lectura’ -quizáel mundo mismo-no tuviera

valor inmediato, sino que hubiese sido concebido simplemente para ser conocido y

almacenado.La gente,que deberíaser fUente, se convierteen ‘ifiente de recursos’y los

libros, que deberíanser Sientes,son piezas de un ‘centro de recursos. Ladistinción que

hace DeQuincey entre literatura deconocimientoy literatura de poder se vieneabajo,

porquetodo es ‘literaturasecundada’paraestenuevolector prol¿ptico.Su vidamentales

una parodiavorazde lasjuergassoberbiaso egomanlacasdel Filósofode Hegel, el cual ya
no necesitael rodeo de laexperienciareal. En el principio fUe la Palabra yal final seráel

GranFichero,” Es en esta idea dondepuedeinsertarseTheGift and the Inheritancede Alíen
Ruppersberg,se trata exactamente deuna librería con libros de edicionespopularesde los

años cuarentay cincuenta,por lo regularfracasoseditorialesactualmenteen saldo y qije a
R. Mahoneyle hacensuponerquepertenecena un bibliomaniaco,un lector excesiva-que
devorasin seleccionar5.

Figl6S, HubatusOojoworyk. Libro con dos ojos.

111g269, Hubatus Oojowczyk, Sd,azo, 1973

Pudiéramosdecircon Hubertus Gojowczyk (fig.268)que yano miramoslos libros,

sino que somos mirados por ellos; y nuestraslecturasno pasan de ser cuadernosmal
escritos,peor que el de un colegial (fig269). o bien los dejamosolvidados sobre el sofá
como el de RosemarieTrockel (fig.270). Y tambiénexisteel libro reflexivo quese mira así
mismo, comoel de RodneyGraham,Lesderniéresmerveillesde la science(Sg.271).

4E1 destinode la lectura [1975], Traducciónal castellanoen Teoría literariay deconstrucción.Arco/Libros.
Madrid, 1990, p.221.
5RobertMahoney;comentariode la exposiciónde A. Ruppersbergen la gal ObristineBurgin, 1990, Flash
Art; n0153,verano1990, p.l47-l48.

y

411







Los Diarios.
“Los diarios -reflexiona el artista lan Breakwell- consignanlos acontecimientos

secundariosde la vida cotidiana:a ratosbanales,curiosos,tristes,eróticos,tiernos,viciosos,
taimados, estúpidos,ambiguos,absurdos, talescorno los observaun testigopersonal”.Y es
que este artistamantieneun pormenorizadodiario desdemediadosde los sesenta,del que
siempreha resaltadosu objetividadpostiza7,comodecíaMallarmé “Todo el mundo existe
paraconcluir en un libro”8, o como indicala expresiónpopular“Habla comoun libro”. Así,
en su diario de Cambridgetitulado 120 Days, en alusióna la conocidaobra sadiana,
Breakwell escondetras la apariencia de objetividad un hecho narrativo ficticio: los

personajescon los que juega jamáshan existido, sontotalmentefruto de su inventiva;

solamenteuna fotografia corrige parcialmentela desviación,evita abismarseen la total

falsedad:es la fotografia real del artistaen la segundapáginadel diario que comentamos.
De estaobra Lewison9destacala frecuenterepeticióndel siogan“Mantén las cosascomo
están”,y dice de él que muestraun riguroso conservadurismo,reaccionandofrente a las
incognitas del futuro, Pero quizá esto no sea tanto de este modo. El mago del
establecimientoatemporaldel presentees On Kawara, esencialmenteen sus series Date
Paintingsy 1 Read-comentadasen profUndidad al tratarsobrelas relacionesentretiempoy
escritura-; en sus libros, “Jaurnala”, formados por carpetas de anillas con bolsas
portadocumentosen los que introducela información de diferentesrotativos escogida

diariamente,proporcionandoleeste soporte la posibilidad de un inventariadosin final
fisicot0, Paralelamenteagendas anualesconcalendariosmensuales registranlos díasen los

que realizóobra,los coloresutilizadosy la documentaciónquela ayala. También,comoya
hemos comentado antes, H. Darboven (fig.275> recurre al inventariado diario de

acontecimientos;y la escriturade un númerotras otro hastael final de su vida -Sísifo

contemporáneo-conformanel libro de los segundosde vida de Opalka.

7JeremyLewison enel catálogoTan Breakwell. 120 Da»andActing <GaleríaFernandoVijande. Madrid.
1983, pl) acreditaque estecreadorlleva muchosaftassuscritoal periódico sensacionalistabritánicoDaily
Mirror famosopordisfrazarde objetividadopinionestotalmentesubjetivas.
8Otadopor Ph. Sollers;La escrituray la experienciade los límites. Pre-textos. Valencia,1978, p. 72.
90p.cit., p.14-15.
10”His books,which spana million yearsbackin time andas many forward,extendlUce two dizzying lines
through the written andas yetunwrittenhistory of niankind”. alíe Granath; ‘tA Poiut Betweenbife and
Death”. Texto para el catálogo de la exposiciónOn Kawara. ContinuityfDlscontinuity, 1963-1979.
Itinerante. Moderna Museet,Stockolm, 1980. Museum Folkwang,Essen, 1981. Van Abbemuseum,
Eindhoven, 1991. fle National MuseumofArt, Osaka,1991. Textosde Olle Qranath,ZdenekFelix, R. H.
Fusch,KeinosukeMurata.
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Fig,275.H. Darbova,. Diario¡966,

Múltiples son los soportesutilizadospor FranciscoRuiz de Infante” y en los quela

palabraesunaconstante.La temáticaquerecorretodaJa obra expuestaen 1992 en Vitoria
es la autobiografia, conausencias,divagacionesy nostalgias. Lostextosposeenun caracter
privativo, pues prohibenla realización de determinadasacciones.Pero el citado critico
describeconpeculiarpreeminencia ellibro de artistatitulado JardindRiver (JardinBlanc>,
en la que el autordescribesu reclusiónvoluntariaen un invernaderoduranteun invierno y

unaprimavera,siendouna descripciónde la derrotadel hombrepor la temporalidad,pero a
sabiendasde que en toda pérdidasiempreexiste unagananciade lo vivido, como en toda
extinción,

Ilya Kabakovrecurretambiénal ]ibro; entre 1972 y 1975 elaboradiez álbumesde
los que afloran diez personalidadesdistintas, ficticias, siempre individuos marginales,
privacidad obscenamenteexpuestaqueseintensificaal estar realizadaen escrituramanual-
la caligrafla sehaceen la actualidadtambiénmarginalal sersustituidaprogresivamentepor

la escrituramecáninay electrónica;sólo se redactana manotextosparauno mismo o para
las másintimas amistades-.Aquí la incongruenciaseexagerahastael II mite como figura
expresiva:lo íntimo expuesto, violadomedianteunaescrituratambiéníntima. Los temasde

los álbumesnos interesanen este capítulosecundariamente-ya fUerontratadosal hablarde
escrituracaligráfica-,nos seduce sobretodo cómoes expuestoel libro: seseparanlas hojas
de cadalibro, hoja por hoja, y seexponenenmarcadasformando densospolípticos en las

paredesde la galeria-respetandola unidadde cadavolumen-.
Pero el libro desmembrado esya un lugar común; no es este un método de

exhibiciónesporádico, seda con hartafrecuencia;deello dan fe las exposicionesde Hanne
Darboven, por ejemplo. ¿No puede ser visto este procedimientoexpositivo como la
recuperacióndel libro parala bidimensionalidadexpositivade la pintura y el dibujo? Tal es

ttEn el presentecomentarionos atenemosa tos datosaportadospor FranciscoJavierSan Martín en su
estimaciónde la muestrade estaartistaen la Sala Amáricade Vitoria, publicadaen Lapiz, n089, octubre
1992, p.77-78.
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el caso de Paolini en su obra Del Bello Inteligibile (1978-Sl): formalmentese trata de 28

cuadros conteniendocadauno 12 páginasimpresasde un libro, colocadasordenadamente

en el centro de cada cuadro, y bajo éstasun breve texto del artista escrito a lápiz,
frecuentementedos palabrasque resumencon mayor o menor fidelidad el texto o la

impresión que su lectura le ha causadoal artista unidaspor un signo +. Peroexiste otra

ordenaciónposterior,otra estructurade nivel superior: esos28 cuadrosse disponen sobreel

muro conformandoel bordede un amplio rectánguloyacío, proporcionandouna lectura

circularperodificultosa, Sobreello habla elpropio artistaen su presentaciónen el catálogo
de la VII Documentade Kassel: “Ml of my work revolves arounda diaphragmimplicit in
the image -likevi ideal mirror tahatreflectsandrevealstheappearanceswhich constituteit.
[.1 The aim of this artifice is to give rise to a kind of paradoxicalobjectiveness,by

introducing into present,into the momentof perceptiona temporal incompatibility, drns
imposinga kind of circular readingratherthana direct one, which would robthe vision of

its value as evidence”.Pero el sumumdel libro desmembradolo ofreceráTim Ulrich en
1960, su Sopade letras(poesíatotal) (fig.276).

Fig276.Tim Dirid,. Scjado Idras (po~fa total). 1960.

Bertrand Lavier,especialistaen enmascararbajo espesaspinceladaslos elementossi
bien comunescon un ciertoaire de prestigiosocial (así una nevera enjalbegadaen toda su
superficieexceptosumarca,comercialque le da titulo, “Westinghouse”o un pianoGabriel
Gaveaupastosamenteennegrecidodel quetambiénrespetasu anagrama)realizaen 1983 su
London Sculpture; sobre unapeanaalta pintada con densos brochazosblancoshay un
sencillo atril de alambreque sostieneun libro -¿realo ficticio?, nos preguntamos-pintadas
sustapascontrazostanespesoscomolos de la peana,en un azul próximo al International
Klein Blue, respetándoselas letrasdoradasde la portadaque dicen: “Knoligh Art Series¡
Vol III ¡ LONDON 1 SCULPTTJRE ¡ F. P. Brown. A.R.C.” La ifinción, cercanaa la
censura,ejercidasobre los objetospor Lavier se detieneante aquello que lo distinguey le
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da carácter.El libro totalmente ocultocareceriade las oportunasreferenciasintelectuales
seria‘nombre común’, conceptomaterializadobajo mínimos. Y el carácterrespetadopor
Lavier es la escrituraque ostentael objeto -la distinción del nombrar se esponeaquí

doblemente-Perola pinturaaplicadagroseramentetienetambiénsu importanciay, así, en el

catálogode la documentade Kasselde 1982,colocapara representarsu obraun prospecto
publicitario de pintura acrílica Liquitex, en el que seelogian las ventajas cualitaticasdel

producto,y queposiblementeessu marcade pinturasde confianza,
BarbaraBloom diseflaen el aflo 1990una estantería de30 x 120 x 30 cm, en la que

coloca38 volúmenesencuadernadosuniformemente:conel título doradoen el lomo y, en la
zonainferior de éste,el retratode perfil de la artistatambiéndorado.Titula la obra como
LOeuvrecomplétede BarbaraBloom.

La biblioteca.
Dice de la Biblioteca Anna Poca12 que es la imagen que mejor define esta

experienciacontemporáneade la verdadque nos es máspropia y por ello apareceante la

comunidadsin nombre’ de los pensadorescomo estructuraúltima de nuestratradición:
“con la Bibliotecase pone claramentede manifiestola estrictaproximidaddel pensamiento

y del silencio de la escritura, pero sus problemasno han hecho sino comenzar,porque
cuando menosy en primer lugar establecersu cuerpo canónico exigeel gesto siempre
repetidode la mirada hacia atrás y cuandoel mirar atrásno es sino transgresión,riesgo,
suspensióndeljuicio, peligro mortal, locura”. Pocaserefiereaquía esaBiblioteca Idealque

todossoflamos, donde,comoen el abrigo del hombrefeliz, siempreque se dirija haciaella
la manoaparezcaun sólo libro, pero siempreel libro deseado.

Resultaesclarecedor quela parejade fotógrafos Clegg & Guttmann, tras realizar
desdemediadosde los ochentaunareflexiónmuy concretasobreel hombrey su categoría
social, recurran en los primeros noventaa fotografiar bibliotecas-visiones frontales de
estantes repletosde libros en bibliotecas privadasy públicas (a destacarlas realizadas
secciónpor secciónen una biblioteca de Nueva Jersey),en escalascercanasal 1:1 lo que
permite ver perfectamente eltítulo del lomo de los libros y su sistemade clasificación
decimal-; emitiendouna imagendefinitoria del hombre: a travésde suslibros sedefinea su
usuarioo usuarios13,Lecturay vida parecensuplementarsepor sus necesidadesde plenitud

11En la introduccióna la edición espaflola dellibro de Maurice Blanchot El espacioliterario (Paidos.
Barcelona.1992)
‘3para RegisDuraud(“Clegg & Guttniann, ou les relationsexterleuresde l’art”. Rey. Art Press,n0161,
septiembre1991, p.21-25)lasbibliotecas“deviennenten quelquesorte un nouveautype de ‘sculpture’, tout
comme la bibliothéque,en cessantdétreun simple lieu de lectureet de travail, estdevenueunesortede
sculpturesociale’,un espaceoú sejouent toutessortesd’interactionset dereprésentations.”Comovemos la

bibliotecasehacetambiénlugarde manifestaciónde los social: guetosdelsaber, espaciosdeterioradoso
incluso abandonados...; cadatipo deuso/olvidodefineasususuarios,
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privado o público, posteriormenteañadiráunaestrecha etiquetaescritade su propiamano
con la fechade la permutay el nombredel nuevopropietarioo colección.

Mesas, ficheros,cuadrosy gráficos son los soportesartísticos, privilegiadamente

significativos, utilizados por Loren Calaway, artista californiana cuya obra adquiere
reconocimientointernacionalal ser escogidapara la VII Documentade Kassel. En el
catálogode estaexposiciónsecomentansusrasgostremendamentefilos, justificadospor el

manejode conceptosde mensurabilidady precisión,La reflexiónfundamentalde su obra es
la concienciade veracidad,aunque ellamismadice, enel catálogo dela citadaexposición,

que es un concepto comootro cualquiera;evidentementeuna estéticafila de exposición
paraunadisciplinasupuestamentefila, como esla investigacióndedatos,pareceesencial,

Un archivo privilegiado del arte son los catálogos,y comorarezasen estesoporte
documentalpodemoscomentarlos trabajosdel comisariodilecto del arte conceptualSeth
Siegelaubquien en noviembrede 1968editaun catálogodeDouglasHueblersin queexista

su correspondiente exposición;pero al afio siguiente, en enero, realiza una exposición

colectiva conRoben Bany,DouglasHuebler, JosephKosuthy LawrenceWeínery que es
pensadacomoapoyoo guiadel catálogo16.

16Los datoshansidoobtenidosde Didier Arnaudet,en la referenciaa la exposiciónde Hueblerenel Frac
Limousin, Limoges(10 diciembre1992 - 15 marzo1993).Art Press,n0177,abril 1993, p. 84.
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EL INFLUJO DE LOS MEDIOS DECOMUNICACIÓN.

“La informaciónesdirectamenteproporcional
a la imprevisión,y por tanto,a la entropía”

(A. Moles)

Ya Nietzscheen suépoca,segúnnos seflalaHectorSubirats1,denunciabala derrota

de la culturaporel Estadoal oftecer una reducciónde la misma, unsucedáneoempobrecido
y empobrecedor.La elitización parece ser, para Nietzsche, un rasgo intrínseco a la
verdaderacultura. Actualmentela cultura pasapor los mediosde comunicación,por sus
estructuras,códigos y percepciones,y es por ello que la citada idea de Nietzschees
susceptiblede ser aplicadahoy en día sobre losmediosdecomunicación-de algunamanera
intervenidos porel estadoo delegandoéstesu poderen grandescorporacionesprivadas2-;

por lo regularlas críticas a los medios son formuladascon una enriquecedoramezclade

severidad y afecto. Benjamin en su ensayo La obra de arte en la época de su

reproductibilidad técnicave en el cine la igualaciónde las velocidadesde la reproducción
plásticay del lenguajehablado,pero al tiempo constataba queseperdíala singularidaddel
hecho plástico y también, y esto es más importante aquí, la pertinencia de una

contemplacióndetenidapues“Apenaslo hemosregistradocon los ojosya ha cambiado.No
esposible fijarlo”3; o comodecíaDuhamel,en cita delmismoBenjamin,en la mismaobra,

‘Hector Subirats;El escepticismofeliz. Mondadori,Madrid, p.81y ss
“La nueva Industriatiene necesidadde ‘pequefloscuadros’lo mismoquede obreroscalificadosque sepan
leery escribiry contar,y de proveerladeellosseencargarála escuelaprimariaobligatoria.
Todo ello penniteel surgimiento delas formasmodernasde dilhasiór¡dela cultura: la prensade gran tirada,
los escritosde divulgación,los folletines, las novelaspor entregas... Nietzsche, queadviertetodoestocon
unasingularpenetración,arremete contrael periodismoy el conformismoniasculinoide,contrala cultura
‘degradada’, sojuzgada,avasallada,contra ladocilidad de la universidadque provee de fimcionarios al
Estado [.1 de esclavoscompetentesa la industriay que convierte a los profesoresen algo así como
nodrizasde rango superior’parailotas sendíetradosdoblementealienados”(pAS>.

2En estesentidohande ser resaltadaslas investigacionesde RamónZallo a las que respondesu pequefio
ensayo“Aproximación a la cultura-mundode los 90”. Telas, n98,junio-agosto1994, Editorial, p.7-8.
Resulta curiosoque, aunevaluandolas facetasnocivasde concentraciónde capitales privadosen el áreade
la culturay los mediosde comunicación,sabecontemplar,asimismo, susaspectosnetamentepositivos.Así
considerafactible que ello produzcaun reparto equitativo del poder enla sociedad,materializadoen
pluralismo y democracia, tanto a nivel nacional como en la mejora sustancial de las jerarquías
internacionales,Y en ello es coincidenteconunaideavigenteen la actualidad queconsideraqueel Estado
dueñode informacióny poder (conocidocomo EstadoProvidencia>es una fórmula exclusivade paises
subdesarrollados;véaseal respectoel articulo de Eduardo A. Vizer, “Ante el desafio de la cultura
tecnológica.El camino de los paisessubdesarrollados”.Telos, n<’37, marzo-mayo1994, p.l13-126. Pero
todaviapodemosañadiralgomás,el comunicólogo francésIves Barel-citadoporJ.L, Pifluel Raigaday JA.
GaitánMoya (“De la vida a la sociedad,de la sociedada la cultura.De las Cienciasde la Naturaleza ala
Teoría de la Comunicación”. Telos, n0fl, mano-mayo 1993, p.65-79)- percibe que los medios de
comunicaciónse están convirtiendoprogresivamenteen sustitutosde las mas inveteradasinstituciones
sociales (partidospolíticos, familia, iglesia,educación,.4 ahoraenquiebra.
½.Benjamin;Discursosinterrumpidos1. Taurus.Madrid. 1987, p.l9.
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“Ya no puedo pensar lo que quiero. Las imagenes movedizas sustituyen a mi
pensamiento”4. Artistastan diferentescomo Les Levine, RichardPrince o Mike Kelly,
cuyasproduccionescomentaremosse insertanen estaesperanzadaopción perorechazan la
elitizaciónpropugnadapor el autordeLa voluntad de poder,puesconsideranquela calidad
no estáreNida conla popularización.

Críticasa los mediosdecomunicación.
LesLevine consideraal comunicólogocomo unamezclade tresoperaciones:“íes el

semióticoy el moralista,unaespecie deRolandBarthesy de LaBruyéreconfUndidoscon
unaonzadeWoody AJlenl” y a sí mismo, porutilizar artísticamenteunosmedios prestados,
se define como “escultor de los medios de comunicacióntiS, No son más que
manifestacionesde un desmitificador-de alguien que quieredejar en su verdaderolugar

unos medios de comunicacióndeificados en un círculo vicioso tiránico: mitificados por
quieneslos sufreny manipuladospor el poder- y para ello despliegaunaefectiva ironía
tanto enlas imágenesproducidascomo en los textos con quelas acompalla6.Lo que
pretendenenunciarla mayoríade los artistasquereflexionano utilizan las estrategiasde los
mediosde comunicaciónesexactamentelo mismoquenosaconsejaE. Lledó: “constituir un

fondo personalque puedaoponersea la inundacióny ahogode tantosmensajes,la mayor
partede vacíos”.

GeoffYey Hartmann certificala cruel paradojade Spenglery sus epígonosquienes
creenen la posibilidadde unamejoracualitativade los mediosde comunicación,al tiempo

que parecedemostrarseclaramenteque estos instrumentos,por los que actualmenteson
ensefladasla lecturay la escritura, contribuyencon su fácil y monótonaverborreaa la

decadenciade la palabray como éstos mismos,al multiplicarsey adueflarse de nuestro
tiempo vital, debilitan bastacasi anular nuestrosprocesoscomunicativosinterpersonales
directos7. En el mismo sentido, defendiendocon vehemenciala oralidad frente a la
escritura, W, Y Ong consideraque nuestracultura está fi.iertemente atadaal lastre de la

4op. cit., pSI.La citade Duhamelprocededesulibro Scenesdela vie future, París,1930, ps2.
5Ambas manifestacioneshan sido obtenidas delcatálogoLes Levíne: Qeuvres1988-1989,realizadocon
motivo de su exposición enla galeríaMontaignedeParIs(3 febrero- 28 marzo 1990), másconcretamente
de la introduccióna lamisma& Lot Malle titulada“Avant-propos”.
6Levine pretendeuna revisióncualitativade los mediosde comunicaciónhastaelevarloal rangode objeto
artístico; esperaquealgún día no exista diferenciaalgunaentreartey mediosde comunicación “Levine
involved himself in sucha way with the mass mediatliat the distinction betweenthe temis ‘media’and
árt’became vaguein extreme.” (Maria Bosma. Comentariode su obra en el catálogonachtregels>.Por su
parteha adoptadola estéticade los media como estrategiaacogedoray así lo confiesaa Maria Bosma:
“Media aremy materials,(,..) 1 want lo considermediaas a natural resaurceand to mold media dic way
otliers would moldmatter.(,..)“,
‘kieom~ey Hartman; El destinode la lectura.En AA.. VV.; Teoría literaria y deconstrucción.Arco/Libro.
Madrid. 1990,p.2l9.
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escritura, especialmentepor susvaloresvisuales,en los quetodopareceadquirir validez8;al
mismo tiempoaprovechaparadenunciarlaprogresivapérdidade control del autorhaciasus

lectores9.
La gente de los mediosde comunicación piensaen la tecnología quesustentasus

realizacionescomo una herramientaneutraque aportaeficiencia,economíay rapidez;pero
parecen olvidarquetalessistemas-comonuevoMidas contemporáneo-tambiéncambianla
naturalezade lo que tocan.Los nuevoscanalesdecomunicaciónmodifican y subvienenla
imagenauténtica,Seproduceasíuna modificaciónde lo realen múltiplescampos,la escala
de los hechos quese informan,la modificación de los puntosde vista y de las realidades
enunciadas,la destrucciónde referenciastemporalesreales,.., Durantela realización de esta

tesis, especialmenteen la etapade la primera impresiónen papel, descubrimos queel hilo
argumentalesmuydiferentesi se veen pantallaa si esvisto sobrepapel.Entrelos primeros

en corroborarlos cambiosque la tecnologíaejercesobre los mensajesestáWalter J. Ong
quien realiza comparacionesentre la época histórica manuscrita, la fase de los libros
impresosy la fasedel texto electrónico.AdamHodgkin10juzga queexisteunainterrelación
entrelengaujeescritoy las computadoras.La interrelaciónseda enlos tresestados,el de
composicióno escritura,en el dereproduccióny publicacióny en el deconsumoo lectura.
Sin embargoOngse sienteoptimista: “Our new seneitivity to tbemedia hasbroughtwith it
a growing senseof the word as word, which is to say of the word as sound, As yet,
however,this senseis not very well workedout”11.

Además no hay espaciosde verdad concretos, todoparece insertarseen la
simulación,y así lo constata EnriqueGuinsbergt2cuandoseñala: “(.3 puedehaber(o hay)
tantaficción en un noticiero comorealidaden unanovelao en un programade diversiones”.

Una crítica contundentea los mediosde comunicación, en especia]a los periódicos,y
coincidenteen sentidoconla de Guinsberg,la ejerceO. Steineral señalarque“conilindenlo

8”Our new se¡isitivityto dic mediahasbroughtwitli it a growingsenseofdic worda word, which is to say
of dic word assound.As yet, however,this senseis not ver>’ welI worked cnt.” [.,j “For present-dayman
the word is intimatelyasgociated witliwriting andthuswith visually acceasiblepernianence”,“We are the
most abject prisoneraof dic literature culturein which we are matured.Even with dic greatesteffort,
conteniporaryman finds it exceedinglydifllcult, andin manyinstancesquite imposaible,te sensewbat dic
spokenword actuallyis. Hefecís it asa modificationofsomethingwhich normally is or ough tebewritten”,
(W. 3. Ong; ‘rlie Presenceof the Word: SorneProlegomenafor Cultural and retigious History, Univ, of
MinnesotaPres. Minneapolis,1981, p. 18y 19 respect.).
9”’rhe author neverknew lila contemporary readersan>’ how, exceptfor perbapaan infinitesimalfraction of
them, any more thanhekncw his postliumousreaders”.(Mr. 3. Ong; Interfacesof dr Word. CometíUniv,
Presa.Londres.1977,p.28O-28l).
‘0”New technologiesin printing and publishing.Tlie presentf dic written word”. Publicadopor Gerd
Bauniann(Ed.)enThe WrittenWord. Literacy in Transition.ClarendonPresa.Oxford.1986,
110ng.TliePresenceof tbeWord.Univ. ofMinnesotaPresa.niinneapolis.1991,p.1S.
12”Psiquisy sociedad.La manipulacióndel sentidoen la publicidady en los medios masivos”.Telos,n029,
mano-mayo1992,p.9-lO,
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trascendentey lo superfluoy mudansus interesesal ritmo de la fecha”13. Este pensador
emite una aceradacrítica a los medios de comunicaciónen general,a los que acusade
producir masasde analfabetosa los quesólo seles puede comunicar“verdadesa medias,
simplificaciones groseraso trivialidades”; igualmente,en el lenguaje ha producido una
idéntica merina de su poder significativo14. Para Lledó, también pesimistafrente a los
valoresque prometenlos medios decomunicación,nos advierteque“nos proyectana un
mundoirreal, fabricadoporotrosparanuestradistraccióno nuestraalienación” (..,) “sobre

todo si pensamosque esos medios son los verdaderoseducadoresdel mundo y los

prometedoresde nuevosvalores”. Subrayaque el mundo de las imágenesactual puede
atentar -al sustituir la realidad palpablepor la realidad virtual- contra “el sistema de

resonanciasque ha creadoel lenguaje”15.Tras McLuhan la denunciade la escisiónentre
cultura y comunicaciónse prodiga, peroSteinerdescubreen él una facetarecóndita, tan
sólo evidenciadaen la metodología deredacciónutilizadapara LaGalaxiaGutenberg,y que
necesitabaser enunciada:la persistenciade la lectura frentea las amenazas quesufre16.
Observandoasimismo que los estadios iniciales de la “GalaxiaGutenberg” puedenser

entendidoscomo el “sueflo de Newton” delquehablóBlake,unafaseen la que la imprenta

dominaal hombrehastaobjetivarlo yfragmentarIo;la denunciaseproduce,segúnel mismo

investigador,especialmenteen el artey cita como ejemplospalmariosa Klee y Kafka17. Al
hombreactual estosmediosde comunicaciónle tatúanen su cuerpo-como en el conocido

cuentode Kafka- lo quese espera deél; en palabrasdeEmilio Lledó18, “Se le indica lo que
ha de creer,lo quedebeaprobaro desaprobar,lo que debehacero evitar, Si no se lepone

‘3setíaladopor Agustín Jiménez;“Steineren Bizancio”. El País,30 junio 1991, suplementoLibros na298.
Reseñala inminente apariciónde la traduccióncastellanade Presenciasreales.

esa enorme influenciade los mediosde comunicaciónla que hacea GiacomoMarramaosugerirla
posibilidadde unainnovación irreversibledel lenguajepor influenciade aquellos:“4..) las tecnologíasde la
comunicación hanalteradoe innovadolos códigoslingtlísticosqueutilizamos” (Entrevistade (3. Marramao
con JuanArias; El País, 1 agosto 1992, suplementocultural Babelia, n042). Siciner consideraque el
lenguaje hasido “gastadopor un largouso. Y los imperativosde la culturay la comunicaciónde masasle
hanobligadoa desempeñarpapelescadavez más grotescos.”,“La tonta del poderpolítico y económico por
los semicultos hatraídoconsigouna reducciónde la riquezay & la dignidaddel idioma”. “Cuandoa un
estudiosobrela lluvia radioactivase le puededar el título de ‘Operacióninsolación’, el lenguajede una
comunidadha llegadoa un estadopeligroso”. En la misma dirección se expresaEmilio Lledó cando nos
dice: “Hay informacionesen los mediosque aniquilan,que matan,que no creandiálogo; esel cultivo del
pensamiento incoherente.(...) supeditadosal flashde las imágenes,vivimos el enormepeligro de queel
pensamientono seacoherente,quesea epidénnico,y puramenteinconsciente.Los mediosde comunicación
tienen granresponsabilidadanteesto. La defensaseríala lectura, el cultivo del pensamientoabstracto.”
(Emilio Lledó; El silenciodela escritura).
‘5E1 silencio de la escritura.pl1
‘6Lenguajey silencio.Gedisa.México, 1990, p.238.Ensayotitulado “Leer a MarshallMeLuban” (1963).
‘7Véase “Leer a Marsliall MeLuhan” (1962), recogidoen Lenguajey silencio, (3edlsa. México, 1990,
p.23 9-240.
‘8Lenguajee historia. Ariel. Barcelona.1918, piG.
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en guardia, se transformaen un verdaderorobot manipuladopor signos, pasivo en sus

creencias,susvaloraciones,susactividades.”

Perolas pretensionesdeLevine citadasal inicio de este apartadono acabanahí,
intentaademásaprovecharesosmedios decomunicación,higienizados porsu mano, para
promover“un artepúblico en el propio sentidodel término”, Comoveremosmásadelanteal

tratar los mediosinformáticos,cuandoel receptorno sólo se limitea darunarespuestafinal,
sinoque pueda tambienactuardirectamenteen el mensaje,segarantizaráunamejorade los
aspectosinformativos en detrimento de las posibilidadesde dirigismoy manipulaciónt9.
Idéntica purga a los medios decomunicaciónpretendeel artista canadiensede origen

oriental Ken Lum, quien encuentra motivos para comenzar a realizar sus ‘language
paintings’ mientrasviaja en el metro de Colonia y contemplalos cartelespublicitarios, para
él indescifrables,y acudea su mentela posibilidadde realizar textossin significado, lo que
él mismo denominagalimatias(gibberish):“Not being able to reador speakGerman, they
struckme fianny, in the sense1 was very familiar with them, their forin. Whatevermessage

wasbeingconveyedwas conveyed withgreatforce, obviouslya hardselí. It occurredto me

that that effect waslike Dada. What 1 wantedto do behind the languagepaintings was to
displacethat very aggressive,ussually cominercialsurfaceofthe signboard.Displacethat in
the directionof gibberish,or irrational, nonsensicallanguage.In so doing, 1 hopeto show
something,not only oftheexpansivenessoflanguage, butits very reallimitations”.

Alfredo Jaar tambiénmuestraen su obra -aunqueen segundoplano- una sutil
reprobaciónhaciaunos medios demasasque no sólo deformanla realidad(él ensusobras,
combatiéndoloscon sus mismasarmas, en cruel metáfora, suele mostrar sus imágenes

vueltasdel reves, haciala pared, fragmentadas,... utilizandosimplespero efectivos métodos

paraentorpecerla lecturanormal dela imagen)sino que, paramayordesprecio,ignoran la
incidencia real de sus mensajesen el público, conformándoseexclusivamente conlos datos
de mediciónde audiencia,Emilio Lledó tratandodesacamosde la ignorancialo ejemplifica
con un caso concreto,un hecho bélicoreciente: <‘NO nos debemosdejar engañarpor las
interpretaciones presentesen determinadoshechospasadosPor ejemplo, hubo una mala
información sobrela guerradel Golfo, quefue unadesnoticia, comosi no sequisierallegar

a tocarlos problemasmásverdaderos,Hay querecordarestasmanipulaciones.Y de nuevo
se evocael mito de la caverna,”20

‘9se configurará así un “consumidor soberano”, en palabrasde Armand Mattelart: “El consumidor
representa,en lavisión neoliberaldela edificaciónde la economiay de la sociedadglobal, unapiezacentral
deldispositivo de legitimación.No setrata de un consumidorcualquiera, sinodeun consumidorsoberano
en su poder de elegir en un mercadolibre”. (“Nuevos horizontesde la comunicación.El retomode la
cultura”, Telos, n037,mano-mayo1994, p.l7-25).
20Eniilio Lledó; El silenciode la escritura.

424





lugar dondeseencuentreubicado; así ropa interior usadarecogidapara sulavado en su

correspondientecanastaproduceuna sensaciónde orden e higiene, mientrasque la misma

ropa interior recienlavadaabandonadasobre la mesadel salón poseeuna impresión de
suciedad.Igualmente, Dorfiescomentael escasorespetode nuestra culturapor las ajenas

cuando colocamos un ídolo polinesio como adorno en un local nocturno o una

representaciónde Buda com pisapeles.Las citadasobras de Koons y Trockel son unos

ejemplosde las medidascorrectivasqueel arteestátomandoante estasituación.

Publicidad.
Conunaaversión heideggerianade la tecnología,de amplia base,Marcuseanaliza

tambiénlas relacionesentre propaganday publicidady cómoel poderintegra de manera
encubiertasu potencialsobre lasmasas.Lamberto Pignottinos ofreceen su texto Nuevos
signos21una historia de la publicidad y de su concepcióncambiantedesdesu invención.
Desde el “Hasta Dios necesitacampanas” de Lamartine, pasandopor las sucesivas
asimilacionesa otros conceptosy de los que se hizo necesariadiferenciarla;muchosde

estos conceptos alos que se asimilabase noshacehoy en día muy dificil ver la posible

relación,pero GiovanníSartori hubode diferenciarentreeducacióny propagandae Ignacio
Weiss ofrece la desigualdad entre publicidad (propone unasatisfacción económica),
propaganda(suponeun mensajepolítico frente a otros) e ideología (convenceal adeptode

la bondad del orden social al que pertenece). Enla partehistórica de la tesis hemos
mencionadolas primerasexperienciasdel artista con la imagen publicitaria, copiándolay

adoptandolos hallazgosque pudiera experimentar.Así Ferdinand Leger confirma su
influenciade los medios decomunicaciónen el color puro y plano de sus obras,diciendo:

“Despuésde la guerra,en 1919, compuseLa ciudad exclusivamentecon colorespuros y

planos. Técnicamenteel cuadro fue una revolución plástica. Se puede conseguir
profundidady dinamismosin modeladoo claroscuro.Fue la publicidadla queprimero llegó
a estaconclusión.Los tonos puros de azules,rojos y amarillos saltan de este cuadro e
invaden cartelesy escaparates,señalesde tráfico y semáforos,El color se había liberado.
Era una realidad por derecho propio. tenia una nueva actividad, completamente

independientede los objetosque, hastaentonces,lo habíancontenidoy soportadot22.
Una de las partes inherentesal desarrollode los medios de comunicaciónen la

dirección comercial valorativaes la publicidad; una materiaque en los últimos años ha
sufrido una mutación degenerativaen sus efectos sobrelos consumidoresy es constatada,

entreotros, por Júrgen Habermas-un pensadorque haestudiadodet
9nidamentecómo el

interésforma partede las motivacionesdel conocimientoy detodos los aspectosde nuestra

21FernandoTorresEd. Valencia. 1974, p. 167-170

22WernerSclunalenbach: FernandLeger. Julio OlleroEd. Madnd.Trad. deLuis SoldeviltaRibelles.
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realidad”27y queesto esalgoqueya todoel mundoconoce.Es tambiénel “veme, compra
y olvida” de GarcíaSevilla (flg.282).

IngeniosamentePh. Sollers28poneen comunicaciónlos pensamientosde Artaud y
Bataille en sus apreciacionesdel maremagnuncomunicativo, Si el primero denunció la
imposibilidadde escapatoriade dicho excesocomunicativo(“en adelanteescribires lo que

obliga a vivir de cierta manerao no es nada, a vivir en un estado de comunicación
incesante”), el segundo no pudo hacer más que estructuraríaen dos grupos: la
“comunicación debil”, asociativa, profana y productiva, y la “comunicación fuerte”,

transgresorae instintiva en gradosumo. El ya citadoO. Hartman,y en la obra citada,nos
previene que trasla densificacióncomunicativa,en especialla publicitaria puede llegara
ponerseen duda todo el pensamientoarticulado, “porquedondehay demasiadapalabrao
letra impresao manía por la imagen, el umbral según el cual la gente está afectada

fuertementeselleva aun puntotan alto quecasitodala comunicaciónsequeda pordebajo
de él”, hastaserconducidosa “(.,.) indiferencia,unaapatíao arbitrariedadde la reacción
emocional”29.En estecasoirrumpela laborde Jessica Diamond,quiencon unaeficaz irónia
emplealos mensajes,slogansy estilo de dicciónpeculiaresde los medios de comunicación
pero materializándolosen letras mayúsculashechasa mano y pintadasdirectamentesobre
las paredes,en ellos hayconcienciaplenade la declaracióndeMattelartcitadaen la página
anterior; es el caso deElvis Alive (1988-1989)dondeescribeel texto que le da titulo,
certificando la vitalidad del roqueromuerto, pero adjunta debajo otros dos textos que
inyectan la clave satírica;el de la derechadeclara: “CONMEMORATiIVE GOLD BAR” y

debajo un dibujo silueteadode la misma, suponiendola edición de un lingote de oro
conmemorativode Elvis, lo queimplicaríaquesusseguidoreshan dejadode ser individuos
marginalesparaconvertirseen clasepudiente.Peroen el giro final la parodiava a más, la
ironia provienedel mensajeescrito a la derecha:“CHOCOLATE CANDY BAR”, con un
dibujo del lingote precedenteconvertidoen un envoltorio semiabierto delque surge la
barrita de chocolate; la memoria de Elvis parece reducirse a una chocolatina

conmemorativa,vendida por millares e inserta plenamenteen la producción con fines
netamenteeconómicos.Ya no hayalabanza del serúnico sino simplementerentabilización

comercialde su figura. La publicidadha alcanzadolos limites de la mendacidad;Angel de!

27ciudopor LambertoPignotti en su trabajode 1973Nuevossignos(FernandoTorresEd. Valencia.1974,
p.65).PignottienNuevosSignosdocumentacómoPrietoy Barihesdiscutensobreel análisisde un cartelde
la pastaPanzani: Barthesconsiderasigno lingilistico al texto que acompañaa la imagen, mientrasque
Prietose determina pornegarquedichotexto poseacaracterísticasdesigno lingtilstico ya que, esetexto, “es
unaseñalparasitariarespectoa la icónica(..j” encuantoaqueno es indispensableparasu desciframientoy
hablade “metaseflales”paradefinir a estetexto.
28Laescrituray la experienciadelos límites,Pre-Textos.Valencia.1978, p.íOOp.219 y 220 respect.
29p.219y 220 respect.
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PinoMerino30denunciacómo existeunautilización ultrajantede aquellosasuntoshacialos

queel público pareceestarmássensibilizadoparavenderlelo que sea,como los mensajes

publicitariosque resaltanen subeneficio incomprobadosbeneficiosecológicosdel producto
publicitado: “una modao unatapaderaal comportamientoinsolidarioy delictivo de algunos

fabricantes con nuestro maravilloso planeta azul”, Oliverio Toscani, el contorvertido

publicistade Benetton,ha manifestadoen el seminariode la U.I.M,P. ‘Dimensiónactualy
tendenciasde la creatividadpublicitaria”, celebradoen 1993 en su sede de Cuenca,que
“Algún díahabráun procesodeNúrenbergcontrala publicidad”,peronosotrosdudamosde
si algunasimagenesofrecidasen las campañasde la firma de confecciónantescitadano se
encuadraríanperfectamenteen lo censuradopor Angel del Pino, a pesarde que el italiano
intente dar a su producción un loable aire de compromiso social. Quizá la respuesta
concuerdeconunaobradela artistaque estábamoscomentando,Jessica Diamond,quienen
“1 Hate Business(CommemorativeGoId Piece>,de 1989, muestraunapequeña planchade
metal dorado conel texto inciso 1 HIATE BUSINESSy rodeadaa distanciapor un mareo,
tambiéndorado,queparecevenirlegrande .).

Idénticamanipulacióna la ejercidasobrela figura deElvis Presley -respetablecomo
cualquierotro ser humano-es la constantedegradaciónde la imagen dela mujer por estos
mismo mediosde comunicacióny, sobre todo,en su dimensiónpropagandística.Entregara
la mujer su imagen real ha sido la preocupaciónde la artista florentina Ketty La Rocca,

desde mediadosde los sesentahastasu muerte,ocurrida en 1976; a través de su trabajo
reclamauna mejorade la fi.rnción comunicativade los medios, remodelandola imagen

publicitaria hacia una imagenfiel y, perentoriamente,informativa. La moralizaciónde los

medios es irremplazable.Olvidar palabras,la reducción popular del léxico provocauna

reducción de la posibilidad de manifestarideas y de su debatepacífico: “Cuando ¡os
hombreshablenmejor -advirtió Salinasensudiscursode 1944 en la Universidadde Puerto

Rico-, mejor se sentirán en compañía.Sólo cuando se agota la esperanzaen el poder
suasorio del habla, en su fberza de convencimiento,rebrillan las armas y se inicia la

30Sulibro El anunciovende,Markettngy comunicaciónmedioanibientales(Deusto.Bilbao. 1993)escitado
por AntonioCaroen suresefla“Algo semueveen la bibliografíapublicitaria española.” (Telos,n04E, p.147-
152, secciónLibros). En la presentetesisno sehaencontradoel momentoexacto -o mejor,el hechocrucial
determinante-en el que la publicidadse separade la realidad hastaalcanzarun panegíricode la falsedad;
pero delo queno hay dudaes de quemúltiplesobrasdel artePop analizanesteproceso.El Pop, aunquela
idea pueda parecer errónea, no posee la constante de una crítica o censura hacia los medios de
comunicación,éstasólo sedamuy ocasionalmente,La estratificaciónjerárquicade la culturaparececarecer
de importanciapara ellos adoptandomanifestacionesde alta y baja cultura sin ningún tipo de reparo ni
filtros. La referenciadel Popa los mediosde comunicaciónpasaporel fenómenoque venimoscomentando
y queempiezaaentreversepor entonces: larupturaentreel mundoquedescribeel anunciopublicitario y la
realidadque refierey en la que vive. Peroel Pop formalizaráun conjuntoquesimularáa la perfecciónlas
estrategiasde los mediosde comunicaciónde masas, hastatal punto queDiamie Waldman,en una desus
monografiassobreLichtenstein-la dedicadaa su dibujos y grabados-,hablade unareproducciónfacsimilar
deestosmedios,
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aNos más tarde los artistasseguiránsintiendosefascinados porla publicidad vial; otro
americano,Julian Schnabelseguirá comentandocómo le influye el paisajede la ciudad
repleto de rótulos en la oscuridadde la noche, “an overwhelmingresorvoirof information”

y Ken Lum, canadiensede origen oriental, atraído por el espacio intermedioentre los

logotiposluminososy las cabezasde los viandantesy que sonmaterializadospor el artista,

en tomo a 1987,mediante lienzosmonócromos,posiblementesiemprenegros,sobrelos que
golpeannuestravisión palabrasintraducibles-como TERIWEO,MIRIP, XYVAPFF, etc.-,
en colores muy luminosos, con selectay variable tipografía y colocadosen dispersión
caóticapor el cuadro32,Volviendo a 5. Davis, sus tempranostrabajos comodecoradory
muralistale permitenmanteneren susobrasesarica tensiónentreletras e imágenes, loque
llevará adecisa Lewis Kachurquepadeceuna“weirdnessofalphabet”,una fascinaciónpor

el alfabeto.Los carteles que había admirado Davis de una publicidad quizá todavía no
masificada,se conviertenpara LesLevine en efusión agresivae incontroladade sensaciones
entre las que debe insertarsu obra, y para hacerlaefectiva imprimirle todo el potencial
comunicativode la publicidad pero sin caer en su penosafaceta como establecedorade
necesidades. Enlos añosochentaRotella, evolucionandodesdelas posturasrelatadasunas
páginasmásatrás, producesu conjunto titulado Blanks,cuadrosdonde los carteleshan

perdido su capacidadde información pues simplementese muestransuperficies cuyos
pasquineshan sido cubiertospor papel de un color uniforme o bien hojas de metal de
colores planoscon pliegues,a imitación de los papelesencolados.Esto lo genera Rotella
trasver los panelesde publicidadcubiertoscon un papel de tono uniformeclausurandola
antigua publicidad-que ya no abona susservicios- y en espera de la nueva. Las
esperanzadasobrasdeRotellaparticipande unnuevosilencio.

La popularplacainformativa anunciandoel usufructode canalización de aguay gas
de las edificacionesde principios de siglo, y que todavíahoy puedeservista en muchosde
ellos, esutilizada comoobjeto artisticopor Duchampen 1958 paraconformarfa obra Eau

et Gaz á tous les Étages.Marcel Broodthaersrealizaráuna serie deobras en material
plástico en el mismo sentido (antesya hemoscomentadosu obra en la que vendíapor
quiebraun museode arte contemporáneo;véaseTipos filos). JennyHolzer darásolidez

fisica a suspensamientosmedianteplacasde pesadobronce(Living Series;fig.286), Patrick
Corillon también utilizaplacasesmaltadascomo soporte para sus textos,pero con un

32DiceKen Lum: “1 come from Vancouver,Canada,and whenyou walk downtownyou see 1mw many
buildings havethesesemi-abstractlogos attachedto theoutsideof the top floors. Tbey soft of fioat diere,
somewhat ethereal.But on tIte streetlevel what you seo are peoplewalldng, and1 startedthinldng what
wouldhappenff1 conflateddic two pointsdenotedby thebottomofdic logo on tIte buildingsandthe top of
tIte peoplesheads,If we were to get rid of tbat differencein apace,andyou collapsedtIte two, what would
happen?Obviously thereis a realrelationshipbetweentIte two, aud1 am interestedin tItis relationship.”
(Jér8meSans;“Ken Lum”. FlashArt, n0140,mayo-junio1988, p. 92-93).
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carácter conmemorativohacia autores plásticos y literarios (Carpeaux, Celine, Gogol,
Kafka, Mondrian,Poe,Redon, Ucello,...), en su serieC’est peut-¿treici que ... (Plaque
émaille), de 1987. Quizá hay en su labor un juego polisémico con la palabra francesa
“¿mailler” que, ademásdel significado usual de “esmaltar”, forma partede la expresión
coloquial “¿mailler un récit de citations”, cuyatraducciónal castellanoes “salpicarde citas
un relato”33, y que designaplenamentesuprocesualidadplástica,puesesta serie,al tiempo
quehomenaje,es cita culta; laforma oficial de transcripciónrealizadaproporcionacierta
maldadenunciativaen lo formal, pero no así el texto expuesto, puessi contemplamos,por
ejemplo,el dedicadoa Poe34apreciamosclaramentesu finura poética,y comoen éstecaso

en los demás.Bernard Marcadé al comentarsu obra35 señala quetexto e imagen se
complementande estemodotanto en susrespectivasdeficienciascomo en susfacultades.
Esto nos introduce en un campo muy importante, el de la calidad del mensajeverbal
ofrecido, sobre todo teniendo en cuenta que nos estamosmoviendo en el campo
publicitario, como ya hemos señaladono demasiadoprestigiosoen cuanto a calidad y
honestidadde sus mensajes.Patricia C. Philips señalaque la posibilidad de disminución
cualitativacon tan cercanoreferenteno hapasado desapercibidoparalos artistas,quienes

hansabido introducirgestosde &an riqueza36.

(IMÁGENESPAGINA SIGUIENTE)

Fig2SS.J. HoIm. Livis,gsai.¡981.

F¡g287.I&. Líd,tmtein.Rdedicasonselorita.1990.0.1.LeoCatolil,

E1g288.R. PrincaDidc & Jane.Skistsasid Chaisis.1990. .IablcuikaasidCisela Caphain.Colonia.

presenteidea fue concebidacasualmente albuscaren el DictionnaireLarousseModerno.Fran9ais-
espagnol1 cspafiol-francés,realizadopor RamónGarcía-Pelayoy Grossy JeanTestas(Paris, ediciónde
1987),el vocablo“¿mailler” y encontrarejemplificadala citadaexpresión.
34Laplacarezacomosigue:
“C’est peut-étre icí que 1 E A POE (Boston, 1809 - Baltimore, 1849), /ía nuit de ses naces,attacha
solidementlesmains 1 desafemme autronc d’im jeimeet tendresanIe¡ pourqu’elk y gravede sesongles
acérésla 1 violencede ¡cuz ébats,/A la fin de savie, II consolaitsavirilitá perduedans/les monumentales
cicatrices del’arbre,”
35BernardMarcadé;“PatriclcCorillon; étliologuedel’art”.Art Press,n0160,julio-agosto199, p.29-3I.
36”Tbeuseof text in arthaschallenged thepropositionthat art is somebowdiferentand more rarefieldthan
tIte obviousintentionsand vulgaritiesofadvertising”.Patricia C.Pbillips; “RichardPrince” (comentariode
suexposiciónen el cartelcinético-lumlnicode Times Square, New York)Artforum, vol XXVI, n08, abril
1988, p.l43-l44.
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Las experienciaspop y de los letristaseuropeosdanal comic la categoríade objeto

artístico. Dianne Waldman en un libro dedicadoa Lichtenstein (fig.287)nosdirá de los
importantesvaloresqueel medio impresopuedeproporcionaral arte:“‘[he useof aballoori

to framethe legendeof a cartoonseparatestheprint from therestof theimage,adeparture
from the twentieth-centurytradition of incorporating lettering into the body of the
composition,and allowstheballoanasa shapeto work with theothershapesol’ apainting.”
(...) “The lettering iíself complementsthe moodof the paintings” (..) “The type of

straightforwardlettering usedin the comic stripsand in advertisingproved perfectfor his

needs.it allowed him to assertthe totality of his letteringasboth subjectand object and it
served his concept of making a statementabout art equally weli”37. R. Prince (flg.288)
ejerceunaauténticalabor de saqueo38de diferentesmedios, revistas,periódicos,pelicutas,
programasde televisión, ... reflexionando sobre el contexto cultural que nos define,
atendiendoa lo que Robert Darnton afirmó sobre el chiste, como revelaciónde facetas
recónditasde la cultura quelos genera39.ParaJohnIsberwoodel gran aciertode Primeeha
sido el habersabidover -y reflejar en su producción-una característicafundamentalde la
actual sociedadnorteamericana:“retired to Uve inside our advertissementslike hermits

going into cavesto contemplate”. Esasociedadanacoretade la publicidadesemblematizada
en suschistes;y su odio hacialasmediosdecomunicaciónno esdisimulado: “Sometimes1
think themediais the Antichrist”40.

JochenOerz,manteniendoun constanteapoyoen tos mediosde comunicación4’y
en especial de la publicidad, no en vano ha tomado clara conciencia de fa actual

37Dianne Waldman; RayLichtenstein.Hany N. Ahrams Inc. Publishera1 GabrielMazzotla Editare.New
York-Milán, 1971, p.12y 13
38En calificarlo de “saqueo cultura]”coincidenDaniela Salvioní (“Richard prince,J’okes epitomize (he
Social Unconscious”.Flash Art, n0141, verano 1988, p453-l54)y EdmuadWbite (“Bad Jokes”; Parkett,
n034, diciembre1992,p.74-81); EdmundWhite aclarasupostura:“His startingpoint fa alwaysappropiation
but no actofcitation is clearlysatirical oraffirmative, His eye doesn’tgo to tehoutrageous,dic grotesque,
thevenalbut ratherto tItebIsad,we wom-out, tIte subl¡melybanal.He sinksa prove hito cultural cedes,bat
only those thathave stoppedfiinctioning. His work is coherent but not systeniatic, bafiling bat not

3{aíníbrmaciónsobreesteautornos la proporcionaEdmundWhite en su artfculo ‘Bad Jokes” (Parkett,
n034, diciembre1992, p.7~4-81): “Robert Darnton, tIte historian of tIte FrenehRevolution, oncewrote that
thebestentry pointinto an allien culture is throughits jokes, especiallytltose thatno longerseemsfunny.
He, for instance,deriveda whole bookabonídic pre-Revolutionaryperiodfrom an analysis ofamock-trial
of cats-and their veryreal execution-a liilariousprankat thetime that nowseemsrevoltinglycruel,”
40citadoporJamesLewis; “Richard Prince:NotesToward a SupremeFiction”. Patkett,n028,junio 1991,

~1nTravailleravecles medias,sur les medias,travailler les niédias,&est la méme chase,Lun nexisepsa
sanslautre.Je nc faispsadela peinture,de la aculpture,du deasin,malaj’utilise la photographie,le texte, le
son, mon corpa et aussi ¡‘image mobile”. Declaraciónde Gerz a F. Malsch. Roland Rechty Friedeniann
Malsch; JochenGen. Oeuvres depuis1969. EditionaLes Muséesde la yute de Strasbourg.Ancienne
Douane.Strasbourg.19 febrero - 8 mayo1994.
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determinacióndel individuo por estosmedios,realizaen 1990 su Fuji-Yama- Sedes,con

fotos de la montaña en la lejanía, haciéndosepor ello totalmente abstractasy sólo
recuperablesparala realidad merceda los textossituadosen pequeños marquitoslimítrofes

con los de las fotografias.

A vados artistasles ha sido propuestotrabajarcon el cartel lunínico-cinéticode la
plazaneoyorquinade Times Square; tenemosnoticia de las produccionesde Alfredo Jaar,

Jerri Allyn, RichardPrince,Antoni Muntadasy JennyHolzer;contemplemosaquíde pasada
las realizacionesde Alfredo Jaar y Jenny Holzer42. El primero muestra dos imágenes
proyectadasalternativamente:en la primera apareceun mapa de los EstadosUnidos de

Norteainerioaconel texto “This is not America”; con la segundaimagenseproporcionala
totalidad del sentido: el texto en mayúsculas “AMERICA”, cuya “R” ha sido
xngeniosamentesustituidapor el mapade la totalidaddel continenteamericano;recuperarla
propiedaddel nombredel continentepara todos sushabitantesy no tan sólo para los del
paíseconómicamentemásdesarrollado.Jenny Holzer, por su parte, ha sabido conjuntar
maravillosamentesudiscursoimperativoconlas posibilidadesdel soporte.

Mike Kelley en sustelasde tamañocercanoa los dos metroscuadrados,realizadas
en ingénuo estilo patchwork , colgadasde las paredesblandamente, muestramúltiples
recursosprocedentesde los medios decomunicaciónde masas,comoel anuncio -frecuente
en prensa-quesolicitaactoresparaun casting,enestecasoparaunapelículadePasolini,en
el año 1990cuandoel directoryahablafallecido en 1975~~.

El ser humano y sus sistemas no deben ser modificados por una máquina,
encontrándosesu solución en entender a ésta como una herramienta para el
engrandecimientode todas las potencialidadesdel hombre, y nunca como un fin en sí
misma. Las extrañasestructurasde Ashley Bickerton (fig.289) pueden recordara extrañas
máquinascuya flincionalidades desconocida-y realmentenula-. Pobladaspor múltiples
logotiposnos recuerdan quelos productossevendenmáspor susmarcasquepor sususos
y semejanun tatuajede los objetos.Comodijo Anna Pocaen su manejad obraLa escritura:
“Como la escritura,un logotipo comercial esunapequeñaficción y creahábito.Estehábito

consisteen tomar el estratocronológicode la humanidadque conocemospor las fuentes
escritasy bien conservadas,comoel únicoquepuededamosla normadel proceso histórico

parecerla lista dc artistases muy ámplia, nosotros hemospodido localizarexclusivamentela obra
ofertadapor estosdos, y en el caso de JerryAllyn, con un proyectotitulado A LesbianBride (1987),en la
quepresentabaunaparejade mujerescon trajesde bodatradicionales,es la ti.ica referenciaque poseemos
tantode la artistacomode suobra.

texto dice: “Actor neededte play. Pier Paolo Pasolini. Kowledge of italian and assent, Should flt
phisical type: dark mediterraneantype, squarishfacial structure, ¡nedium height, tbTh~ etc. Age not
important.No actingexperiencerequired.PleasecontadJohn”y suministra dosteléfonosde contacto.
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significativo. Afirma la posibilidadde reconstrucciónde realidadesmediantela ficción, y en
estafunción el espectadorposeeun papeldeterminante,pero que el pretendehastacierto

punto tenerlo bajo control. Ello es facilmentecomprobablesi acudimosa la presentación
que de su obra realizó parael catálogode la VII Documentade Kassel;en ellacoloca un
pequeñosímboloy al lado un comentariosobreestasfacultades dela imaginación:al lado
de un símbolo deunacámarade cine escribe“1 ma>’ cry whenlooking a movie”; al lado de
unacámarafotográfica, ‘.1 know aphoto to be evidenceof an actual person”; al lado de un
pincely unapaletaesquemáticos,“It’s easierto drawnan angel than takea photoofone”; a
la derechadel estereotipode unhombreen el interior de unespaciocuadrangular,“A sign

of a man representsalí men and no singular man”, y al lado de un símbolo múltiple, el
hombre,un circulo y un rectángulo,un circulo, uncuadradoy un triángulomás pequeños,
“Two piecesof wood that look like a personare obviously notone”. Sobrela capacidad
miméticade la palabra,W. J. 0ng46consideraqueesuna ideasocráticaen unmundoen el

que todavía existían referencias clarasentre los signos del alfabeto y las cosas que
antiguamenterepresentabanen su individualidad.La pérdidade esarelaciónse inicia con
Platón, y es la escritura, y posteriormentela imprenta, quienesedificaránesa hendidura,
HansHaackecon su visión de lo social siemprepresenteadjudicaa la pérdidade la utopia
democrática ladegradacióndel lenguaje: ‘En las sociedadesoccidentaleshay una
correspondenciaentre el crecientedéficit democráticoy el déficit comunicativoque se
deriva, de hecho,del desplazamientode la comunicacióninternade la sociedadcivil por la

comunidadcorporativay la comunicaciónpública”47, lo quesuponeuna anulaciónde las
comunicacionesinterpersonales48.

También debemosindicar que, a pesarde que en los medios de comunicaciónen
algunosmomentoslas diferenciasentremediosy soportespuedeno ser deltodo claras-la
confusión,si tenemosa bien recordar,comenzópor la asimilación demedio y mensaje- la
diferenciaquerealizamosaquíesidénticaa la queexisteen pintura: el soportees el material
quevehiculala comunicacióndel mensaje, “MoLuhanpredicteda total mediaenvironment
in which thepicturereplacestheword; Schnabel,instead,proposesthat theword becomea
form, theesenceof aix image,the subject matter.Wordsand lettersin his paintingsbecome
a personaldiaryflilí of hints, obsessions,andliterary references.”49.

46lnterfacesof tite Word. Corneil Univ. Press.Londres, 1977,p.278-279
47RamónZallo; “Aproximación a la cultura-mundode los 90”. Telos, n98, julio-agosto1994, Editorial,

.7-8.
~8unejemplo hartofrecuentey ampliamente citadoes el de Ja televisión, que ha entradoen nuestros
hogaresfamiliaresimponiéndosey disolviendo lacomunicaciónentresusmiembros.
‘t9Aninon Barzel; Cat. JulianSchnabel,C.A.C, Luigi Pecci,MAC. Prato,Toscana,1989,p.20
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Si Stuart Davis realiza el proyecto de renovaciónde la cajetilla de tabacoLucky
Strike, Larry Rivers trabajarásobre un buen número de ellas; marcasamericanascomo
Tareyton50o Camely las ftancesasDisqueBleu, GitanesyGaulois.

Lan>’ Johnson,cercanoa Richard Prince en sus procesosde trabajo, realiza una
labor de acopiode material fotográfico y textual de revistasilustradasy los coloca sobre

camposampliosde uncolor primariouniforme.Los textos,parciales, rarasvecesmostrados
en su totalidad, adquierenuna completa independenciadel medio del que han sido

extraidos.No hay nunca citadel lugarde procedencia,y éstani tansiquiera esreconstruible.
Inicialmente, en esostextos las letrasno están cargadasde tinta sino vacias, tan sólo se
muestrasu contornoperfilado,y el artista,escogiendoalgunasde ellasal azar, las rellenade

color vivo y las conectamediantefinas líneas,amodo de contelaciones5t.La alta densidad
de los textos, combinadacon la falta de significación real -que no efectiva- de las notas
preferencialesde color, arrojan unaimagenexcesiva,de informaciónirrelevantequesatura
los estímulosdel que la contemplay produceun desconcierto;el espectadorrenunciaa su
lecturadetenida.Conunaestrategiamuy similar actúala brasileña RosángelaRennó,artista

escogidapor Dan Cameronpara surecienteexposiciónen el M.N.C.A.”Reina Sofia”, pero
el efectocausadoes exactamenteel contrario: en la obra creadapara la citada muestra,In
Oblivionem,conjugaimágenes fotográficas,veladas,imposiblesde contemplarsin esfuerzo,
contextos incisosen el muro envadosidiomasy relatando cadauno hechosviolentos(una

india de 15 añosviolada por los empleadosde unaempresa,unamujer represaliadatras la
caldadel Shaporhaberido a fiestascontrajesdenocheoccidentales,demasiado licenciosos
para la nuevaautoridadteocráticaemergente,...>, comentariosdificiles por su extensióny
gran densidadtipográfica, a lo que se añadendificultades de apreciaciónvisual por el
mínimo resalte del relieve de sus tipos. Sin embargo,como hemosdicho, la sensación
existenteno esde saturación,ni provocarenunciasa su lectura. ¿Quéeslo que diferencia

ambasobras?Esdifidil decirlo con seguridad,pero la respuestasehalla, quizá, en queen el
primer caso los textos escogidosno narranun hecho concretoy total, desinteresanal

espectador,mientrasque en el trabajo de la artistade Belo Horizonte, la lecturade las
primeraspalabrasintroducenya a un hecho preocupante,de irrenunciablelectura, y así,
obviandotodas las dificultadesde percepción,nos hacemossolidarios conlos personajes

50SubiógrafaHelen A. Harrison(Harper& Row, NewYork 1984)destacaunamanifestaciónde Riversen
la que manifiestala atracciéna nivelesestáticospor el grafismode la palabraTarcytqny los colorespropios
y que le rodean:“(..) Becauseits two rectangles,bol pink, andtIten tite word ‘Tareyton’, which 1 like to
painí. Pm not interestedin its asociations.’<
~1”LetterswitItin singlewords arepresentedla different colors,a gesturetliat at once invitesandflustrates
tite readingprocess”;y el color “fonrdng a differentkind of atíentionto tite wordsand endowingthem with
a senseof otherness that they would have lacked in their original context” (David Rimanclli; “Larry
Johnson”.Articulo sobresu exposiciónen la 303 Gallerydc NuevaYork. Artforum, abril 1989,vol XXVII,
n08. p.162-l63).
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cuyasagresionesson relatadas.La diferenciaentreambos textosseenmarcadaen la actual
diferenciarealizadapor los comunicólogosentrelegibilidad y lecturabilidad52Se aplicaasí
la noción de que toda información que sea relevante suponeno solo conocimiento sino

tambiéncompromiso.

Anteshemoscitadode pasadala autoridadejercidapor decoradosde programasde
televisióny suspresentadores,analizadapor BarbaraKrugeren un interesantearticulo,pero
existe otra importanteteoria,no tanto sobrelos efectoscausadossino sobreestrategiasde
manipulaciónde la publicidad; ManuelMartínezSánchez53suponeuna fuerte vinculación
de las estructurasutilizadasen spots publicitarios y las del sueño,superponiendosobre

aquellos los cuatro mecanismos del sueflo descritos por Freud (condensación,
desplazamiento,figuratividady expresividad).

El artista-intelectual delsiglo por excelencia,Marcel Duchamp,se interesano sólo
por el medio publicitario sino tambiénpor el objeto publicitadoy espor ello que en 1921
realizael frasco de perfumeBelle Haleine,Eau de Voilette, traducido literalmente: Bello
Miento, Agua de Velar; perojugandocon el parecidoa una normalmarcade perfume:
Belle Heleine,Eaude Toilette. Al hombresele proporcionaun sucedáneode la cosaquees

tan informativo de la cosaquehaceinnecesarioslos signosy símboloslingoisticos.
Muntadasreflexionasobre losarquetiposdelos medios decomunicación.Cuandole

es ofrecido dentro del programa“Messagesto the Public” el panelcinético luminoso de
TimesSquareen NuevaYork, Unaacusación frecuentea los mediosde comunicaciónes la
de produciruna “neotaylorizacióndel trabajo”(R. Zallo), volviéndolorutinario, añadiéndole
unamalsanacompetitividady reduciendola autonomíacreativade suscreadores.Quizásea
necesariorealizarun vademecumal estilo de Los trabajosy los díasdeHesíodo,

52Paraproporcionarunaideaclarade las diferenciasentrelegibilidady lecturabilidadJoséLuis Rodríguez
Dieguez(“Fómiuias panpredecirlas condicionesde lecturade textosen español.Aplicacionesa la prensa
escrita”,Telas,n037, marzo-mayo1994, p.97~ll2>aconsejaacudira la diferenciaqueen la lenguainglesa
existeentre legibility -legibilidad- y readability -lecturabilidad-;si la primera atiendeespecialmentea lo
tipolágico -“un texto impreso es máslegible que un manuscrito”-, Ja segundaacoge el potencial de
comprensiónprestadopor el texto -un cuentode Gloria Fuerteso de Andersentiendea ser mas lecturable
que un fragmentode Hegel”-. De todo esto sedesprendeque la lecturabilidadno es común a todas las
lenguas,sino que debeser reguladapara cadalengua. RodríguezDiéguez resefla las más importantes
fórmulas sobre lecturabilidaden castellano,destacando lasde Spaulding, FernándezHuerta y Alcobé;
simismoaportaaquellasa lasque hallegadoél a lo largo de sus investigaciones>tanto individualescomoen
los equiposdelas Universidadesde Valenciay Salamanca,Comentaasimismola aparici6n,en 1988, deun
densotrabajorealizadoporAnnelteRabin,compilaciónde todoslos estudios realizadossobre estamateria
enla lenguacastellana.
53Siguiendosegún propiasmanifestacioneslos trabajosde Meiz y Baudryen Franciay de De Lucasen
España(en “El spot publicitarioy el sueño,Análisisde un mecanismo psicológicoy social”, Telos,,n028,
diciembre1991 - febrero1992, p.21-3Q
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japonesaYayoi Kusama,En el casode Cheryl Donegal -la artista irlandesaque escribe
palabraspomograficas sobresu cuerpodesnudo,con pintura,antela cámarade televisión-
la críticano se arrojahaciala televisiónmisma,sino haciala nociónde televisiónque poseen
las ideologíasquela controlan,seanestas puritanaso de izquierda.En la reflexión quehace
Jean-PaulFargier56 sobre laartistamerecedestacarseuna opinión compartidapor ambos

sobreestemedio de masas:“La télévision,c’est le regnede ¡‘humillation permanente”.“This
is what, yousee, this is whatPmsaying,and so this is ...“; estonos lo dice en los subtítulos

de su video Reinhard Mucha, en la imagen no hay más que unos débiles muflequitos,
posiblementede cartulina,uno sentadoa la mesay el otroderrumbadode su silla (flg.291),

Jtlngeren susanálisisde la sociedades totalitarias,a las quetan bien supo sortear,
consideraqueseconsolidanen la “teologíade la tecnociencia”-así comoen una burocracia
nihilista extrema-.La televisiónesconsiderada porla masamanipuladacomounaforma de

arte en sí y ya en 1932 cuandoescribeEl trabajadorsabe entenderque para el obrero
asalariadoel arte “son las autopistas,las cadenasde radio y los hospitalesoncológicos,y
que sólo las almas bellassiguen creyendoque hay arte como la lluvia”57. “¿Por qué la
poesía-se pregunta Pignotti-no puedeintroducirseen las estructurasde los mass media

paraintentarinvertir su signo’?”58. La influencia dela maquinariainformativa adquiereuna
doble dirección;al individuo quese le ha acostumbradoa mínimosintelectualesexige que
esosmínimos seancadavez menosinformativosy másdistractivos. Si Donegal,Diamondy

Fargier contabilizanlo degradantede estemedio,Barbara Kruger,en un artículo publicado
en enero de 1988 en Artforum59, constata,a través de los decoradosde interiores de
programasy presentadoresconcretos,cómoestemedio ha cambiadosignificativamenteel
habitat de sus espectadores, desdeel “ini casa es mi castillo” al “Home Box Office”,
santificadoy feliz, querespondeal mensajetelevisivo: “danoscinco minutosy te daremosel
mundo”60,y todoteniendoen cuentaque los decoradoscarecende fisicidad real y no son

másque merostrampantojos(“trompe-television-l’oeil”).Despuesde este atinadoanálisis,
teoríascomo las de Telépolis, la televisión como invasora delámbito privado -Javier
Echeverríade la U.P.V. piensaasí- recibeun flindamentalgiro: la invasiónya no seproduce
desdela televisiónhacianuestroshogaressinoquees el espectadorel quedeseahacerde su
hogarunatelevisión.Es un casoparticularpero enormementedescriptivode la emergencia
de unasubculturafomentadapor los medios decomunicacióny las tecnologías enlas que

56Jcan-Paul Fargier;“Le camescopart”. Art Press,t187, enero1994, pUy ElO.
57La cita creemosque no es exactamentede Junger,sino queesun comentariodc Félix de Azua en su
artículo “UN trabajadorpoco sindicable.Por fin apareceen España elmás importanteensayo de Ernst
Jtlnger”, sobreEl trabajador.Dominioy figura. (El PaísLibros, n0280,24 febrero 1991).
~LambertoPignotti;Nuevossignos.piSá
59BarbaraKruger; “Remate Control, BarbaraKruger ox’ Television”. Artforum, vol, XXVI, n05, enero
1888,p.3.
60Latraducciónesmía, Krugerdice exactamente“you give us five minutes,we give you dic world”
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éstosse fbndan. Recordemos queparaMarshall McLuhan el fin de la erade la imprenta

había sidodecretadopor la televisión (desdela creaciónde la imprentahastala televisió

primerizade los añoscincuentade nuestrossiglo no había habidocambiostecnológicosde
relevancia),cuando ésta se convierte en el electrodomésticomás popular; pero él no

consideraal medio televisivo como un percancepara nuestrascostumbres, sinoque
consideróa la escritura-a la escrituraelevadaa único registrolegalizadode comunicación-

como un lastre para ciertasposibilidadesdel entendimientohumanoque se escapabana su
influjo, y es por ello que, al contemplarun medio dondela mayoríade los sentidosdel
individuo se ponían en juego, lo suponeacrecentadorde “nuestros sistemas¡bicos y

nerviosos”61. En La aldea global estimaque el predominio del espaciovisual sobre el
auditivo fue debidoa la subordinaciónde la cultura occidental alalfabeto al considerarlo

como el magnoinstrumentode registro,tanto sociopolíticocomo científico. En dicha obra
verifica el cambio en la concienciahumanadesdeel “hombre visual” al “hombre acústico”.
Sin dudaestaidea, trascendiendoel espíritu de la época-Zeitgeist-,influye decisivamente
en los artistasque adoptanel medio lingilístico -presuniiblementeen su vertiente fónica,
aunquese utilice la escritura- como elementoplástico. A todo esto podíamosañadir las
apreciacionesdeBaudrillard sobreel medioy las televisionesde circuito cerrado,sustitutos

del tradicionalespejo.

La cuestióninformática: un escribirvirtual.

McLuhan en su obra de 1962 La GalaxiaGutenberg-que lleva como subtitulo La
construccióndel hombre tipográfico-vislumbra ya un fUturo regido por una tecnología
electrónicay adelanta como éstosproduciránun cambioradical en el registro dedatosy por
ello de nuestrasformas de percepción-algo que yahabla ocurrido en menor grado al

popularizarseel registro múltiple de la imprenta, a la que se liga la representación
perspectiva-.En la mismadirección,peroconunaactitud másoptimista,A. Hodkin percibe

que la informática esunaevoluciónde lastécnicasde escritura,y lo pruebaseñalandoque
los términosde escritura-lecturahansidoacogidospor estemedio62, Steinerinterpretalas

61”una partedel efecto de la comunicaciónpublicitaria televisivapuedeexplicarsepor semejanzaal
mecanismode los sueños,la comparaciónsistemáticaentreambos destacatambién sus diferencias” (Nl.
MartínezSánchez;“El spotpublicitario y cl sueño.Análisis de un mecanismopsicológicoy social”. Telos,
n028,dic-feb 1992, p.21-3O.
62”Computerscientist havebeentalking aboutniachinecadesandprogramniinglanguagessince the early
developmentof the technologyand the languageof computtíngis riddledwith literary temis: computers
haveeditors,compilers,readonly memory,wordsandsoon, But the technolo~’waswell advancedbeforeit
becameobvious, tohumenistsat least, that computersare in sorne senselinguistic machines”.Adam
Hodgkin; “me Technologiesin printing andpublishing: The presentofthe writtenword”. enGerdBaumen
(ed.);The WrittenWord. Literacyix’ Transition.WolfsonCollegeLectares.1985. Clarendon¡‘reas. Oxford.
1986, p.l59.
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investigacionesincluhianas y concretiza el cambio en un progresivo deteriorode la

experiencia serial mientras que se encumbra una nueva experiencia “en interacción
simultánea”,la experienciade los mediosdecomunicaciónelectrónicos.

“(..) el arte, cadavez mástecnológicoy científico reexaminadesdela estéticay la
comunicación la cadenaarte<>cienciaotecnologíacZ’filosofia,centrándose en las
interrelacioneshombre-máquinay en el procesode codificación-decodificaciónen unas
obrasabiertasquebuscannuevoscódigosdecomunicaciónde los que participennuestros
procesospsíquicosy nuevossentidos(o sentidosextendidos)”.Quien así piensaes Águeda
Simó63; en estamanifestaciónhayun agradableoptimismo de fondo pero no por ello deja
de preocuparsepor la calidadde los mensajesofrecidosmediantelas nuevastecnologías,

dandoejemplosqueno dejan de recordamoscómo los grandesavancescientíficos fueron
siempreen susmomentosiniciales atracciónde barracade feria -recuérdensesinó el empleo
inicial del globoaerostáticoo el avión, denumerosasinstrumentosde óptica, del cine, etc. -

aprovechando,además,paradudardel equilibrio entrela potenciatecnológicadisponibley
la preparación sociológicaque lacolectividadposeeen estosmomentos,dejando entrever

que la segundaestáen claradesventaja.El primerargumento expuestopor A, Simósobrela
fructífera relaciónentretecnologíay arte,y másconcretamentesobreel campoinformático
puedecontemplarseen la obradeMatt Mullican64 cuyasobrasposeen,ademásde un claro
recursoa la seNalética,el reconocimientodela probabilidadde crearlenguajestecnológicos
de gran especificidad, aunquesu respuestavenga dadadeádeel arte y para el arte. Jagjit
Singh ha realizadoprofundosestudios sobre lenguajeinformático; en 1966 publica Teoría
de la información,del lenguajey de la cibernética65,en la que, ingeniosamente,describe
principios querigenel fUncionamientodel lenguajey su capacidadde información dentrode
la cibernética,unaciencia que,aúnestandopor entoncespoco menosque en pañales(el
lenguajeBASIC sehabíainventadodosañosantesy el primerordenadorcomercialde mesa
fue puestoa la venta el año anterior), susalagoeñasespectativasposeíancimientosreales,
totalmentealejadosde fantasías.Singh produceuna sede de principiosque denomina y

ejemplifica frecuentementecon circunstancias dela realidad no pertenecientesal mundo
informático(del tipo: “principio delas apuestasenel hipódromo”, o “principio del club”).

63En su articulo <‘El artede los entornosvisuales.Nuevasfronteraspara la mentehumana”.Talos, t39,
s~,tiembre-noviembre1994, p.65-68.

(...) le suc oppereedifleanoun intento mondo vísivo di segni-iminagine,e ricordanoil linguaggio dci
computers nel loro tentativo di organizzazione dell’esperienzadi un sistema,di unitá codificante,
combinabili in equazionlsccondola volontá del soggetto. Datto che gli elemenlidi Mullican sono segni
universali, devonoesserericonoscibile perrendere‘fatti collettivi e individuali secondouna modalitádi
pensiero precritica o presoggettiva.Le suc opere e quelle della Kruger nascondonouno scetticismo
radicale”. (Dan Cameron;“LArte e il anoDoppio. Una prospettivaneiyorchese”.Flash Art, n0140, 1987,

~5~~ii?singii;Teoríade la información,del lenguajey de la cibernética [1966].Alianza. Madrid, 1972
(?ed.1976)
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Miquel Chevaliei#6 realiza, por contra, una crítica a las tecnologías de la
información, y lleva a cabo esta guerra con las armas de su enemigo: apropiándosede
imágenesmediáticas,digitalizéndolaso reelaborándolaspor medios artísticostradicionales,

confrontándolasentresí paraponerde manifiestola exageradaainbigoedadde los mediosy
lo imprevisibles que pueden resultarciertosmensajes.A estaopiniónparecíasumarseSingh,
quien en 1966 pensaba67,influido por los medios reales de la época, que existían dos

caminosa elegiren la transmisiónde la información dependiendodel gradode distrosiónde
la misma. Situaba al teletipo, la telefonía, la radio y la televisión como los menos
distorsionantes,y al procesadoinformático como unafUnción en la que la intervención
humana eramínima y la distorsión de la información era considerable,Actualmente,en

menosde treintaaños,amboscaminosestánplenamenteunidosy el grado de distorsión se
ha reducidoen eseconglomeradodemediosdispuestoseficazmente.

Igualmentese reflexionasobreesanuevavisión en ventanadocumentaldel sistema
informático Windows y que supondrála concepción de nuevas formas de visión,

acumulablesa la de la ventanapictórica o a la del libro tradicional, Es curioso comprobar
cómoel artistaalemánRainerCjanahl ha meditado tambiénsobreestoen su obraWindows
(1992) -se trata de una proyecciónde 88 diapositivas mediantecinco proyectores,cuyas
imágenesemitidasposeenlaforma de la ventanadel sistemade Software Windows,y en las

queintroduceeljuegode quecadaunareenvíaa otra- y coincideen presumir la divulgación
de una nueva formade representacióndel mundo (“nouvelle fenétredu monde,nouvelle
espaceépistémologiquede production,de circulationde traitementet de manipulationdu

savoir”, segúnJerómeSans68fundadaen el espacioinmaterial informático69, El que lo
proyectadoseanarchivos tienetambiénsu importanciapuessuponedarlela noción de un

espaciode narracióndocumental,que es, si lo pensamosun poco, el fundamento delo
histórico -denuevola relaciónconel lenguaje tradicional-.Peroinclusopodemos llegarmás
allá en nuestraespeculaciónsobreeste punto; al exhibir en susventanasporciones-nunca
enteras-bibliograflas,indices, listadosde notasa pie de página,páginasdel ISBN. o del

copyright, etc.70, estácontraponiendola antiguaposibilidad de visión total del libro con la

este artista lo conocemospor el comentarioque, de su exposición en la Galerie des Beaux-Artsde
Nantes, realizaPierreGiquel enArt Press,n162,octubre1991, p.92.
67TeorIade la información,el lenguajey la cibernética.Alianza,Madrid, 1972, V ecl. 1976
68JerámeSans; resefla de la exposiciónde Rainer Ganahl, titulada “Window, les intmigrés des beaux
quartiers”,enla galeríaRogerPaiuias(28 marzo-15abril 1992), publicadaen Art Press,n0170,junio 1992,
~.85.

7%arrySchwabsky, especialistaen la obradeRainerGanahl,brinda los autorespredilectosde esteartistay
de los que utiliza las partes reseñadasde susobras; los autoresson Milce davis,Gayatri Spivak, Manfredo
Tafuri y Slavoj Zizek. De esteúltimo Schwabsky obtieneladistinciónentre“boundaries” [bordes]y “[¡nata”
[límites],que determinan, respectivamente,las limitacionesexterioresde un objeto y las posibilidades
futurasde realización,metas,de dicho objeto. En estesentido,lo que ofreceGanahlcon susporcionesde
informaciónesel borde,boundary, laliniitacióii,
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visión parcial de las ventanas informáticas-esta es la difencia-, Al parecer, según

Schwabsky,Derrida ha realizadodetenidosestudiossobrelas diferenciasentrela escritura

manual,o de tipos móviles, frentea la escritura electrónicay ha consideradoque, frente a la

posibilidadde tachadoy reversibilidad -siemprepor acumulación, comohemosdicho en un
capítuloprecedente-de la primera,la segundasólo poseela pérdida,teniendocomo única
contrapartidael facilitar la integración e inserción de textos; esto ha sido estudiado
detenidamentepor Umberto Eco alcanzando idénticas resoluciones.“Me gustadasaber-
diceE. Lledó-, de no serpor imitación ridículade lo que sehaceen ámbitosmuy lejanos a

los nuestros,cuálessonlos principios -noideológicos,que esosestánbastante claros,sino

los verdaderos principios-en los que seapoyanlos divertimentospedagógicosde nuestros

tecnólogosarbitristas.Lo penosoesqueesospersonajes tienepodery hanhechodogmade
sus deleznablespropuestas.Recordaba,por cierto, en el prólogo de mi libro que esa

obsesiónpor vivir sólo de alimentoselectrónicos,de imágenes fríasdel presente, ypor

borrar no sólo el pasadocolectivo, sino incluso el individual, dejandoa un lado posibles
interpretacionesmás o menos psicoanaliticas,podría ser una maniobra para justificar
cualquiervilezadel presenteconla impunidaddesaberquenuncaserárecordado”71.

Ese proceso de desmaterializacióncitado, intrínseco a los nuevos soportes
informativos, es también referido por el grupo británico Critical Decor72, quienes,
utilizando todo tipo de medios(esculturasen metal, rotules,fotograflas, ...), acudena las

posibilidadesnarrativas de la obra de arte, pero sin caer en excesospanfletarios,y
frecuentementeautorreferencialpor influjo conceptual.

El espectadormediantelos nuevos medios-soportescomunicativosvirtualesparece
poseercierta capacidadde manipulación sobrelos resultadosobtenidos-sobreel mensaje
emitido, que deja de ser unidireccionalpara establecerdesdeel principio un camino de
retomo practicable-,es el feel-backcomunicativoque crea ese nuevoy exitoso espacio
interactivo, triunfante por prometedor. Se promueve así una disolución del eterno
enfrentamientoentre emisory receptor. Lo que aquí pasamos apreguntarnoses si este

enriquecimientode los poíoscomunicativos,asícomode los mediosy canales,no supondrá
en el futurounapérdidaparala estabilidaddelmensaje73.

71Decíaraciónde Emilio Lledó a FrancescArroyo; publicadopor ésteúltimo con el título “Seres ser
memoria,Emilio Lledó contrala presióndel presente”>publicadoen El Psis,suplementoLibros, 13 octubre
1991.
72E~ desmaterialización,que tiene como referentehistórico al arte minimal, es entendidacomo “la
stratégieduned’ecadenceconscienteet sereinequi, maigretout, aspireraitA ‘un artpour le dynaniisme,au-
deláde la fin de partie’”. SegúnThibaudBéghlnen la referenciadela exposiciónde Critical Decoren la 5,
U,pperJamesStreet(22mayo-29junio,1992)>publicadaenArt Presa,n0 172,septiembre1992,p.86.
7~AntonioPilati nos infonna de la tecnologíade vanguardiadesarrolladay puestaen aplicaciónen tres
núcleos poblacionales,la zona Greenwich-Lewishamy la de Fulham-Oreenwich(ambasenGran Bretafla),
Orlando(Florida) y Arlington (Virginia), en los que alespectadorle sonofrecidas varias posibilidadesde
encuadretelevisivo en retrasinisionesen directo, la repeticiónilimitada de jugadasy desdeel ángulo
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Igualmenteexisteotra incognita alarmanteque Armand Mattelart simplementese

atreveráa dejarplanteadaya quesu soluciónsólonosla daráel tiempo: “Querámosloo no -

dice-, la erade la industriay de la sociedadde la información, es también-cuando unono
suscribela miradamiopede susprofetas-la producciónde estadosmentales,la colonización

de lo mental” y esto,seflala, afectaráa la nocióny tipologíade gobierno quetendremos.En
el mismo sentido F. Sáez Vacas74 comentaya la existenciade un grupo ekevado de
individuos “integrados” en el medio comunicativoque, insolidariamente, relegana aquellos
que son sóloelementospasivosde los mediosde comunicióny su tecnologías.Como dice
Jagjit Singh en un momento fUndamental de su discurso y pertinentetodavía en la
actualidad,el ordenadores un instrumentoqueaumentala capacidadde almacenamientode
conocimientosperotalesavancestecnológicosno hanproducidoun crecimientosimultáneo
de la capacidadde almacenamientocerebralen el hombre.

deseadoen las deportivas,emisiónsimultáneade un númeroindeterminadodepeliculasenel mismocanal,
etc., y todo ello medianteuna única red, la telefónica. Esta red de múltiplesposibilidadescomunicativas
todaviano explotadasofrece-siguiendoaA. Pilati- la economíade concentrartelecomunicaciOnes,medios
de información e informática en la misma red, logrando un aumentode las posibilidadesde la red y la
disminución de costesde transmisión. Asimismocomentauna detención,si no una retracción, en la
demandade espacios publicitariospor las grandesempresaslo queconvertiríaen antieconómicascadenas
de televisión desvinculadasde otros servicios telecomunicativosde ahí que en varios paísescadenasde
televisión se hayan aliadocon compafilas privadas de telefonía, cobrandoa sus usuarios los servicios
telefónicosy ofreciendogratuitamentelos de televisión, La producción de contenidos(especialmenteen
radioy televisión)ha sido otra estrategiadesarrolladapor compafliasdetelecomunicación,así Pilad cita la
adquisiciónpor la poderosaT.C.I. de los estudiosCarolcode Hollywood,a lo quenosotrospodemosafladir
el reciente acuerdodecolaboraciónentre la firmainformáticaMicrosoft y laproductoracinematográficade
StevenSpilberg,o, másrecientetodavía<1 y 2 deagostodel alíoen curso),la comprade lascadenasCESy
ABC por la productoraDisney y la multinacionalde la electricidadWestinghouse,respectivamente;en el
ámbito españoldestacala ambiguaalianzaentreTelefónicay Canal+por el cable,El mismo Pilatí parece
resumir en un corto párrafo la perspectivafutura: “Mientras las teleconitlnkfleiOnes y los medios de
comunicaciónseaproximanintegrando laoferta, el mercadose concentracadavez más sobre dospoios
distintos: los gestoresseconviertentambiénen programadores,y los programadoresseintroducencadavez
másenel áreadeproducción”.
74~(,) hay un número crecientede ciudadanosque seven a si mismosy operancomoneuronasen la
galaxiade las redesde informacióny de todala tecnología asociada. Paraellos, el restode la realidadque
sostiene,habita o experimentoel efecto de la actividad de la galaxia se difliniina, desapareceo, como
mucho,pertenecea un ordeninferioro subsidiario.Desdeestapercepción, todala realidadsólo condeneese
materialintangible que llamamosinformación” (F. SáezVacas;“Derechoshumanovirtuales”. Telos,n97,
marzo-mayo1994, pl4-16).
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PINTAR SOBRE PALABRAS. ESCRIBIR SOBRE IMÁGENES.

Barthes en La retórica de la imagendistinguía tres poderescomunicativos dela

fotografla -dela imAgen fotográficaen si-: el mensajeliteral, el simbólicoy el lingilístico. El
literal supondríaverbalizaren nuestrocerebrolo que a simplevista vemos,lo objetivo. El
mensaje simbólicoradicaría en la concesiónde uncontextosocial concreto,lo quesupone
complementaral mensajeanterior. Por último, el mensajeIingtiistico va directamenteal

sentimientohumano,a la posibilidad de mover determinantementeal espectadorpara que
reaccione ante lodenunciadopor la imagen. pero estepoderlingoistico comunicativode la
imagen pareceno ser en ocasionesdel todo suficiente. Esa misma revisión puede ser
contempladaen la obra de Cindy Sherman, en sus composiciones, queella misma
“teatraliza’ para luego fotografiar obras de Caravaggio, Mantegna,etc. En el XIX la
fotografia promueveun cambio enel pensamientohumano; como bien ve J. Le Gotl
revuelve la memoria multiplicándola y deniocratizándola,dándoleuna precisióny una

verdad visual jamás alcanzadacon antelación, permitiendode ese modo conservarla
memoria deltiempoy la evolución cronológica:‘~.

Pintar sobre palabras.
Salinas constatael triunfo de lo visual sobre la oralidad; estees un hecho clave

desdela formulaciónde la escritura,Dice de la fotogra±la:“informa, describe,en no pocos
casos,conun poderque muchosprefierenal de la palabra,y ademáscon una (parami no
del todo convincente)objetividad”, paraseñalarque, si bien él tuvo al medio escritocomo
canal preferentede aprendizaje, por entoncesya empezabana entrecruzarsedistintos
canalescomunicativosparael desarrollodel conocimiento2,Perola fotograflapuedeUegar

a exceder la información que proporcionael objeto, o sujeto, real fotografiado; así,
McLuhan,en el mismo sentido,cuentaunaconversación entredos amigasen la que unale
comentabaa la otra lo guapo que erasu niño pequeño,a lo que la madre, alagada,
respondía “¡Puessi lo viesesenciertafotograflal”. La imagenficticia superalo real.

Cuandoun artistautiliza de fondo la fotografla de unaobra plásticamuy concreta
del pasado(los casosson incontables,desdeDuchampa David Salle, de Warhol a Arnulf
Rainer,de Malcolm Morley a Leonel Moura, ...> los motivospuedenser múltiples, pero
podemospensarque existe desdeun reforzamiento hastael reconocimientode que,
habiendotantasimágenesya realizadas,ahorasólo esnecesarioañadirlesun suplemento
renovador, acondicionadora la realidadactualpara formular nuevasproposiciones.Seda
algo asícomo pensaren las imégenesdel pasadocomo un bagaje‘readymalizable’. Pero

1J. Le Goff; El ordendejamemoria.El tiempocomoimaginario. Paidos. Barcelona.1991,p.172
2pedroSatinas;La responsabilidaddel escritor.SeixBarral.Barcelona,1961,p.72-73
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esto no se da exclusivamentecon imágenes;por poner un ejemplo: en la obra de Tim
Rollins & K.O.S. tituladaAnierika -y no sólo en ella- el utilizar comosoportede la obra las
páginasdel libro Americade FrazKafka adheridasa un soporterígido, supone unaadicción
sobrela cultura, similar a la cita culta en el arte literario o en el ensayo;se asumeasí el
objetocultural, en estecasoliterario, cuyo estudiohaoriginadola nuevasíntesisplástica.Es
un rizo conceptualválido y seductor. Idéntica motivaciónpuede ser hallada en Alían
Ruppersberg,quien utiliza en su obraWhy Not Draw unaversión baratade Las flores del

mal de Baudelaire.

Escribirsobreimágenes.

Fotografía y texto.
Los retratosde familia de Clegg & Guttmann (Portrait of Two Sisters, 1986.

Portraitof an AmericanFamily: a RejectedCommission,1987. Matrimonial Portralí, 1989.)

suponenunarevisióndesdela fotogral3ade los variadosmétodosde exposición delretrato
en la pintura del pasadoy más concretamentepretendendejar patenteuna ideologíaen

vigencia, seaesta social, política o religiosa; introducenun aspectoirónico, emitiendo al
unísono una pluralidad de lecturas posibles, pero dando atención preferente a la
alegorizaciónde autoridady jerarquía,no sólo en el ámbito comunitario, sino, de manera
destacada,el cosanguineofamiliar. AnteriormentenicholasNixon habla realizadoobras
similares, pero en un estilo quepudiera recordarlas fotos de aficionadoqueretrataa su
familia cualquierdia de fiesta o en un viaje. Tanto en Nixon como en Clegg & (luttmann

puede serapreciadoun uso de la fotografla como registro documentalcrudo, algo muy
básicoen éstatécnica,desatendiendo,por contra,aspectos estéticosplacenteros,o tomando
estos -enel caso de los últimos artistas- comoalgo intrínsecoa la imageny por tanto
ineludible.

El reportajeperiodístico.
tiDa la impresiónde quehoy todo existay ocurrasólo paraserfotografiado:de las

estrellasde cine a las escenasde guerra,de los lugaresde veraneoa la desolaciónde un
cataclismo,(...)“ (...) “Lo que podemosver ‘a simple vista’, ‘de primera mano’, sin el
auxilio ni la mediación delfotógrafo,sehacecadavez menosimportante”3.En estacorta,
pero efectivacitade Pignotti radica el potencialde la fotografla. Lascitadasproducciones
de Nixon y Clegg & Guttmaimintentanrevisaresteprejuicio y materializar unaposibilidad
artística de escape.El artista canadienseRoy Arden juega ensus composicionescon
espaciosde color plano en la zona superior, mientrasque en las inferiores suministra
imágenesfotográficasde gran densidaddocumental.Todo pareceindicar que esaparte

registral poseeuna gran densidadinformativa,pero nos es oftecidade maneraenigmática,

3LambertoPignotti; Nuevossignos,FernandoTorresEd. Valencia.1974,p.l19
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sin el refuerzode la palabra4.El conceptode archivo documentalprovieneademásdel

reflierzo numéricoque descansaen la parteabstracta:todossusdípticosverticalesposeen,
en esaparte superiorno representativa,un número de orden, una cifra que le otorga
distinción e individualidad; si en algunos casos las imágenes fotográficaspueden resultar
monótonas por susimilitud en conjunto, lacifra las reporta a un índice que no nos es

ofrecido pero quesin dudaexiste.

Dentro de este mismo apartadohemosde citar al artistachileno Alfredo Jaar, La
problemáticaque le inquieta esde cabezamúltiple: aparte de la estética, cuidadaen
extremo,lo socio-económico,lo político, lo poético En la VII Documentade Kassel

(1987) pudo servista su obra 1+1+1, una reflexión documentalsobreel TercerMundo, y
acentúasu crítica al mostrar la colectividadmás sufrida de estasregiones: la infancia,
Curiosamente,en la obrareferida,no fotograflalas figuras infantiles ensu totalidad,nos las
brindafragmentadas, nosmuestra exclusivamentelas piernasde estosinfelices y,además,la

fotografla es expuestainvertida,pero no hay posibilidadde engaño, sólose engañaquien
quiereante esta porciónde realidadseccionaday antípoda.

Una obra realizadaen 1973 por JeanLe Caotitulada En minibús-antesde haber

caldo en la pintura anecdóticaallá por los primeros años de la décadade los ochenta-
compuestapor diez planchascon fotograflasy textos5,expuestosen cuadrosindividuales
(50x50 cm.), perteneciente a la galería Brigitte March de Stuttgart, relata
documentadanienteun viaje realizado en su fUrgoneta azul,duranteel cual alternarásu
trabajopictóricotradicionalcon su registromediantelos medios citados.Deese mismo año

es la obra El pintor, en ella recurre, igualmente, amostramosa un pintor paisajista

tradicionalpintandoal pie de un río, deunabarraca,de la vía deltreny en el medio de un

bosque;los textos semuestrana pie de foto y másque descriptivossonun requerimientode

la figura del pintor y su producciónsignificativa6, pero en unclarificadorjuegoque envfa

4’Pardéductionencare,la rétention dii langage,la séparationdu texteel de limage, la suppressionde la
légendede la photographie,santautantde strategiespotarposerl’oeuvrc en termesuniquementvlsuels a
pataquenosnausposionsla question:qu’a-t-il pu advenir,sinon le temps,paurqueje puisserecorinaltre,
maisnonpasidentifler, cedranie?”. Antonio Guzmán;‘<Roy Arden; archivesinstables”.Art Preas,n0155,
febrero 1991,p.35-37.
5BernardMarcadeen su texto El uso del imperfectoen las artesplásticas’ parael catálogode la Sala
Parpallóde la DiputaciónProv, de Valencia(EdicionesAlfonsoel Magnánimo.PalaudeisScala.Valencia.
Junio-julio 1994)dice: “Las admiracionesde JeanLe Gac van dirigidas haciatodosaquellosque siempre
estuvieronerrandoo navegandoentrela palabra y la imagen:RaymondRusaelí,RenéMagritte, JorgeLuis
Borges. En estesentido, la obra de arte no puedeserpura, ya que por naturalezase ve atravesadapar
intensidadesdivergentes.El debateantiguo de ‘Ut Pictura Poesis’ dista mucho de ser obsoleto. Y
precisamenteporquela pinturay la literatura pennanecenrespectivamentehabitadas,comofantasmas,una
porotra, JeanLe Gac secomplaceastutamenteeneljuegode enftentarlasunacontraotra”.
0”L’activit¿ paisibledii peintre depaysagecessedetreparfaltementinnocente,on devinede myst¿rieux
fantasmesdesgouffres” (Glinter Metken; GeanLe Gac. Le Peintre,Expositionromancée.CentreGeorges
Pompidou. Muséenationaldanmoderne.11 enero- 27 febrero 1978. ComisarioJeanHubertMartin. París,
1978. TextosdePontusHulteny O. Metken)
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del texto a la fotograflay de la fotograflaal texto7,No será estala únicaocasiónen la que
enjuicie las posibilidadesdel pintor, cinco años más tarde realizará Angeglacé, pintor
(1978); aquí la figura del artistaregistrado desaparecede la imagen fotográfica, tansólo

apareceel campanariode una iglesiaen la fotografla centralsuperior,mientraslos textos la
rodean lateral e inferiormente, formando un tetrámeroarmónico8. En el año 1980 la
especulaciónalcanzasu cima al introducir su obra El Elda existe,entrela pintura del siglo
XVIII de un museo; en la obra se entremezclanbustos escultóricos de pintores,

fotografiados directamentede sus respectivosmonumentospúblicos, con un par de
fotogratiasde su propio rostro,insertándoseno tansólo en suspropiasobras,sino también

en el Parnasode los pintores(algo muy similar a lo realizadopor Chris Burden cuando
introdujo, en unaobra paratelevisión,su nombreentreel de varios géniosde la pintura

universal).Aparte de estostrabajos,mereceser destacadaRidi-Ville, en la que realizauna
catalogación marcadamentesentimental delos lugares másbellose íntimos de unpueblodel
Midi francés,como crónica-enpalabrasde GonterMetken- “para quienun día la abandonó
parasiempre”; se refuerzaaquíla ideade recuerdo,de vivir de nuevolo vivido -y el mismo
critico seflalaque la descripción noesválida, tanto ensuproduccióncomoen surecepción,
másqueparaaquelque la havivido de algunamanera.

A finales de los setentael artista portuguésJuliao Sarmentotodavíano empleaba

aquellas fórmulas,tildadas de posmodemas,que le valieron ser seleccionadojunto al
españolMiguel Barceló como representantesibéricosen la VII Documentade Kasselde
1982; por aquel entoncesmostrabapequefloscuadrosconformandoestructurasregulares
(3x3, 4x3, .,.) e intercalandocuadroscon texturasy cuadroscon textos.Phoenixes una

obrade 1978 en estructura4x3.Hastala televisiónadoptael dobleteiniagen+palabra.Algo
debeteneresapalabraescritaparaque, recha.zándose laanteriordeclaraciónde Pignotti, se
acudaaella comorefUerzo de unaimagentanprecisacomola dela fotografla e incluso por
el videoarte (fig.). Artistas como Oilbert& George(fig.292), Kippenberger(fig.293) o
Victor Burgin (fig.294 y 295) perciben no sólo que la imagen no es suficiente sinoque
puede serrealizadoun maravillosojuego ofreciendounaimagen enigmática -toda buena
fotograflalo es- y un texto relacionadoconellaendiferentegrado.

(EN VAGINA SIGUIENTE)

F¡g. 292.Gilbat& Oeorg~Ridc. 1977.

Fig.293.M. lCppcib«g«.Dia¡ogmftda<TugatVN Gil Hamhurgo,

Fig294.victor Burgin. FamJIyRomwoa Safe.“Mirart”. 1990

F1s295.Vidorflurgin. VotlmitofWaldoLydedc«.1991,

7Esta ideaestomadadelensayodeGúnterMetken antes citado.
8Desgraciadanientedeestaabra nohasidoposible localizarunatranscripcióndel textoescritopor el artista
y su comentariose haceexclusivamente desdelo formal, tansólo declarandola ausenciade unaimagendel
pintor enella.
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RevisandoaAtget: la palabra supleal hombre.
Willie Doherty,por su parte, acudea fotografiar callejonesy suburbios industriales

de Irlanda del Norte, en las que introduce, superpuestos,concisostextos para que e]

espectadorreflexione. No conocemoscomo se generantales textos en relación con la
imagen,ni si estafue anterioro posteriora aquellos;RemoteControl, CodHasNot Failed

Us o Enduring son tres de los textos utilizados. En la misma línea pero jugando con
fotograflas de seres humanos fragmentadosencontramosa ¡ocien Gerz; pudiéramosdecir
que las palabras cambianal texto y viceversa,al no poseernexoscomunes(serie Ovécu o
non-vécu).En susfotograBasaparecen personas,aunquesólo son restos,son presenciaen
ausencia.Con mayorausenciahumanajuega Axel Hútte, quien realiza en 1992 un trabajo
tomandocomo sujeto las estacionesde metro berlinesas;el recorrido,segúnAmi Barak es
muy concreto: partiendo de Paracelsus Bad, pasapor Alexander Platz y finaliza en
Leinestrasse, esdecir cruza Berlin de Este a Oeste, reafirmando la actual libertadde
circulaciónde unalínea hastahacepoco tiempo prohibida. Los textosque aquí aparecen
son los de las denominacionesde las estaciones-en la fotografla central, captada
directamentede la señalizacióninterior del metropolitano-, franqueadospor las dos bocas
del tunel de cadaestación.Sulabor ron lo documental,y así aún renunciandoa la directa
expresión humana-que bien pudieraprovocarcierto sabora suceso panicular-exponeel
carácterde quienestransitaronesospasillosal exponerlas diferenciascromáticasentrelas

estaciones:más vivos y agradablesen la antigua zona occidental, más monótonosy
agrisadosen la oriental.

Sin palabras.La voz delespectador.
Estamoshablandode unaimagenapoyadapor la palabrapero,enjusticia, hemosde

dejar tambiénaquí testimonio de los que piensanlo contrario, El director de cine Win

Wendersesrotundoen supostura:“Creo queunaimagensebasta comotal, mientrasque la
palabra(Wort) pertenecea unarepuesta (Ant-Wort)y la respuestaa unahistoria”9, A igual
concelusión llega Rey Arden cuandomanifiesta: “Par deductionencore,la rétention du
langage, la separation du texte et de l’image, la suppressionde la légende de la

photographie,sontautantdesestrategiespour poser l’oeuvre en termesuniquementvisuels
etpeurquenousposionsla question:qu’a-t-il pu advenir, sinon letemps,pourquejepuisse
reconnattre,maisnon pasidentifier, cedrame?”10.

9Win Wenders,citadopor JoséLuis Pardo.Sobrelos espacios:pintar,escribir,pensar.E~. del Serbal.
Barcelona.1991,p.13.

10AntonioGuzmán;“Roy Arden; archives instalables”.Art Press,~O55,febrero 1991,p.35-37.
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Voyeurismo fotográfico anotado.

En la películasmoke,dirigida por Waine Wangy con guión del prestigiosoescritor
Paul Auster, la actividad secretadel empleadodel estancoAuggie Wren (HarveyKeitei)
¡día todo el contenidodel film de unamaneratan simplecomo efectiva: el estanquero,en
clandestinidady de manerano tan banal comopudierapareceren un principio, fotografia
todos los diasa la mismahorala fachadade su establecimientodesdela acerade enfrentey
a las gentesque en eseinatantepasananteella; y lasguardameticulosamenteordenadasen
ficherosanuales:tal producciónsorprendeal cliente-escritorPaul benjamin(William Hurt)

quienojea lossalbumeslentamente(Auggie: “Nuncalo entenderlassi no vas másdespacio,

amigo mio”)Todaspareceniguales“pero cadaunaesdiferentesetodaslas demás(...). El

escritor finalmenteencuentrasentidoal delicadojuegocuando advierteen una de ellas a un

ser querido desaparecido.Pero este juego cinematográfico poseíaun precedenteque

posiblementeAuster,muy bieninformadode] arteactual -en Leviatán toma como unode

sus personajes a SophieCalle (Maria Tumer)-, conociese:DouglasHuebler, quien retrata,

persiguiéndolo,a un individuo elegido al azar. Descubrirel por qué deesta agradable

sensacióndel juego de reconocimientoocupaa JoséLuis Pardo quien manifiesta: “Las

imágenesdejanentoncesel valor por sí mismas,aisladamentey en su singularidad,para

adquirirun valor relativo al lugarque ocupanen su serie”,y advierteque esel sentido lo

que distingue las historias,los relatos,de “las coleccionesde fotograBasyuxtapuestasque
no constituyenuna narración”’1.

El citado DouglasHueblerrealiza en1971 suVariablePiece,No,70, teniendocomo

propósitola documentaciónfotográficade laexistenciade todoserhumano atravésde lo

que se denomina unquídam -un individuo seleccionadoal azary representantede todos

aquellosde sumisma especie-; “paradojización de laparadoja”,dice de ésto ColinGardner.

Coincidiendocon las reflexiones a las que llegabapor la misma épocael escritor francés

Aiain Robbe-Grillett2añadea susobrascomentanosquecompletenla falta delquídamreal

ya quesólo esposiblecontar,lógicamente, con sureproducciónfotográfica

llj L. PardohablandosobreW. Wendcrs,enSobrelos espacios:pintar,escribir,pensar.Eda.del serbal.
Barcelona.1991,plí.
‘2Robbe-Grilletconsiderasuperfluatoda explicaciónsobreunacosa exclusivamentecuandola cosasehalla
presente(“Aa explanation,Whateverit maybe, canonly be superfluouswhenit comesfaceto facewith Ihe
presenceof things”. PárrafoaportadoporColin Gardneren su articulo “The World.According (o Douglas
Huebler”.Artfonum, noviembre1988, vol, XXVII, n03, p. 100-101;quien lo extraecdncretamentede la obra
de Robbe-GriIletSnapshotsand Towardsa New Nobel. Calder andBoyars,Londres, 1965) y Hueblerle
aflade la impasibilidadde que el objeto seaen si mismo un objeto artístico sin que algún individuo
pronunciesobreél su ‘artisticidad’ -en estoconcuerdacon el objecttrouve duchampiano-<0Thingsareonly
thingsthesaniewaywords are onlywords,No thingis art! Anythlng,of ceurse,mayjoin with otherthings
in a relationshipthat ma>’ be regardedasart. It is human Intelligencetkat constnictssuchreladonshipsor,
put anoIherway, produceslanguages.”)
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El espectadores reducidoa voyeur en el trabajo de Didier Bay Museset musees
(1990),presentadocomoun políptico de seisfotografias,enmarcadasen columnas dea dos,
siendola centralsuperiorde dobletamallo quelasdemás,por lo que la inferior desciendeun
espaciopor debajode las restantes.En las fotograflas,espectadoresde espaldas observan
cuadrosde desnudosfotográficosrealizadosal estilo de los más célebresy tradicionales
desnudospictóricos. Curiosamentelos desnudosy los comentarios, queen asépticay

menudatipografla acompalian algunasde las instantáneas,estáninterpretadospor mujeres.
Rayreflexionafrecuentementesobrelo femenino; enDroits et allegories,de 1990, sobre el

retratode la Giocondade Leonardoanalizael despreciopúblico por el arte -el espectador
pisa el retrato, o éste aparecemezclado confalsos alimentos procedentesde anuncios

publicitarios,o la superponea los artículosde la Declaraciónde los derechoshumanos;en
Miroir d’eté(1991) sele proporcionaal espectadorunavisión por el ojo deunacerraduray
sus monólogostipografladosson un juego referencialcon el título del cuadroque tan

secretamenteparececontemplarse-13.
TambiénJanBreakwell acude,entre1975 y 1978, a la contemplaciónvoyeuristicaa

través de su cámarafotográfica, pero tomando comosujetopacientede su accióna una
persona concreta que realiza diariamente un paseo por los alrededoresdel mercado
londinensede Smithfield. “Las ftasesadjuntadasa las fotografias(‘¿de dóndeviene?’, ‘está
como unacabra’, ‘aquí está’, etc.) son preguntaso comentariosimpersonalesdirigidas a
otros observadoresy no al hombremismo, el cual permanecetotalmenteinconscientede la
obsesivainvestigaciónsolapadade Breakwell”~ La pretensión fundamentales la de
documentarhechoscotidianosqueescapana lo tradicionalarnentebiograflable, momentos
consideradoscomo significativamentenulos, y por tanto ignorados;de este modo, si
contemplamos lapáginade su diario pertenecienteal 12 deoctubrede 1982 -documentada
por JeremyLewisonen la crítica a suexposiciónen la galería madrilefiaFemandoVijande
en 1983- realiza una profundacrítica de las ausenciasquedetectóen el desfile londinense
conmemorativode la victoria de las Malvinas; alli sedespliega unaalevosaomisión de los
muertos,desaparecidosy mutilados producidosen la guerra. Lo que se muestraah es
propaganda, datos no del todo reales o, como prefiere decir Lewison, “datos
semificticios”’5. Esaespeculación sobre los instantesperdidos, instantes, porexpresarlode

13() sontaccoupl¿esavecun texte, nionologueintericurfeminin, ‘sur me vie quotidiennesinguliérement
excluede labstraction,qu¿stla nudite”’. Comentariode Anne Dagberta su exposiciónen la gateríaLanger
Fain (15 mayo- 22junio, 1991).Art Press,n<’16O, julio-agosto1991,p.SO-S1.
14leremy Lewison;lan Brealcwell. 120Daysand Acting. Cat. GaleríaFemandoVijande. Madrid, 1983,
~.51o.

“La presentaciónde datossemificticios comosi fueranhechosindiscutibleses una característicade la
publicidad;y no es casual quelasobrasdeestaúltima seriede Breakwell se parezcan,en algunosaspectos,
a grandescarteles.Como ha comentadoel propio artista, la escalade los cuadros es tal queeste parecido
con las cartelerases inevitable, lo cual esinteresantecuandorecordamosquelapublicidadsuelepresentar
un idealqueestáaciertadistanciadel espectador,perolo bastanteCercanoy atrayentecomoparainvitarle a
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pertenencias,los objetos usadosen el hotel, etc., parareconstruirhistorias de sus vidas.
Llega a crearun personajeficticio al que proporcionacaracterísticasrealesy lo bautiza
como Henry E. ¿No hay en ello mucho de aquella belleza suprema pensadaen el
Renacimientoresultantede la sumade partesbellasde seresquelo sonparcialmente?Pero
los supremosactos de voyeurismo los realiza en 1980 y 1983; el primero La Suite

Venetienne trata de la persecución clandestinade un hombre determinado pero
desconocido,documentandosusrecorridos,suspaseos,su conducta,tantohabitualescomo
excepcionales.El culmen lo alcanzacon el titulado L’homme au Carnet,donde no se
conformaya con el acecho, sinoqueelimina cualquierrastrode discreccióncon los datos
obtenidos; veánios: paseandopor las calles de París encuentrauna agendatelefónica
perdida, localiza a su propietario y tras fotocopiaría se la devuelve anónimamente.
Posteriormentellama a los númerosde telefono para indagar sobre la personalidaddel

poseedorde la agenda17.En el colmo del atrevimiento va publicando diariamentelas
resultadosen el periódicoparisinoLiberation omitiendo siempreel nombredel personaje
observadoasí como los de sus confidentes.El resultado no se hace esperar,el 28 de
septiembre,en el citado diario, apareceuna carta firmada por Pierre Baudry, de tono
indignadoal sentirsereconocidopor los datosdadosen los sucesivosreportajes.Peroesto

estan solo el inicio de la gran bufonada:tras llevar a la artistaa los tribunalesy ganarel
juicio, el sujeto acosadoexige quela autoraaparezcadesnudaen las páginasdel periódico
al mismo tamaflo de los artículosy duranteel mismo tiempo queduró la exposición.La
artistapara inhibir interiormentelos efectos psicológicosde la condenarealizaun dibujo a

partir de la fotografia y la acuchilla. Luc Sante, al comentarel trabajo deCalle en su
totalidad,hasta1993, ve un avancegradualdesdelo narrativo, dominanteen susprimeros
trabajosLes Aveugles, especialmente, fig.297),a lo visual, de los últimos; pero siempre
directamente dependientedel lenguaje escrito’8, así también aprecia cierta pobreza

expresiva,atribuyéndolaa la insuficienciade las experienciasde segundamano> de las

‘7Luc Santoen el articulo ‘Sophie Calle’sUncertainPrincipIe” -publicadoen la revistaPaikett,n036, 1993,
Zurich; p.74-82 (versión en inglés) y 83-87 (versión en alemán)-proporcionadas precedentesde sus
encuestaspúblicascomoformas de expresiónartística,ambosdentro del surrealismo: elcaso de Jacques
Rigaut que, llevandoconsigopermanentementeunas tijeras, cortafrrtivamenteun botón de la ropa dc la
gentecon la quetrataparaconformaruna documentadacolección;el segundocaso,másconocido,esel de
Philippe Soupaultque en medio de lanochecorta la circulaciónde unavia con unagruesacadenay al
detenerseun autobúsasciendea él y anIta a sus ocupantescon lapetición de que le den sus fechasde
nacimiento.El autordel las consideracomo acciones atrevidas,violentas, de individuos ocurrentes que
pretenden“documentarelaburrimiento”y queposeenun paralelismo institucionalen eltrabajoburocrático,
lento,enmaraflado,y, finalmente, inútil.
1S”() dicprincipal toal is language, withthevisualcomponentfllling an illustrativerole. In this way, her
work suggesttlie forensicprocessduring apolice investigation:Site assemblesclues, descriptions,guesses,
illusions, and piecesthemtogether intoanapproximaterendering.In tite earlier worlcs, Uds rcnderingtalcos
the form of a dossier: in tite later ones it resemblesan identikit sicetch.” (Luc Suite;artículo sobreSophie
Calle señaladoen citaprecedentey procedentedel monográfico realizadosobreesta artistaen Parkett,
n036),
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esteautorel que reparaen esainsuficienciafotográfica;PatrickFrey2’ también advierteesa

penuriade la fotografia: “Photographsare alwaysstories;theydo not represent, theydo not

repon, theydo nol impart desinterested detachment; insteadthey gossip, they are drenched

in emotionalintend. Photographsareapparaticallystandarizeddream pictures, their content

consistsof fragmentsof reality”. La fotografia por st sola es exclusivamenteininteligible,

necesitaserincluidaen uncontexto,su propiocontexto -recordemosla cita de Barthescon

la que iniciamos esta parte dedicadaa la fotografla- y el contexto es exactamente-

verbalmente eso:estaren el texto.Peroel texto por sí solo no vale absolutamente nada,hoy

necesitamosel apoyo de la imagen(McLuhan libremente entendido)Si Wittgensteindijo

quetodoconcepto,paraserentendidoplenamente, debíaserobservadoen el contextoen el

que se pronunciaba,la fotografla es idénticaa la palabra en sunecesidadde estaravalada

por un contexto. Imagen y palabra en la actualidad son dependientesy, por tanto,

inseparables.En Elementos de Semiología(1965)Bartheshablaba dela necesidadque la
imagen posee de lo verbal: “La substanciavisiva, por ejemplo, confirma las dos

significaciones,exigiendola compaflia de un mensajeling~Mstico (comoocurreen el casodel

cine, la publicidad,los comics, lafotografia periodística,etc) de formaque al menosuna

partedel lenguajeicónico seencuentraenrelaciónestructuralde redundanciao de recambio

en el sistemade la lengua”. Los ejemplospudieranser interminablespero citaremoslas

diftrndidas produccionesde Laurie Andersony DuaneMichals, pero, para redondearla

postura,citaremosel caso concreto de NatachaNisic por su actualidad: la sensaciónde

intimidad expuesta -casipornográfica- de sus obras está provocada por el uso de

correspondenciapostal,autorizadamenteviolada,y que,sobrepasandoconcrecesel notable

interésde la fotogralia, resultatanpotentea los ojos de DunjaBlazeviv22-y así tambiéna

nosotros-quele haceratificar la imposibilidad de que ningún espectadorpuedepermanecer

ajenoaunaidentificaciónconla víctima y aflade~tfarmorethanaphotographerwould”.

Resulta curiosoque mientrasredactábamosestaparte de la tesis apareció en la

prensa un cordial artículo de Ignacio Amestoy Egiguren23 dedicadoal recuerdo del

fotógraforecientementedesaparecidoMiguel Alonso y en e] que,trascomentarun artículo

sobrela insuficiencia fotográfica aparecidoen la revistaFotograflas24 -aúnelogiandola

corrompu. Plusqu’unehéterogéneitédestructure(souligr¡éeparniaintsauteursde la niodernité),il ya entre
la photographioet lediscoursqul la fait exister,une inconipatibilitémoralequ’au-deládu scandalele travail
de SophieCallesonligneaujourd’hul”
2tPatrickFrey; “Tonibstones,Inscriptions, Photographs,Captions:Tite Hyperflcticn of Lifo and Death”.
Parkett,n036,junio 1993+ Zurich,p,105-lO9.
22D.Blazevio; “Destructionof theImage. Imageofdestruction”.Art Press,n0192,jimio 1994,p.46-50.
23lgnacioAmestoyEgiguren; “Fotos y texto” Diario 16. Miércoles. 26 julio 1995, p.24, columna diaria
titulada El mirador,
24i. Aniestoyno documentasuficientementeen sucolunmael articulo citado delúltimo (¿,) númerodo la
revista Fotografía,tan sólo dice encontrarseen la secciónLa sombradel iceberg, perosí transcribeun
interesantepárrafo: “Ateniéndonosal significadode la palabra‘fotografía’ -térntino inventadopor aquel
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labor de su director, el fotógrafo Eduardo Momefle- recuerda,en desacuerdocon las
opinionesque venimosdandohastael momento,cómotrató siemprede complementarcon
sustextoslo queya por sí sóladecíala fotografla,esforzándose,segúnsuspropiaspalabras,
en “estara sualtura”; apanede la sentimentalidadque, majestuosa, trasciendepor completo
el artículo,no podemos dejarde pensarque en realidadhayunainvoluntariaafirmaciónde
la parcialidad significante que estamos comentando,no en vano terminadiciendo: “los

periodistas que escribimos intentamos decir ‘de que tratan las fotos’. A veces, lo
conseguimos”.Es decir, termina justificandola necesidadde un refuerzotextual,aunquede
grado menor al de la fotografla. Y es quevocescontrariasal apoyo textual de la imagen

fotográfica hancomenzadoa aflorar; así, RolandBarthestambiéncertificó este segundo
grado de la fotografla ftente al primero del texto oral o escrito25,pero creeque seestá
produciendoen la actualidadunaimportantevalorización de la imagen bastaalcanzaral
significante textual, Nosotrospensamos quee¡ problemade la fotografia sigue siendo la
enorme cantidadde prejuiciostodavíaexistenteshacia ella, ya quepocos artistasplásticos
hay queno sostenganel conocidorefránde que“una imagenvale másque cienpalabras’,y,
de estemodo,el artistacanadienseRoy Ardensuprimeprogresivamentey hastala totalidad
el acompañamientotextual de susfotograllas,lo que esatribuido por Antonio Guznián26a

una economíaexpositiva y a unadensificaciónde contenidos,y añade: “Par déduction
encore,la rétention du langage,la séparationdu texte et de l<image, la suppressionde la
légende de la photographie,sont autant de strategiespour poser ]óeuvre en termes
uniquementvisuels et pourquenos nous posionsla question:qu’a-t-il pu advenir, sinon le
temps, pour queje puissereconnattre,mais non pas identifier, ce drame?” En el mismo
sentidoun artistatan determinante como HenilMichaux, quepone enjuego el deseode
llegar a elaboraruna lengua universaldesde la plástica,jamás renuncia a situar esta

actividadhieradel arte plástico27.Esto esmuy interesante,interesantisimo,puesnostraea
la manola figura de Cindy Shemian,ya comentada; cuandodespliegasu particular labor

astrónomoinglés llamadoJohn l-lerschel-, esimposible verunaimagensintexto. Un lugar sin memoriaes
unaimagensintexto”.
25”Formely, tite image illustrated thetext <nadeit clearer); today, tite text loads tite image,burdeningit
with a culture, a moral, an imagination.Formely, dierewas reductionfrom text to [mago;todaydiere is
aniplification from tite ono lo tite otiter”. RoIand bartites;“Tite PhotographicMessage”.Image - Music -

Text. rníí & Wang, Nueva York, 1977, p. 140. El párrafo lo citamosde Colin Qardner; “me World
AccordingtoDouglasHuebler”. Artforum, noviembre1988,vol.XXVII, n03, p.100-105.
26MtonioGuzmán;“Roy Arden; archivesinstables”,Art Prcss,n0155,febrerol991,p.35-37.
27”Tenemosla impresiónde quetoda imagencomportaun mensaje directoqueno puedeserexpresado con
palabrasni encontrarsu expresiónen los símbolosde las lenguasexistentes.Uno de los ejemplosmás
sugestivoses Henil Micliaux, quesientetambiénquesu poesíase manifiestamás librementeen eluniverso
figurado semi-abstractodel lenguajepictórico.” (Asger Jorn; “Ni abstracto,ni simbólico”. Publicadoen
Cahierade llierne Henñ Michaux, 1966,Reimpresoen Lino dePocho,BibliothéqueEssai, Paris,p.491-
196.TraduccióncastellanaenHenrí Michaux. 1927-1984.I.V.XM. Valencia.1993,p.222-223.
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auto-voyeuristica,pues,en realidady añadiendoun poco más a lo ya dicho, no la ejerce
exactamentesobre sí misma sino sobre sus múltiples heterónimos;unos heterónimos

plásticos-homenajeaPessoa-fruto deunaprofundalabor demaquillado.Idénticapotencia
de la fotografla, superandocon crecesa la palabraesapreciada porAlfredo Jaar.Como al
estudianteTórless, de Musil, a Jaarlo terrible se le haceinexpresablepor la palabra -

tambiénla palabraposeeesaindefensiónqueveníamoscomentandode la fotografia,y quizá

por ello seunen-.CuandoTorles atraviesaese barriopobre entrela estacióny el centrode
la ciudad, lo que ve se le hace indescriptibley sólo puede testificar éstoúltimo: “Las

palabrasno podíanexpresarlo.No es lo que las palabraspuedendecir; setrata de algo
mudo..., una estrangulacióndel cuello, un pensamientoqueapenasse insinúacuandouno
tratade decirlo conpalabras,pero queentoncesse aleja más todavía,algoparecidoa lo que

sucedecon las ampliacionesmuy grandes,en lasque las cosasse ven conmayor claridad,

pero dondellegan a verse cosas que, dehechono están...De todosmodos, era algocomo

paraavergonzarse“28, LascoincidenciasconJaarsontotales, anteriormentehemos hablado

de las fotografiasfragmentadasde los niños hambrientos,de losjuegospara dificultar la

mirada, y ahoraañadimosla -a primera vista-escasaoriginalidadde Jaaren sus textos;

siemprecopia, nunca da suspropios relatos,y esque su propiavoz le pareceinsuficiente

pararelatarlo quehan visto susojos a travésdel objetivo de lacámaray necesita devoces

incontestables;pero hastaahí llega la autoridadajena,pues talestextos no son descriptivos

de la situaciónexactaque relatael ojo mecánicode Jaar: elartista coloca textosdel diario

de derrotade Colón sobrelas fotos de lossufrientesminerosbrasileños de Serra Pelada,

colgadosde los muros con sucarga sobrelas doloridas espaldas,en interminablesy

serpenteantesfilas de individuossinnúmero.Por otra parte, tambiénexisten artistasque

utilizan la pinturatradicional comomedio de expresióny ven en ella una idénticacarencia;

así las manifestacionesde RobertCombasa DemosthenesDavvetasparael catálogode su

exposiciónde 1987 en el C.A.P.C, deBurdeos,que soncomentadasen otro lugar de esta

tesis. Volviendo sobre los pasos de Sophie Calle,los últimos trabajos que de ella

conocemos,hastael momento presente,pertenecena su serieLes Tombes, iniciadaen

1991, fotograflasde tumbasen grandesformatos(fig.). PatrickFrey29observala profunda

relaciónqueel arteha tenidocon la muertey como ello puedeserapreciadoen la obra de

estaartista, puesya en su ampliotrabajo Suite Venetienneha de acudir, siguiendo a un

sujetoal quebautizacomo HenilB., a un cemementerio;sorprendentemente,en L’homme

au Carnet,regresaa un cementeriopuesel sujetoacosadotiene apuntadaen la agendala

inscripcióndeunatumbaconcreta,la de su madre,segúnuna de lasper:sonastelefoneadas.

28Robert Musil; Las tribulacionesdel estudianteTbrloss. Seix Barral, Barcelona. 1990, p.2’t. Versión
castellanadeRobertoBixio y FeliuFormosa.
29Patrick Frey;articuloreferidoencita precedente.
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PROPUESTASDE SENTIDO.

Nomotetasy logotetas.
Entiéndesecomunmentepor estos terminos, diferentessi bien relacionados,las

posibilidadesde creaciónde lenguajes,aun cuando los primeros asignannombres alas

cosas, los segundos crean lenguajes, y especialmente escrituras,a partir de otros

precedentes,es decir que construyen lenguajes secundarios aunque con ilimitada
independencia.Previos a nomotetasy logotetasexisten aquellosindividuosque supieron
maravillarseantelas potencialidades del gestográfico, de los surcos en el barro, de las
incisionesen las rocas,etc.1,y a ellos pertenecenlos artistaspor los que comenzaremosa
hablar,Elias Canettien La lenguaabsuelta,la primerapartede su trilogía biográfica,narra
un sucesocercanoa la tragediacon la que demuestrasu predisposicióninfantil haciala
escritura,hacialos instrumentosquetrazan. Habiéndolesido negadopor su prima Laurica
la contemplaciónde su cuadernoescolar,Canetti, hechizado porla magia de aquellos
grafismosquetodavíano entiende,roba el hachadeun vecinoarmenioy corre detrásde su
prima para vengarsede la privación. Sus instintos son aplacadospor los asustados
familiares, peroel hecho les descubrea éstoslos deseosalfabéticosdel niño: “Creo que
comprendieronlo que paramí significaba laescritura,eranjudíos yparaellos la ‘Escritura’
tenía granimportancia;sin embargo debía haber algomuy malo y muy peligrosodentrode

mi comoparaquehubieraqueridomatarami compañeradejuegos”2. La macabraanécdota
de Canetti no hace sino ejemplificar la atracción que los grafismos provocan incluso entre
los iletrados(suponemos que laexperienciaesuniversalizable:todosdeseamosla escritura).

Es aquí desdedonde debe ser entendida-parcialmente,pues sus significaciones

comocomentaremosa lo largo de la tesisson mucho más ricas- laproducciónde ¡latine

Darboven(flg.299). Sus escriturasininteligibles, como las del niño analfabetoque cubre
vertiginosamentecongrafismoszigzagueantes laslíneasde un cuadernohastarellenarlopor

‘Liliana Tolchinsky Landsman (Aprendizajedel lenguajeescrito.Anthropos.Barcelona,1993,p.13l y ss.)
comenta la “capacidad notacional”humana,la facultadde desarrollarherramientaspara realizartrazos
permanenetese intencionales,aunqueno haya todavía concienciareal de escritura. Ejemplificandoesta
tempranacapacidadcon el siguientecaso: “Si, además,hemoscompartido el crecimientode algúnniño,
sabemoscuántempranoessu interés porlos artefactos queproducen marcasy con cuanto entusiasmose
dedicaráa cubrir -demarcas-todasuperficiequeencuentre asu alcance.EleanorQibsonhizo un interesante
experimento alrespecto. Lesdió aniñosmuy pequeños-de entre18 y 24 meses-gruesoslápicessin puntay
enormeshojasde papelen blanco.Los niños seabocaronentusiastamentea la tareade llenar las bojas;al
cabo dealgunossegundosdejaronde hacerlo.Algunos comenzarona buscardel ptro lado del lápiz las
razonesde queno dejara ninguna marca;otros, simplemente,abandonaronla tarea~. Se trata de una
improntagráfica muy interesantey queha sido elevadaal sumunpor H. Michaux: “En ellasdespliegauna
escrituraanterior al alfabeto, anteriora la cretinizacióndel niño por el aprendizajede los códigosde
comunicación”(E. Rodad; “El hombredo la pluma”. Henri Michaux,1927-1984.I.V.A.M. Valencia,1993,

?EliasCanetti;La lengua absuelta,Autorretratode mi infanciaMucbnik Editores. barcelona.1985> p.44.
Trad. deLola Diaz,
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completo, suponenun elogio de la escrituracomomonumentodel saber.En relacióncon

esto puede ser mencionadala siguiente experienciade ClaesOldemburg. Oldenburg

constatala enormeimpresión quele produjeroncuando llegó Nueva York en 1956 los

graifitis de suscalles,tanto quecomienzaa copiarlosen una labordensay dilatada,y dice

sobreaquellos: “lo que más mechocó fue la agitadaescritura sobrela superficie de la

ciudad: las paredes,las calles, todo lo que pudierasermarcado.U ‘graffltV todavíano era

consciente o estilizado; se trataba de mensajesanónimos de experiencia y de

supervivencia”3.Lo quepareceinteresarlepreferentementea Oldenburg delos grafitis es su

poderosaplasticidad y no tanto los contenidosideológicos; los significados los situa

Oldenburgen unsegundopíanoy cuandoreparaen ellos nodescribemásque las potencias

a priori delanonimoescribiente: “experiencia”, “supervivencia”.

Fig.299.U. Darbovm, ‘1905’.
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Hablaremoscon másdetenimientode la obra de NatachaNisic en el apanado

dedicadoa los documentalistasy monunientalistas,perono podemosomitir aquí su labor,

con susparáfrasisfotográficasde BrassaY,fotografiandomuros heridosde Sarajevo,muros

tanheridoscomolos cuerposde sushabitantes,mutilados,vociferantes,blasfemantes,., y
sobrelos ¿íÚe ella superponepequeffostrozos de papel confrasesobtenidas decartas

auténticasde susmaltratadoshabitantes. Laescriturade las balas también es posibleleerla

recurriendoa unavisión de susaspectosconnotados,pues, en ocasiones, las pistolasdicen

más quelas plumas,por lo menos sus sinrazonesparecenmásconvincentesy el dramaque

relatanno puededejamosjamásimpasibles.Es unaescriturade la barbarie.A nuestramente

vieneuna cita deBorgesen El Aleph cuando observaa untrogloditahozando en la arena

3caermanoCelant; AHotIle ofNotesandSorneVoyages.ClaesOldenburg:Dibujos,esculturasy proyectosa
granescalacon CoosjevanBruggcn. 1.V.A.M., CetreJulio González,Valencia,1989,p.224.
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con un palo: “Al principiocreí que se tratabade unaescriturabárbara;despuésvi que es

absurdoimaginarquehombresqueno llegana la palabralleguenala escritura”4.
La espallolaCarmenCalvo semueve-y conmueve-desdemediadosde los setenta

en unos ámbitos de reflexión pre-escriturales,en una esfera cercanaa la que podría
comprender el pequeño Canetti; mediante un sistema, de gran sobriedad poética,
acumulativo-significativo deobjetossemejantesde pequeñotamañoo, preferentemente,de

pequeñaspiezasdebarro,cilíndricas, máso menoslargasy con diferentes torsiones,y que
suelepresentaren líneasparalelashorizontales,por lo que la referenciaa la linealidad de la
escriturasehaceevidente.En ocasioneslos fragmentos, tratadoscomosi ¡besengrafismos,
conformanunaestructurarepresentativareconocible,comocuandoreproduceautorretratos

de Van Goghparasu Seriereconstrucción(1975), o la serieRetratos,de principios de los
ochenta.A finales de éstadécaday principios delos noventasuponenun aumentoen el
tamañode los objetosmostrados-los signossesolidifican bastaalcanzarla objetualidad-al
tiempoquesepresentanenentomosmuy cuidados,contemplandolas relacionesentreellos,
aunquecomoadvierte BarbaraRose-ensu contribuciónal catálogode su exposiciónen el
IVAM de Valencia(1990)-permitequeseanmovidasavoluntadpor el espectador,pero en
algunos casosbuscasoportespeculiarescomo vitrinas, estantesy otros elementosde
mobiliario expositivo. En cambioCapogrosidescubreuna escrituraasemántica, ejerciendo

sobrelos signosuna “profilaxis” queparaGUlaDorfles5 suponeun método deexpresiónde
lo inefable. Su correspondencia conlos trabajosde Gottlieb antescitadosal hablarde los

modosde lecturano pueden pasamosdesapercibidos.

Nomotetas.
El gran nomotetade nuestracultura judeocristianaes Adan,eseprimer hombreal

que le esdadopor Dios el potencialnominativo(Génesis,2, 19 y ss.). Su acrecentamiento

posteriores obra de individuosseñerosde la civilización de los quepasamosa contemplar
superficialmentelos principales. Ya en nuestrosiglo y en el campo artístico hemosde
apreciar una obra no demasiadoconocida de Duchamp, consistenteen 1’Comprar un

diccionarioy tacharlas palabrasqueseantachables”(“Buy a dictionaryand crossout the
words to be crossedout”)6, con ello pretendequeel compradordel diccionarioevaluelas

palabrasque merecen sereliminadasdel diccionarioy las tache. Más adelante,en Borrar,
Tacharhablaremos cómosu laborfue llevadaa cabopor artistasposteriores.

4E1Aleph. Alianza1 Emecé. Madrid.1971,p.17,
5”Questi segni invece, esprimonoproprio quelto che rimane di non dello, di non decibile, di non
concettuabilizabile,in quell’alone linguistico entrocid oscilla e palpita laverafuncionedellartedei nostri
giorniedi sempre”.CilIo Dorfies; L’alfabeto di Capogrossi.Ecl. Scheiwiller,Milano. Aqul ha sidoobenida
enRussoli,vol XIII, p.303-3O4.
6La constanciadeestaobrade Duchamphasido obtenidade JeanneSiegel; Artwords,Discourseon tIte 60s
and70s. U.M.I. ResearchPreas.Michigan. 1985, p20.En laentrevistade laautoraconMarcel Duchamp.
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Desde el Lexicon griego, que pretendia realizar un inventario de términos
lingtilsticos conocidos,muchoshan sido los intentosde monumentalizarla relaciónentrela

cosay sunombre.Los glosariosromanosy medievalesno cambiaronmuchocon respectoal
Lexicon griego, si bien fueronftecuenteslos dedicadosa un campodeterminadodel saber,

especialmenteal Derecho;yernoFlacoconsu De verborumsignificatuesla obra magnade
la épocaclásica,mientrasqueen el mundo medieval hande resaltarseel Vocabulariumde
Papias, el Catholicon de Juan de Balbis y el Glossariumad scriptoresmediae etinfima
latinitatis de Charlesdu Cange. Ya en el Renacimientodestacaremoslos trabajos de
Lorenzo Valla, Elegantiae,y en Españalas experienciasde Nebrija. La obra culmen se
realizaráa finalesdel XVIII; en el siglo anteriorComeniusrealizauna reconciliaciónentre
los objetosy susnombres(Orbis sensualiumpictusquadrilinguis, 1658)dondelos grabados

poseíanuna importancia crucialcomo intermediariosentre el objeto real y su concepto.
Peroel citadohito denuestraculturaesla Enciclopédiede Dideroty D’Alembert queposeía

al término de su publicación(entre 1751 y1772) 28 volúmenes,11 de los cualeseran de
grabados;pero tambiénen la literatura es imprescindibleconsideraral irlandés Jonathan
Swift queen Los viajes de Gulliver, sátirade la sociedadinglesadel momento,habla de lo
que podríamosllamar ‘lenguaje de los objetos’, “Puesto que las palabrasno son sino
nombresde cosas-dice-, seriabastante más cómodoquecadaunollevara consigolas cosas
que le sirven para expresarlos asuntos delos que pretendehablar (..4’7. A partir del
culmende la Encyclopédie,a partir de estemagníficomomento,curiosamente,empiezana
serconstatadas manifestacionesqueexpresanla impotenciadela palabraparaexpresarcon
plenitudciertas sensaciones,sehan alcanzadosensacionesintransmisiblespor el lenguaje.Y
no podemosdejarde observaraquí que,al mismotiempo queempiezaa desconflarsede un
valorconcretode las palabras,seinicia la sospecba,asimismo,haciael primigenioGuardian
de la palabra.La materializaciónmás efectivadeestediscurso desgarradoserála Cartade
lord Chandos,de Hofflnansthal(1902). Jos¿María Valverde habla de estoen su cuidado
prólogo a Prolegómenosde la literatura contemporáneade IngeborgBachmann,califica
este sucesocomo “la enfermedad dellenguaje’, consistenteen “hacerse plenamente
conscientede un hecho del que la humanidadsólo era vagamenteo nada consciente,a
saber,que el pensarno existesi no esen el lenguaje,enunaspocaspalabrasy unagramática
que alguien usaen un momentodado”; y observaque esaconscienciase manifiestapor

kontinuaasí la redacciónde Switt: “Muchos, de entre los máscultos y sabios,ban adoptadoel nuevo
sistemade expresarsemediantelas cosas; el único inconvenientees que, si hay’ que tratar de asuntos
complejosy de índolediversa,unoseve obilgado allevar encimaunagran cargade objetos,a menosdeque
puedapermitirseel lujo de quedos robustosservidoresse los lleven ... Otra granventajaes que puede
utilizarsecomolenguajeuniversalquepuedaser comprendidoen todas las naciones civilizadas... De este
modo los embajadoresestarían encondicionesde tratar con los príncipes oministros extranjerosaun
desconociendopor completosu lengua.” Esta larga cita sigue fielmente la aportada porU. Eco en La
búsquedade la lenguaperfecta([1993], Crítica.Barcelona.1994,p.12).
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primeravez en la Viena fin de siglo, en la que conocióHoffinansthaly de la queBacbniann
essu “másdirectaheredera”.

Peroen el siglo XX también seránusados‘lenguajes declaridad’,cuandoel lenguaje
comúnes consideradoválido y suficiente.De algúnmodo es la corriente más aceptada;
disponemosde algo muy rico y, aún registrándose ciertaslagunas deexposición, es
empleado.Leon Golub en un debatecon la crítica Anne Siegel8 y otros artistas, Ad

Reinhardt,Alían DArcangelo yMarc Morrel así lo define: “1 usea languajewhich 1 think is
recognizableand comprenhensibleto others. This is a kind of language,a certain kind of
image”. Si bien esta respuestase refiere muy particularmentea un lenguajeplástico,en el
contextode la discusión ambosse superponen.Se desconfladel lenguajepero se sigue

utilizando, como en una entrevistaa Heidegger,pesimistaante el desarrollotecnológico
dominante:

“Heidegger. -Sólo Dios podríadar unasolucióna nuestrosproblemas.
Entrevistador.-Y usted,¿creeen Dios?

Heidegger. -No.“

Logotetas.
Enel habla no puedeentrarnadaajenoala lenguay éstasiempreha sidogobernada

por un “grupo de decisión” queimpide los cambios;las logotecnias(lenguajesartificiales;
Barthes)son un productoque refleja “la imaginacióncolectiva de la época:la innovación
individualizada queda así trascendidapor una determinaciónsociológica (de grupos
restringidos)y a su vez esasdeterminacionessociológicasremiten a un sentidofinal, de
naturalezaantropológica”10.La creaciónde esaslogotécnias-cualquieraqueseala flinción

parala quehayan sido creadas-exigenla elaboraciónde un corpuslegislativo, regulatorio,
que “debe ser lo bastanteamplio como paraque sepuedaesperarracionalmenteque sus
elementossaturenun sistema complejo de semejanzasy diferencias”11.

Tenemosen nuestrosiglo, másconcretamenteen los afios cincuenta,el extrañocaso
de un logoteta, el artistade Costa de Marfil Fréderic Bruly Bouabré, Desdesu labor

artística cotidiana12caeen la cuentade que su pueblo poséeuna lengua, elBété, pero
carecede unaescrituraqueavale documentalmentesuuso;el ftancés pareceser la lenguay

8Artwords: Discourseon dic GOs amI 70s.U.N,I. ResearchPress.Michigan. 1985, p. 115.
9La cita es proporcionada pos M. Ballestero en su obra El devenir y la apariencia. Anibropos. Barcelona.
1985,p.132.
1%arthes; Elementosde semiología. Alberto Corazón. Madrid, 1971,p.34.
11BrJies Elementosde semiología.p.IOO.
12Christophe Domino -en “me Seinlological Adventure”. Art Press,n0l.92, junio 1994, p.56-57-acredila
que desde 1940,y a imitación de JeanTardieu, Bruly Bouabré mezcla “lettcrs, grapliic sigasand drawings
(‘drawn tw a non-drawer’, using only ballpoint pens Md color pencils) combine in a form of expression
untrammeled by tecbnical Know-how or style”. Es, indudablemente, desde esta experiencia plástica
escritural de donde llega aadvertir la necesidadgráfica de su pueblo, evitando el peligro del olvido.
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escriturasoportesde la res publica. Tomando, en principio, eh francescomo lengua de
referenciaintenta dardesdeel arte unasolución a estanecesidadperentoria.Acudea los
signosgeométricosprimitivos grabadosen los guijarrosde Békora,muy cercade su aldea
natal; alcanzaa elaboraruna escriturano totalmentealfabética,pueses en realidadun

silabario, pero que atiendede maneraaltamenteefectiva a las necesidades deuna lengua
cuya articulaciónse percibeestructuradapor golpessilábicos de voz. El artista alcanza
reconocimiento internacionalen 1989, cuandoes invitado a participar en la exposicióndel
Centro Georges Pompidou, Los Magos de la Tierra. Sus obras son realizadas
invariablemente enhojas de papel con un tamaño de 9’SxIScm., siendo cada obra la
explicaciónde unpictogramaindependiente, enespecialen su serieAiphabet (1989-1990),
reune,en el centrode la hoja,el dibujo de unobjetoqueposeela sílabatratada,dichasílaba

en caracteres latinossegún la pronunciación francesa,y el grafismo que lo suple en la
escritura;alrededorde la imagenescribe en francésfrases en las que puedeaparecerel
signo, o bien reglas de utilización. Sus obrasposeenasí un rasgo pedagógicoque parece

escamotearseen susúltimas realizaciones,nos referimosa Knowledgeofthe World, en el
quela descripcióndel mundosehaceya desdeel uso de la escritura,o másconcretamentea
su serieOrangePeelMarkings(1991)endondeseprimanaspectos poéticosdesdeel usede
estelenguaje combinadocon el francés, Desconocemosel grado de imposición de esta
escrituraentre sushablantes,pero, comosostiene ChristopheDomino, estaescriturasehace
funcional y se instrumentalizadesdeel mismo momentoen el quees utilizado por el artista
en sustextos, independientementedel número deadeptosprácticosqueposea13

Otro casoexcepcionalde creacióndeunaescrituraa partir deuna lenguaancestral
la tenemosen la tribu Cherokeeque, alrededorde 1920, creasupopiagrafla al comprobar
susdeficienciasfrente al hombreblanco, La historia deesta producciónla relata Lucy R.
Lippard en un artículo sobreJimínie Durhamen el númerode febrerode 1993 de Art in

America14.
Peroexistenseresque abandonanla escriturade uso comúnpara producir nuevas

escrituras -einclusolenguas-idóneasalos objetivosdesu expresión,Un ejemploadmirable
esHenil Michaux, “(.3 Michaux sededicóa suprimir de susescritosel pesoautoritariode
la lenguainstitucionalizada”,en favor de “una movilidad, unaflexibilidad, un relativismo
queseadaptase mása la viday a suflujo.”15. El gustopor el arabescoen si, por la escritura

13En su propiadefinición de arte, proporcionadapor ChristopeDomino en el articule citadoen la nota
precedente,destacael valor conusnitario delarte,su aspectode función social y lo consideraepítomede la
ciencia,eseresumenadorbis necesario;tanto la laborcientificacomola artísticason,paraél, prestigiosas
ensi mismasy sólovalorablespor los aciertosde susproducciones:“(..,> tite reputationof’ acientistor artist
is derivedftom dicundisputedvalueof hisor her ‘oeuvre’I”.
14Lucy R: Llppard; “flnimie Durham:Postmoderrdst‘Savage”’. Art iii America, Febrero1993,volSí, xt2,
.63-69.

~~FlorianRodad;“El hombrede la pluma”. Henri Michaux. 1927-1984,1.V.A.M, CentreJulio González,
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aún inententendible,dibujo comoabstracciónsignificativa, lo demuestraE. Soriaucuando
habla acercade las similitudes con la ritmicidad de unafrase, y describe susignificación

mediante el ejemplo del escultor medieval que en una iglesia cristianareproduce una
inscripciónorientalsin saberqueestá escribiendoquesóloAlá esDios16, Y ello encajacon
los malentendidosde los quesobreteologíahablaCiorán. Resulta cuandomenoscurioso el

intenso odio de Michaux por el lenguaje autóctono,pero por esto mismo puede ser
entendidosu inicial rechazoa los medios tradicionalesdel arte plástico, en especial la

pintura17. Los textosde Michaux sonirrepetibles,realizadoscon unapotencia tanrica que
parecensurgidoscondivina feracidad:“(.3 practicala escritura‘siempredividido’ e intenta
huir de lo escrito.Comoen todaescapatoria,la deja y vuelvey, como en unaespeciede
desvío,inventaalfabetos,engendra signos queformaránun especiede matri4 vocabulario

en el que siemprebeberásin agotarlo nunca.”~ Más adelante,Claire Stoulling, en el
mismo texto, comenta cómo se conforma éste código ideograniático de Michaux,
especialmentetrassu obra Narrationfechadaen 1927: (...) puesla plumacargadade tinta
china cubre la hoja con una serie deideogramasque podríanformar las letras de un
abecedariopor descubrir.Unavisión más cercanay atentapermiteadvenirque los signos
sonal mismo tiempo minúsculosdibujos, especiesde embrionesorgánicoso fósiles de un

universomicroscópico.”Estamismaobra, deenormeimportanciaen el desarrolloposterior
de toda la produccióncreativa del artista, es también objeto de reflexión para René

Bertelé’9 quien la califica sin reservascomoverdadero‘alfabeto ideogramático’20,y elogia
de él esedesprendimiento-como el ideograma-de una referencialidadfónica -a pesarde
que en unaocasióndenominaal juegode grafismos“orquestaciónde signos”-en beneficio
de su aspectoeidético, considerándolocomo elogiableintento deproducir una escritura

GeneralitatValenciana,Valencia,1993. p.16-23.

16T~ correspondenciade las artes. Elementosde una estáticacomparada[1947],F.C.E., México, 1965,
8-19.

Claire Stoullingdestacasu odio [deMichauxJ inicial, confesado,haciael hechodepintar y RenéBertelé
proporcionala referenciaconcreta:“Ayer encontré,estavez, la pintura al oleo ... Ese elementopastoso,
pegajoso<todo lo que detestoen las cosas,y en los hombresy lasmujeres:elpegamento),puesbien, estavez
sé que voy a conseguir algo...“ Ambascitasseencuentranenlos trabajosde susrespectivos autoresparael
catálogoHenriMiclmux. 1927-1984.I,V.A.M. Valencia.1993
‘8Claire Stoulling; “Entre figuración y desfiguración”.Henil Michaux, 1927-1984.1.V.NM, Valencia,
1993,p.2’t.
‘9K Bertelé; “Notas para un itinerario de la obra plástica de Henri Michaux”, Catálogo Henri Micbaux.
1927-1984.LV.A.M. Valencia. 1993,p.2l4yss.
20En todoslos autoresquecoincidenen calificar la obra gráficade Michaux comealfabetocaen enuna
interpretaciónun tanto libre del término; no secorrespondecon la acepción científica,sino que másbien
acudena él por la proximidadal término ‘alfabetizar’ queindica la enseflanzade la lecturay la escritura a
un individuo dentro de un sistemalingúistico e ideomático concretos, comocuandoestadisticamente se
habla depoblaciónmundialalfabetizada,se incluye dentorde esaalfabetización,por ejemplo,a los chinos,
cuyaescriturano es alfabética;se ignoran, frecuentementeaunquesin malavoluntad, otros sistemasde
escrituravigentesen la actualidad;quizá no sea esta sinó otra muestra más delexpansivocentralismo
occidental.
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abstracta,alternativaa la actual,y cuyalecturaesposible,a pesarde las manifestacionesen
algunoscasoscontrariasde Michaux. Senecesitaunalectura sensual como la exigidapara

susobraspor Cy Twombly, Y la certezadesu pronunciabilidadpuedeser avaladacon este
fragmentode Elementosde semiologíade Barthes:“(si es verdad queexisten lenguassin
hablaso de habla muy pobre, necesanamente tendráque revisarsela teoríasaussureana,
segúnla cual la lenguano es másque un sistema de diferencias(en cuyo caso, siendo
enteramente‘negativa’,esimposiblecaptarlaIberadel habla)”21.Quienaprecielas obrasde
Matt Mullican verá que sussignos emitenmensajescrípticos -5. P. Gomey22 los califica
como “fossili grafici di una societá iperveloce” (...) ‘tattedrali di una nuovaarchitettura,
sono le pagine di una nuova enciclopedia”- y, si se contempla el catálogo de la VII
Documenta deKassel se observaráque el artista atribuye, como en los ideogramas
orientales,ideasa cadasímbolo, que son verbales,escritas,y cuya asociaciónproducen
mensajes,y, aunqueciertamenteimprecisos,han de versecomo un elogio de la libertad
interpretativadel hombrey de su confianza en los signos que escribe,Alternativamente

también puede suponerselo contrario: Amia Poca habla de “escritores radicales” que
rompenconlas reglasy leyes dela escritura -pudiéramosconsiderarqueMullican, comolos

antescitados,lo son- “proscribiendolas convencionesdel lenguaje,y puestoqueel lenguaje
es el lugar común de la repetición, esteescritores el másproclive a comentarla falta que
censura:el verbalismoinexpresivo”23.En el Molloy deBeckett,Moran, el agente, hablaal
mensajeroOrober: “Ser el único en poderleer su propia escritura,estaren la máscompleta
ignoranciadel sentidode susencargos sinsaberloy sercapazde entenderlos durantemásde

algunos segundosson condicionesque rara vez se encuentranreunidas en un mismo
individuo. Y eran,sin embargo,las que exigíana nuestrosmensajeros.“24, La escriturade

este mensajerono puede darse más que en la literatura incoherentey descabelladade
Becket -y quizá en la míticade Borges-,ya que comoadvierteMichaux “una escrituraque
no fUese estructuralmentelegible -reiterable- másallá de la muertedel destinatariono sería

una escritura”25.
En una entrevista realizada a Henil Michaux por Jean-DomiiqueRey26, la

interpelanterealizaun interesantecomentarioal presuponerla aparición deuna escritura

poética,sensible, muyaptaparadescribir emocionesconbastanteprecisión,peroque carece
de legibilidad al no adscribirsea unalenguaconcretaconocida;la preguntase formuló así:

“Dentro de la pintura, se obsevaactualmentetoda unacorrienteuno de cuyos iniciadores

P. Gorney; [articulosintitulo] JulietArt magazine,Trieste, n040,febrero-abril1989,p.34
23Pa’~Poca;La escritura.Montesinos.Barcelona,1991,p.59.
24~ Beckett;MolIoy. Alianza.Madrid. 1982, TwA.dePereGimferrer.
2Sf, Derrida;Márgenesde lafilosofla. Cátedra,Madrid 1989,p.356.
26JDoijijiiiqje rey; “La experienciade los signos.Entrevistacon Henri Micbaux”. Catálogo:Herid
Michaux. 1927-1984.I.VAM. Valencia,1994.p.210-213.
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ala ‘C’ la llama‘courbe’.

a cadaforma sele designaráun color
A = aguamarina
B = burdeos
C = citron (limón)

e..)”
Todoestejuegocreativo estansimpleen su formulaciónqueapenassi senecesitará

aprendizajepara descifrarlos mensajes28.Perohemosde señalaraquí que lanovedaddel
sistemaesun tantofalsa; lo demuestranlas anterioresexperienciasde ShusakuArakawaa
iniciosde los sesenta29en los queasimilabaala maneradeRimbaud conceptosconcolores,

o los trabajosde Warhol que imitan a los cuadernosde dibujos para niños que hande

rellenarlos espaciosconcoloresadecuándosea una numeraciónconcreta.La formalización
teóricade su intercambiabilidadnos la ofreceSagjit Singh: “Pero losmensajestransmitidos

por la músicay los cuadros,puedenser tambiénalgo más quemerassucesionesde letras
distintaso de acordesde notasdiscretaso manchas;sonmuchasvecessonidosy continuos,
sin división algunaentreellos,no diferentesde la voz al hablar,consu variacióncontinuade
tono y energia,de los imperceptiblesmaticesdel rojo al violeta, o del naranjaal amarillo en
un arcoirisdeRenoir”30,

En Españaencontramosla obra de Zush (Albert Porta) quien a raiz de una

experienciaclínica, curativade un procesopsicopatológico,inventaun país,Euvrugo,que
poseebandera, economíay escrituranormatizaday legible.

Las obras de Cy Twombly ponen materialidada muchos puntos clave del
pensamientode J.-F. Lyotard, peroquizá elaspectomejor resueltoen este sentidoseala
diferenciaque ambosrealizaronentrelo figural y lo textual,entrela linea plásticay la línea
de texto. Ambos coinciden en afirmar que la línea textual ofreceun ritmo rápido de
visualización mientrasque la línea plástica exigeuna visión detenida;en cuanto a las

señales,en la línea dela escriturase asociaa significaciones,mientrasque en la líneafigural

lo que el ojo apreciason las señalesenergéticas, expresiones.El artista en unconocido

texto titulado La pinturadeterminala imagen(publicadoen blMter und bilder 12, Wúrzburg,

28”A partir dunedémarchepurement intellectuelleet abstraite,seelégageune dimensionplatiquequl se
suifil A ele niéme. Autrementdit, la connaissancede l’alphabetAzart n’est nullemení indispensablepour
saisirle senspoétique desobjectsetdesdessins qu’ila inspirés”.
29”Words are usedascolors, colorsaspunctuation,arid, in general,thereis an iinterininglingof fantiliar
‘signuiers”’. Esta aclaración fre realizada por Samuel Sacbs II, Director del Instituto de Artes de
minneapolisy seencuentraen JohnIttmannn;Aralcawa.The mechanismof Meaning.Tbirty-six Drawings
ftonx Ihe Collection of Shirley arid Miles Fiterman. ‘rlie niinneapolis Institute of Arts, Minneapolis,
Minnesota, 1979.Ejemplarsin paginar.
30Sagjit Singh; Teoría de la información, del lenguajey de la cibernética,Alianza. Madrid, 1972 (al
1976).
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ene-feb1961, p.62y st) afiadealgo más;trasapostarpor la pinturapero conun intentode
romper “con los procedimientospictóricos tradicionales”, nos dice: “Hoy> cadalínea es

experienciaactual de su propia historia implícita. No explica nada,es el acontecer desu
propia materialización.La creación de imágenesconstituye más bien una indulgencia
privada,aislada yclemente,comola totalidad abstractade las percepcionesópticas”.Pero
tambiénexisteun aspectoen el quese rompela coincidenciadel artistay el filósofo: si bien
el segundoconsiderabaque“Un texto carecedeprofundidadsensible,no os moveisanteél,
ni dentro, para que cumpla los acordes;si lo haceises por metáfora.“31~ Twombly, en
cambio, sí observaun desplieguede sensibilidad incalculable;si las palabraslegibles que
proporcionarannos hacenvolar a la idílica imagendel mundoclásicoquenoshanaportado
sus poetas,aquellasotras palabrasilegibles suponenun suplementodelicado, donde se
exhibeuna sensibilidadde gran riquezay fortalezagráfica. No es, desdeluego, la palabra
del decirsino la del sugerir.

Los nombres inteligiblesde Twombly son una aplicación de lo que Ingeborg

Bachmanndenominó “nombres con aura”: “un nombre tiene por una vez tal fUerza de
irradiación,al parecer,quese liberay seautonomiza:el nombresolo bastaparaestar enel
mundo” (..,) “No haynadamásmisteriosoqueel fUlgor de los nombresy nuestraadiccióna

tales nombres,y ni siquiera el desconocimientode las obras estorbala previa existencia
triunfantedeLulu y Undine,de EmmaBovaryy Amia Karenina,de Don Quijote, Rastignac,
Enrique el Verde y HansCastorp”.Todoslos nombresposeenestepotencialy añadesobre
estos “nombres con aura” que “la representaciónde ellos, clara o enturbiada,es más
duraderay defendibleque la de las personasvivas. El trato conellos es irrevocable.”32.
Twombly poseeun particular influjo en los grafismos de Jean-Michel Basquiat, ensu
fortalezagráficay su fascinantesentidoestético.

Docun¡entalistas,¡nonumentalistás.

“No esen el espejodondehayque
exaniinarse.Hombres,miraosen el papel”

(II. M, Passages33),

La idea en si no es nueva,Aléis Riegl diferenciabatres clases fUndamentalesde
monumentos,intencionados,históricos y antiguos. El monumento histórico coincide

31Las palabrasno son de Lyotard, sino del prologuista de la edición espanolade Discurso, figura, F,

Jiménez Lasantos,p.29.
32~• Bachn¡ann;Problemasde literaturacontemporánea.Conferenciasde Francfort,Tecnos Madrid.1990,

Trad. dei. M, Valverde,
Citadopor Claire Stoulling en su contribuciónal catálogode la retrospectivade Henri Michaux en el

I.VAM. (Valencia, 1993,p.24-29),titulada “Entre figuracióny desfiguración”.
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plenamenteen su configuraciónconesaideadel documentoelevadoamonumento,puesfUe

definida como cualquier creación humana que desde nuestra época y nuestro gusto
subjetivo es seleccionadocomo referente supremo de un determinadomomento. La

escrituraha sido desdesusiniciosunapretenáiónde fijar los hitos dela historia: tanto o mas
quedocumentoes monumento,
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Fig3O 1. H. Darbovm, (3aÚude Stein. Dv. owdro. y vhs gwnl de It sala.

“Todo lo que se escribehoy en dia desvelauna posibilidad o una imposibilidadde
leer y de reescribir la historia”34. Desdeel punto que permite leer y reescribir la historia
destacaríala figura deHanneDarboven. IsabelleGrawresaltaespecialmenteen el trabajode
estaartista su procesomecánicode ejecución35,produciendo textosque al tiempo que

34J.Kristeva;Semiótica(1 y 2). Fundamentos.Madrid, 1978,voll, p.22O.

35IsabelleGraw, en su colaboración parala revista Artscribe,n079, enero - febrero de 1996, p. 68-71,
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ilegibles, sonmásque lo leído (more thanread) especialmente enlos anterioresa 1975, en

los queutilizabapárrafosescogidosde las obrasde Baudelaire,Heme,K. Kraus, Gertrude
Stein (fig.301) o, incluso, de R. W. Fassbinder,SegúnGraw, esta incautaciónde textos
ajenosproducela desapariciónde la autorade la obra, ya quela referenciaal autororiginal
siempre estapresente;si añadimos esetrabajo deescrituramecánica,que anteshemos
mencionadoy que adquiereprogresivoprotagonismoen su obra, observamoscómo la

desaparición dela manode la autoraseincrementa,y se exageratodavíamásal utilizar un
tipo de producción seriado,Esteprocesoseacusay explicita en sustrabajosde fUndamento
matemático,donde extraños cálculos, casi baile de números sobrela hoja de papel,
extremanla impersonalidad.Pero existe un mecanismode corrección: Darboven apunta

cuidadosamenteen cada obrala fecha de su realización, casitan metódicamentecomoQn
Kawaraen su obra, La labor de recuperacióndel artista,de si mismo, en su propia obra
remataconesoqueseha llamadoel estilo delartista, evidenciadoen el reconocimientopor

el espectador:las obrasde Darbovensenos hacenfacilmenteidentificablesallí dondenos
sonmostradas.

Ejemplificando la posturaopuestaa Darboven,aquella que, siguiendo la división
dadapor Kristeva entre posibilitadoresy obstaculizadoresde la historia, se encuadrarla
dentrode estaúltima tenemosa individuos muy concretosdel Pop (Lichtenstein,lasobras
deTom Wesselmannde principios de los sesenta ensuscollagesy assemblagesrealizados

con recodespublicitarios) la representacióndomina sobre la documentación; nohay afán
acreditativosino tan sólo publicitario -en el sentidodel anuncio o spot-. Y todo esto se
encuentravinculado a unaideaqueya hablaprevistoSchopenhauer: “Porqueel monumento
selevantaa la personaideal,no ala real(...) no debíanglorificasejuntamentela levita y los
pantalones,tal como los llevó (...) presénteseen figura de hombrevestidosólamentesegún
la costumbrede los antigúos,es decir, medio desnudo”36.El objetopropiodel pop carece
de la desnudeznecesariaparahacersemonumento,seencuentra‘arropado’por importantes

rasgosde realidad,nuncade idealidad.
Sobrela posibilidadde recomposiciónde las claves matemáticaso de su escritura

maquinal,Graw acudealos textossobreDarboven deJohannesCladders,quienafirma en
ella la “liberación de un pensamientoteleológicoracional” queharíacoincidir escrituray
cálculo conprocesoslógicosa priori. Es decir, Darbovenacudea lo absurdo-así lo resalta
Graw-paraproporcionarunagrieta enel sistemade conocimientoracionalparapermitir la
fugade un conocimientodominadopor la fantasía,invencióny desorden.

titulada “Marking Time. Time and Writing iii the Work of HanneDarboven~, lo comparacon el trabajo
aestéticode unacinta transportadorade la industria(“Hanne Daitovenawriting andcalculatingwork has
morein commonwith work on tlie conveyorbeltthanwith artisdcwork”).
36k Schopenhauer;Ensayossobre religi6n, estéticay arqueologla. Ecl. La Espefiamoderna.Madrid, sin
fecha,p. 169-170. :1
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La documentacióndel quídam humanopor Douglas Huebleren su amplia serie
LocationPiecepasaporel uso primordial de la fotografia(descubrea un hombremirandoa

la cámara en una esquina cualquiera y lo sigue), pero acude a otras formas de
documentacióncomolos mapasy callejeros.Finalmentesu laborde documentarel quídam

se vuelve absurda,tan absurdacomo la documentaciónde Darboven, y totalmente
manipulada-no sabemeossi voluntariamente-por el artista, hastaalcanzarel límite de una
informaciónno tansólocarentede fin, de término, sino tambiénde finalidad. Colin Gardner
habla-utilizandoel léxico de Derrida- de informacióndeconstruida37,forzandoel juegode

diferentes signos (textos, fotograBas, pinturas, mapas,...)hasta eliminar el privilegio
interpretativohacia su propia obra y depositándoseloen la libre voluntad del espectador.
“Es preciso desafiar el lenguaje -aseguraRector Subirats38-pues todapalabra suele

esconderalgún prejuicio. La vida interior de un hombre es una corriente continuae

indivisible: enella no hay hechosaisladosni estadosidénticos.Peroel lenguajehacede este
continuoalgo entrecortado;de estosestadosdiferentes,cosassimplesy semejantesentre

sí”; y añade estemismo autor unas páginas másadelante:“La mitología subyacenteal
lenguajeactúasobrenosotrossin queadvirtamos,las másde las veces,su secretalabor”39,
Es estamitología uno de los mayoresprejuiciosdel lenguaje,pero esquizá ahí donde se

afinquen sus maravillosaspotencialidadespoéticas,y es lo que da sentidoa la labor
documentariade Huebler;absurdasí, pero poéticamenteexquisita. Eséstotambiénlo que
animaa (iúntherBms, nos referimosa sus obrasposterioresal abandonode la línea dura
del accionismovienés, esasobrasen plenitud poéticaqueofrecenal espectadortodauna
visceral mitología, pocas veces irónica, siempre, como el amor, dramática en su
pronunciaciónperoembriagadoraen sudisfrute.

Adanii deconstruyeel documento renovando el monumento. En su labor
deconstruye-enplenituddel sentidoderridiano-obrasdeartefamiliares,las troceay mezcla
en una realizaciónmuy próxima al modo de hacer de la poesíade los dadaistas-y las
articulay estructura,renovándolas,sabiendoque la lectura original es todavía posible,Su
equivalente textual son las citas cultas. No hay falsificación de ningúntipo, sinó
deconstrucciónfundante,El paralelismode suprocesocon el de JamesRosenquistesharto
evidente.Esteúltimo artistaen unaentrevista concedidaa JeanneSiegel40dice: “So ifyou
takean imageandyou fragmentit -let’s say you takea beautifiil, straigh-onphotographof
somebody’sface and you cut out a sectionof this face,you could changethe characterof

37”Like Derridas,Huebler’s semantic ~‘mnasticstend to be more playÑl than dryly didactic <indeed
Hueblerseemstobeparodyingdiclatter~‘ pushingit to conceptualextremes)”.Colin Oardner;“The World
Accordingto DouglasHuebler”.Artforum, noviembre1988,vol.XXVII, n03, p.100-105.
38HectorSubirats;El escepticismofeliz. Mondadori,Madrid, 1989,p.23.
39H. Subirata;op. cit., p.25.
40Artwords:Discourseon dic 60sand70s. ¡SMI. ResearchPress.Michigan. 1985,p.202.
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the feeling of part of that personby the edgeof the two ideasandyou connectthem and
you identif~a panof the twa ideas, you mightunleashwhat theotherpanof it is mateadof

disquisingsomething”.
Las obrasde WinstonNewport realizadasa imitación de enormescrucigramaspero

en los que omite tantola numeracióncorrespondienteparaencuadrarlas palabrasen los

casilleros, así como también las solucionesde los citados pasatiempossitúan, así> al

espectador,en el laberinto de la imposibilidad expresiva.Si a ello unimos que los
crucigramas hansido extirpados de las retículas de obras de Mondrian y expuestos
friamente,la sátiraalcanzalimites extremos. Pero,detodos modos,másqueunaburla hacia
la historia resultaun enjuiciamientode las lagunasque en ella percibirnosy las pésimas

inserciones interpretativasquedeellasson dadas.
La cosas poseensu propia historia y remitena ella misma. Esto esalgo que conoce

muy bien la artista de la antigua yugoslaviaNatacha Nisic y así lo demuestransus

fotograBasde las fachadasde las casasde Sarajevo41,dondeconvivencarteles,pintadas,
grafitos incisos, agujerosde metralla, signos, símbolosy señalesde todo tiio, y que
permitenreconstruirsu historia, ylas pequeñaspero importanteshistoriasde sushabitantes

-o de susex-habitantes-, Sobrelos muros, antesde fotografiarlos,Nisic colocapequeños
cartelesconel nombredela ciudaddondeseencuentra,el alio en cursoy unapequeñafrase

queda titulo a la seriea la quepertenecerála fotografla. Pero,a pesardel gran poderde la
imagen,es estepequeño cartello quenos atraeprincipalmente,y la frase-unade ellas es -

J’ai perduma maison-,saturadade tragediaa la par de misterio,nos hacepensaren un grito
de socorro. La crítica Dunja Blazevio nosinforma que en la serie Letters from Sarajevo

(1993) los textosde Nisie respondena expresionesutilizadasporhabitantesde Sarajevoen
susmisivasa familiaresy amigosdel exteriorde la ciudadasediada.Estaintimidad expuesta
-previa solicitud a los remitentes-se fUnda como contraposiciónpersuasiva:lo privado
hecho público, metáfora ¡lindantey superpuestaa unaguerra ajenapero que es también

parte denosotros,sobre la que no podemosquedar al margen,pues hastalas paredes
hablan.

4tDunjaBlazevie; “Destructionof thc Iniage.Imageof Destruction’tArt Press,n0192,junio 1994, p.46-50.
En ella dice“NatasbaNisic doesherworkson walls,Eachheusegetsa different message”.
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Borrary fragmentar.
Quiza la obra inauguralde la creaciónartísticamedianteborradoseael dibujo de De

Kooning borradoa gomapor Rauschenberg.Como precedentepodría serconsideradala
obra “me” de Duchamp: se trata de un texto escrito en 1915 en el queha sustituidoel

articulo inglés [the] por un asterisco [*]45, En una entrevista concedidapor Marcel
DuchanipaJoanneSiegel~,aquélcomentala existenciaentreestaobra de Rauscbenbergy

su LHOOQ un sólido parentesco;ambassebasanen la existencia dentrode cadacosade
aspectosinvisibles,predominantementede la fantasía delespectadorquelascontemple.

Las omisionestambiénpodríanser consideradascomounaforma de borradoy en
ellas puedeninscribirse las experienciasde Rosenquistcuandocensurala parteinferior de

unapalabra,comovimos enla partehistórica, o, conel mismo sistemala parejade artistas
Silvie y CherifDeftaoui(fig.309). En amboscasosel artistaprescindede la parteinferior de
la palabrao palabras, peroesunaacciónde velado> omejor de revelado(re-velado>velar
dos veces)>puesen la misma obracuidanqueel corteno seatan radical comoparano ser

descifrada lapalabrasegmentada,puesentoncesel texto seria exclusivamenteun elemento
estético, de igual manera trabaja algunasobras Heiner Blum quien, en la obra cuya
fotografla seadjunta, titulaTriple muertea tresmutilacionesrealizadassobretrescarteles
con la palabra LIFE(vida) (fig.310).

(IMÁGENES PÁGINA SIGUIENTE)

Fig3O9.Silvio & ChalEDtwui. E,q,osici&zm la piulo Rc.wb«g.Zuddi.

FIg.3t0. HánBlwn.Triplefleeth. 1991.

45E1 texto espresentadocomo sigue:“II you comeinto * Unen,your time is thirsty because* ink sawsorne
woodintelligent enoughto get giddinessfrom a sister,However,even it shouldbe sniilable lo shut * hair
whoselwhis¡ch]waterwrites aiways iii plural, they Laveavoided] ftecuency[meaning],motberin law, *

powderwill takeachance;andj roadcoulduy. BuÉ aflersomcbodybrought anymuitiplicationassoonas*

stampwas out a great niany cords reflisedto go through. Around * wire’s people,who will be able te
sweeten* rug tahtis lo saywhy mustevery patentsIook for awlfe? Pushingyour dangersnear* llstening
place, * vacationliad noÉ dugabsolutelynor Uds likenesshaseaten,”Y,al final dela hojacolocala clave:
“remplaceschaque* par lemot 1k”.
‘~Realizadacon motivo desu exposici6nenfebrerodc 1987 en la galeríaCordierndEkstrani,fueemitida
porlacadenadetelevisiónWBAlellOdeabrilcomopartedesusedeC}reatArtistsofAmericaTodayy
publicada porprimeravez enArta enel númerodeveranode 1969;posteriormentepublicadapor suautora
en Artwords.Discurseon the 60s and 70s (Ulvil ResearchPress.Michigan, 1985), de donde la hemos
obtenido
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La capacidadde reconstrucción-casi arqueológica-del espectadores puestaa

pruebapor el artistaJochenGerz desdesusprimerasobrasde importancia,allá por 1988.
Empleando textos muy breves, cuando no palabrassolas, ocupando varioscuadros
realizadosen soportefotográfico, escribe encualquier direccióny sentido>vocablosenteros

invertidos o incluso fragmentadosno sólo en su inicio o final, sino en su horizontalidad
(proporcionándonosexclusivamente,por ejemplo, la mitad superioro inferior del texto o

palabra)47.Insertasen esecontextoletristico sedespliegaunalabor fotográficaquetambién
estáinyectadade esemismoconceptode fragmentación:estructurasarquitectónicasnunca
completas,en ocasiones superpuestasa rostrostruncadospor los bordesde la fotografia,
por sombraso por la mismaarquitectura.El atinado textodeThomas Deeckeintroductorio

a su exposiciónLife afler Humanism(WestfluischesLandesmuseum,1993)48descubre una
relación de los textos de J. Gea con la Neolengua del1984 orwelliano y con la
manipulación realizadacon las imágenes,y la informaciónengeneral,durantela guerradel
Golfo por fragmentacióny electrotécnicamente.Los seis cuadrostituladosFree (1990) se
presentanen formato vertical, conla escrituralateralizada(como si hubiesesido escritaen
horizontal, figurandocaída)y, prioritariamente,con un saltovertical, unafracturacentral

condesplazamiento,quedificulta una lectura ‘a la primera’ de los textos que, repletosde
ironia ofrecendesdeun homenajea la CocaCola a FlorenceNightingale,Bakunin, elpoeta

Ezra Pound, el economista Adam Smith o Rosa Luxemburgo. En 1993 realiza
“A.LA.Ffl’4.DU.SIECLE”, en la que mezcla imágenesfotográficas y textos en cuadros
individuales,realizandouna atrevida disposición delas primeras,puescoloca los cuadros
acentuadamenteinclinados, mientrasque los de los textosse muestrancorrectamentepero

dificulta su lectura el hecho de eliminar los espacios en blanco entre palabras
sustituyéndolosporun punto,y dándolea los párrafosunaapretadapresentación.

Tachar.
Ya hemoscitado el tachadode las palabrasde un diccionario que se consideren

sobrantes propuesto porDuchamp,peropareceexistir, si seguimosa Blanchot,un limite de

corrección: “la palabraes irreversible, ésaessu fatalidad”. Su enmienda nuncaes posible
hacerlasobrela palabramisma, sinoque ha de realizarsepor adición detexto, afladiendo
más palabras.En 1982, tras sustrabajoscon los paquetesazulesde cigarrillos Gauloises,
Buraglio se plantea,dentro del conceptode humilde fragilidad que determinatoda su

estaftacturao reservatenemosel precedentedeRosenquist,ya comentadoen laprimerapartede esta
tesis, en el apartadodedicadoal popart.
48AA VV.; lechenGen, Life after Humanism, Phototext. 1988-1992,Textos de Andreas Vowinckel,
StephenSnoody,ThomasDeecke,Doris von Drathen. WestfblischesLandesmuseuni.13 noviembre 1992 -

7febrero 1993.

485



obra49, uncambio formal y conceptualmentesustancialparaimprimir a su obra un cariz
menossensualy másintelectualizado.Adoptando comosoportesignificativo doblespáginas
del diário francesLe Monde, actúasobre ellasmediantela aplicaciónde bandasy campos
de color queimpidentanto la lecturade la escrituracomola de las fotograBas periodísticas;
progresivamentese produceunapérdidade la importanciade elementoscromáticos50al
tiempo que se refUerzala ilegibilidad queen un principio eratan sólo parcial. Denominaa
estasobrasCaviardages,en alusióna los borradoscensorestípicos de las etapashistóricas

paternalistasy represoras.Muy cercanaa estetipo de elaboraciónse encuentrael artista
alemánFelix Droese,que en la Documentade Kasselde 1982 exponesu obra Was~
Neuesaufder Welt? (¿Quéhay nuevo en el mundo?, 1971); setrata de un ejemplar del
periódico EuropaServiceen el que ha ido tachandometódicamentelos textos con un
carbón,exceptolos de encabezamientode páginay el de un anuncioen la parteinferior -

sólounafrase-que leproporcionael título.
Perosi entramosa hablarde redundancia podríamoscitar múltiples ejemplos,pero

hemosencontrado uno queparecesobresalirsobre losdemás.RichardPrince tambiénse
beneficia delproyecto “Messagesfor thePublic”, de la Public Art FundationInc., y ofrece
un chisteen el cartel cinético luminoso, conocidocomoSpectacolor,de Times Square.El
chiste se ofrece repetido tres vecesen rápida sucesióny dice así: “1 went to see a

psichiatrist. Hesaid, ‘Telí me everything’.1 did, andnow he’s doingmy act”. Esa repetición
esjuzgadapor PatriciaC. Pbillips, colaboradorade Artforum, comouna expos[ción de la
redundancia51,tanfrecuenteen los mediosde comunicación,y que, al seraplicadoal chiste,
suponetratar al espectadorde mal entendedor,puesel chiste ha de ser entendidoa la
pnmera,y aquel que no lo entiendey necesitaque se lo repitan esconsideradocomoun

aguafiestas.
En otro lugar de esta tesis son tratadas las modificaciones que las nuevas

tecnologías, y en especial los nuevos mediosinformáticos, hanempezadoa ejercer

recientementesobrela visión del mundo y sus representaciones.Eric Magnusonfirma sus
trabajos con el seudónimoWinston Newport y en 1986 realizó un trabajo, “Untitíed

49véase aesterespectola introducciónque realiza DominiqueBozo para el catálogode su exposiciónenel
CentreGeorgesPompidouentrediciembrede 1982 y febrerodelafta siguiente(p.4-5>.
~<>Losensual>antesseñalado,no se pierdedel todo y, así, el propioartistaseñalaen susNotesde Travail
(Cat. Centre GeorgesPompidou, 1983, p.77) apuntauna posiblevisión sensitiva: “Ce cadre produit un
spaceoptique et tactilequi va suggéreret dómentir¡‘illusion inUrieur/extcrieur ... k paysage/lefroní á la
viÉre”. Lo intelectualizaciónde su obra la certifica en unaentrevistacon JeanDaive enel mismo catálogo
(p.88): “Ce climat intellectuelapu me conforter. C’esteffectivementrien dire, nc rieti fairetout en le disant,
tout enle &isant. Alors celafinit par &re un plus. Si c’cst regardéquelques annécaaprés,si cela tient le
coup II faudravoir si celaÉient lecoup- u faudravoir si cola tienÉ le coupplus tard- c’estquece moinspar
moitis fait plus, temporaireanent.”
51PatriciaC. Phillips; “Richard Prince” (comentariode su exposición en el cartelcinético-lumlnjcc de
Times Square;NewYork) Artforuni, vol,XXV1, t8, abril 1988, p.l43-l44.
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El silencioy la esetitura.

El silencioobligado.
Hastaahorahemoshabladode escriturae incluso de oralidad,a su lado existeesa

‘no escritura’o ‘no oralidad’quedefinimoscomunmentecomosilencio.Las situacionesque
conducenal silencio sonmúltiples; tratar de referirlasaquí seríaunatareaímproba.Muchos
han sido los pensadoresque hanmeditadosobreél y nosotrosnadapodríamosañadira sus

hallazgos.No obstantedebemostratarloaquíaunquesucintamente.
Al artistaplásticole ocurre unprocesosimilar al del escritorcuandoseenfrentaa la

necesidadde escribir: el pánicode la responsabilidad.Sollers aconseja:“El comienzo debe
hacersemásprofUndo, involuntario,debeproducirsesin quese haya decidido o querido,

como en aquel día que, paseandocerca de un ‘límpido riachuelo’, Dante afirmaba:
‘Entonces digo que mi lengua habla como por su propio movimiento y dice: ‘Donne
chaveteintel¡ettod’amore’ (‘DamasqueteneisinteligenciadeAmor’)”52.

El silencio esparaLong algo negativo.Jilí Johnston53copiaal pie de la letra en su
artículounaentrevistade Martina Grezen(publicadaen MW Press,Holiannd, 1985) y que
sereproduceaquí integramentepor su interes: “Long answersa question;thereis a pause;
then he says. ‘Next questioní’. Theinterviewerresponds>‘1 like silences inconversation’,
and Longreplies,‘It means peoplearethinking. Silencessi-e wbenpeoplearemaking coife,
puttinga long on thefire or watchingit bum. Theyarepanof theouttakes.Do you know
whatouttakesare?’. And the interviewercomesbackwith eitherand internationalirony or a
mistakenimpression.Shesays, ‘When peoplemake afilm (or interview) they leave out the

bestpartsl’”
Dice Sollers queel lenguajerechazaa quien lo utiliza conusura”(...)todo lo quese

hahechopor interésse encuentradesvalorizadoe invertido (talión).El lenguajeserevuelve

y poseea aquelquesecreíasu poseedorcuandono eramás queuno de sussignos”54Esto
se lo hace pensara Sollers el examen de las experiencias deDante en el Infierno; el
productofinal no es otroqueel silencio, la ausenciade lenguaje,lo queSollers denoniina

“silencio mecánico”.
“El verbo cósmicono se escondeen ningunade las lenguas conocidas;despuesde

Babel, el lenguajeesincapazde conducimosde vueltaa esapalabra.El clamor de las voces
humanas,el misteriode su diversidad,el enigma queescadaunaparalá otra, c]ausuradel

Sollers;La escrituray la experienciade los limites. Pre-Textos.Valencia, 1978,p,29.

531i11 Johnston; “WalldngsInto Art, Art in america,abril 1987, p.lGO-169.
54Ph. Sol¡ers;La escrituray laexperienciade los límites.Pre-Textos,Valencia,1978,p.39
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sonidodel Logos. La única salidaes el silencio. ParaSilesius,el mudo y el sordoson las
creaturasque máscercaestánde la vulgataperdidade Edén”55.Hay un artistaen nuestro
siglo que ejemplificacomonadiela anteriorcita de Steiner,él esHenri Michaux; unartista
que intentó la recuperaciónde la “vulgata perdida”, deeselenguajeuniversal asequible

universalmentey a lo másquellegó fue al silencio56>masno a un silencio desoladosinoa
un silencio rebosantede significación57, donde la escritura sin dejar de serlo se hace
plasticidadplena,grapheen susentidomásprimario58.

“A unaedadincreiblementetemprana-dice Nietzscheen Eccehorno59-,a los siete
aflos, ya sabíayo que nuncame afectadaningunapalabrahumana:¿meha visto alguien
ponermetriste por esto?”. Estaexpresióninaugurala disolución de la relación entre las
palabrasy las cosascuyo primer testimonioen nuestrosiglo lo da Hugo von Hofinannsthal
en su Carta a lord Chandos(1901).Un alio mástardede la publicaciónde la célebrecarta,
en 1902, Conrad publicaCon la sogaal cuello60, en la queel viejo marino sacrificasus
últimos añosde vida, de másque merecidodescanso, en un trabajobajo y mezquino,para
proporcionarlesustentoeconómicoa suinfortunadahija. Cuando,finalmente,unaoscuridad
mayorse cruzaen su camino,por mucho quereflexioneno encuentraen su rectavida nada

que motivetal castigoy piensa,como Hofinannsthal,en la inutilidad delas palabras,en la
inexistenciade un aval supremo paraellas: “Durante toda su vidahabla rezado,pero para

55George Steiner;Despuesdc Babel,1980. p.84.
pesarde que elpoetahubiesepodidohacerfrasesy versosparatratar de traducir la derivaquesenda,

o aún mejor para estimularla pérdidade todos los amarres ala que deseabaentregarse,en un cierto
momento,inevitablemente,las palabraslo volvían a atrapar, lo volvían a ataraalgunaorilla, le impedían
caer. Habría tenido que callar, Michaux lo sabia pertinentemente.Ya que hablar significa negarsea
abandonarsecompletamente,significa mantenerun vinculo conel sentido>con la tierra, con los otros,con
lo familiar, con lanorma,seancualesfuerenlos esfuerzosrealizadospara destruirdentrodesi mismo estas
autoridades”.F. Rodari; “El hombrede lapluma”.Henri Michaux. 1927-1984.I.V.AM. Valencia.1993.
57”Unavez suprimidaslasdetenciones debidasa la explicacióna travésde las palabras,lasconexiones,los
retrasos>las metáforas,el pintor liberaunaimagenmáspróximaa la verdadquepretende alcanzar,no más
hábil, pero si másvibrante,más carnal, corazonrepleto de mássavia, de mássangre.”F. Rodari; “El
hombrede la pluma”, Henil Mlchaux. 1927-1984.LV.A.M. Valencia,1994, p.Id-23.

58”Liberado del texto, de sus limitaciones de legibilidad o verosimilitud, el grafema subraya los
componentes espacialesdel dibujo. La letra fragmentadao incompletareviste una nueva energía,da la
espaldaa la realidad,descubrey explota recursosexpresivosinsospechados.La pluma se afirma, sevuelve
haciasi mismaenun movimientoparaleloal sistemaalfabéticode la escritura.Pero en cuanto vuelvea su
trayectoriaprecedentesin estar regidapor el contextodela palabrala líneaproclamasuambivalenciacon el
arte de la imagen. El signo gráfico se desplegarápoco a poco, su trazo se elevará, seestirará para
convertirseen dibujo. La línea hace del papel un compendiodel arte de dibujar o el dibujo es una
prolongaciónde la escritura”. ClaireStoulling; “Entrefiguración y desfiguración”.Henil Michaux. 1927-
1984. I.V.A.M. Valencia1993,p. 25
5~ccehorno.Yedco. Madrid,1989>p.83.
60JosephConrad,Conla sogaal cuello. [meEndof tbe Tether,hayedicionesen castellanoquerespetanla
traducciánliteral del título -El final de la cuerda-pero no la ediciónconsultada] Emecé¡ Qtbis. Barcelona.
1987,Col, dirigidaporJorgeLuis Borges.Trad.de Vlady Kociancich.p. 288.
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pedir el pande cadadía, parano caeren la tentación,humildee inocente comoun chico.
¿Significabanalgo las palabras?¿Dedóndeproveníael don del lenguaje?Y los violentos
golpesde sucorazónle reverberabanenla cabeza,parecíandestrozarleel cerebro,”

Esta misma enfermedadla padecePeter Aaron, protagonistaomnisciente, casi
heterónimo,de la novelaLeviatán, de PaulAuster61,a diferenciade su amigobiografiado,

recientementefallecido,BenjaminSachs:“La palabramás corta estárodeadade kilómetros
de silencio parami, y hastacuandoconsigoponeresapalabraen la página,me pareceque

estáallí comoun espejismo>unapartículadedudaquebrilla en la arena.El idioma nuncaha
sido accesibleparaml de la misma forma que lo era para Sacbs. Estoy separadode mis
propios pensamientospor un muro,atrapadoen unatierrade nadieentreel sentimientoy su
articulación,y por mucho quetrate de expresarme,raras veceslogro algo más que un

conibso tartamudeo.Sachsnunca tuvo ninguna de estas dificultades.Las palabrasy las
cosasse emparejabanparaél, mientrasque para mí seseparaban continuamanete,volaban
en ciendireccionesdiferentes.Yo pasola mayorpartede mi tiemporecogiendolos pedazos
y pegándolos,pero Sachsnunca teníaqueir dandotraspiés,buscandoen los vertederosy
los cubosde basura,preguntándosesi no habíacolocadojuntoslos pedazosequivocadas.”

Es aquídondeengarzaperfectamenteel trabajode NancyDwyer, queproponerevolver las
letras de las palabras,en desorden; sólolos másinteligentesproporcionanpluralidad de

soluciones.
En La insoportablelevedaddel ser> su autor> Milan Kunderanana la vueltade

Dubcek, repuestocomo jefedel Estado,títere de Moscú.Tomásy Teresaoyen su primer
discurso por la radio y aprecian, como todos los checoslovacos,la inseguridad,los

tembloresnerviosos, la indisimulable preocupacióndel otrora indiscutible lider: “Volvió
humillado y habló parauna naciónhumillada. Estabatan humillado que no podía hablar.

Teresanunca olvidará aquellas terriblespausasen medio de sus frases. ¿Estabatan
exhausto?¿Enfermo? ¿Drogado?¿O no era másque desesperación?Aunqueno quedase
nadade Dubcek,esaslargasy horriblespausas,cuandono podíarespirar, cuandotratabade
recuperarel aliento antetoda la nación, que estabapegadaa los receptores,esaspausas
quedarán.En aquellas pausasestabatodo el horror que había caídosobre su país.“62, Es

unavariaciónde aquelsilencioquebuyedel que intentaparasitarIo,Peroya Kafka en 1921
habíarelatadoa su amigo Max Brod lo que el denominabala “cuarta imposibilidad”: “la
imposibilidadde escribir”, y cuandolo hacesu albaceatestamentariole dicerespectoa sus
manuscritosno publicados“Todo estosin excepciónexisteparaser quemado,y te mego

quelo hagaslo antesposible”.Para nuestrodeleite,Broz traicionólos déseosdesu amigo.

61PaulAuster; Leviatán, [1992].Anagrama.Barcelona. 1993. Trad de Maribel De Juan.La cita que se
oftece unpocomásadelanteenel textode esta tesis estáen la página64.62Milan Kundera; Lainsoportable levedad delser. P.75.
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Solucionesal silencio.
Muchos autores,comoPh. Sollers, etc,> lo considerancomoun elementomásdel

lenguaje. “(...) en la escritura,es evidentementeel blanco,es decir, una ‘distanciacopiada

mentalmente’,vertienteinternae inteligible de la música misma,‘conjunto de las relaciones
que existenen todo”’63.

“Igualmente pienso -diceNietzsche64-que la palabra o la carta más groseras
resultanmásadecuadas queel silencio. Quienesse callan carecensiempre de un corazón

sutil y cortés.El silencio es algo objetable,tragarselas cosasproduceinexorablementemal
carácter,y hastahacedaRo alestómago.Todoslos quese callanson unosdispépticos”.O,
tambiénllega H. Subirats65a esta mismaconclusión: “(...) tras declararqueya nadame
seducesalvo aquelloqueme asombra,sin desconocertambiénqueel silenciono cuenta con
menosposibilidadesde equivocaciónqueen el hablao en la escritura,cedoa la tentaciónde
escribir.” Amboscontraponenescrituraa silencio,perohayalguienquesabequela escritura
puede seruna forma privilegiada de silencio: el si]encio del lenguaje se materializa para
Sollers enel escribano,antípodadel charlatán;el escribano cumpleel silencio objetivandoel
lenguaje,materializándolo. Unmodoexcepcionalde emisión de silencio esla escrituradeun
libro; ignoradopor los queno quierenleerlo perosiempreen latenciaparala lecturaamiga.
Una forma de silencioobligatorio es la censura;el libro está escrito,permanece,pero su
lecturaesvedada.ComonosavisaPhilippeSollers,la ideologíadeunacomunidad generala
censuradel texto, puesno ve enél lo quees> texto ensi, sinoquelo acechacomoideología
expuesta y,por supuesto, contrapuestaa la suya que,a su vez, no generaráen realidad
textos sinopanfletosideológicosdediferenteespesor.

Otra soluciónal silencio esla negacióndel mismo: “Decirlo todo”, proponeSade:
no hayya lugarparalo inefable66;han sido burladaslas trabasde las apariencias:Juliettey
Justine.Si el Infierno de la Divina Comediaesel lugar de la impotenciamecánicaparael
lenguaje,el Purgatorio-entiendeSollers67-es “lugar de la vistay el oído”, el lugardondela

palabravisible se va borrandocomo manifestaciónde la supresiónde la escrituradel

63PhilippeSollers;La escrituray laexperienciade los limites. Pre-Textos,Valencia,1978,p18-79.
64Eccehorno,Yerico. Madrid, 1989,p.5O.
65HectorSubirats;El escepticismofeliz. Mondadori, Madrid, 1989,p.55.
66Sollers lo dice claramente:es un errar creer en la posibilidadde lo indecible: “el error & que creemos
instintivamenteen lo indecible,en lo inexpresable-y enestamedidaprecisamenteesen la que estamos
convencidosde tenerque expresarnos”.(La escrituray la experienciade los limites. Pre-Textos. Valencia,
1978,p.’78.
67Laescrituray la experienciade los limites, Pre-textos.Valencia,1978,p.39-42.
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pecado.El lugar de “plenituddel significante” esel Paraíso,dondepensamientoy lenguaje
conforman un conjunto articulado de necesidad mutua: “Es el lugar de la escritura
escribiéndoseella misma,estadoen el queel actor ysu doblefemenino(queseconvierte en

el símbolo de estaescritura)ocupanuna posición cadavez máscentraly revolucionaria.
Pasarmásallá del hombre(trasumanar) diceDante,no podrásignificarsecon palabras(per
verba),y debemos,sin duda,comprenderlo:ya que ese tránsito se efectúaen el senodel
lenguaje>no podráserdicho por él. Afirmación prontocontradicha(pero que debe marcar
el desbordamientoy el exceso del lenguaje con relación a si mismo), puesto que la

necesidadde la palabrasehace cadavez másurgente:las sombrasque surgencomoreflejos
sientenel deseode hablar,pidenser interrogados,y el actor-tan prontocomo es incitado
porBeatriz-debehablar a fin de acercarsesiempremása su deseoy transformarsupalabra

en visión”68.
Ruidoqueprovocasilencio.Y, másadelante,Franz,otro delos protagonistasdeLa

insoportablelevedaddel ser, vela significaciónenterradabajodensosestratosde mido: “El
ruido tieneunaventaja,no se oyenlaspalabras”;caeen la cuentade que desdesu infancia
no haceotra cosaquehablar,escribir, darconferencias,inventarfrases,buscarexpresiones,
corregirlas,de modoqueal final no hayya palabrasprecisas, susentidose diflimina,pierden
su contenidoy seconviertenen residuos,hierbalos,polvo, arenaquevagapor su cerebro,

quele dueleen la cabeza,quees su insomnio,suenfermedad.Y en esemomentosintió el
anhelo, oscuro y poderosode una música inmensa,de un mido absoluto, un bullicio

hermosoy alegreque lo abrace,lo inunde y lo ensordezcatodo y en el que desaparezca
para siempreel dolor, la vanidad yel nihilismo de las palabras. ¡Lamúsica,la negaciónde
las frases,la música, la anti-palabralAnhelabaestardurantemucho tiempo abrazadoa
Sabina, callar,no decir ya nuncauna sola frase y dejar que el placer se fUnda con el

estruendoorgiásticode la música,En medio de aquel feliz ruido imaginario se durmió.”69
El ruido setransformaen sueño;esla únicasalida.

El silenciocomosecreto.
No habíamospensadoen estaversióndel silencio hastala localizacióndel libro de

PaoloFabbri Tácticasde los signos70.Su lectura, aunquedificil, nos aproximóa verdades
insospechadasy abrió la necesidadde estudiarel tema del silencio como secreto, como
reserva,especialmente,y su aplicaciónen el arte. Los ejemplosemergieroncon rápidez:

Zush, BarbaraKruger,Jochen(3erz, ... Ni enun primermomentonos cupola esperanzade

69Milan Kundera;La insoportable..., op. cit., p.96.
7%aoloFabbri;Tácticasdelos signos.Ensayosdesemiótica.Gedisa.Barcelona,1995.
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decir algo nuevo sobreestetema,el trabajode Fabbrisehacedemasiadodensoy todo lo
másque hemostratadode haceres una revisiónde ¡a discreciónplásticasiguiendocasi al
pie de la letra el primerode los textos queformanpartedel citadovolumen.

Conocerun secretosupone-noslo hacever Fabbri- conveNirseen traidor potencial
de ese secreto.El escritory el artistapuedenserconsiderados privilegiados conocedoresde
los secretosocultos de las cosasy traidorespor exponerlosa tos demás;aqul encaja
perfectamenteel dicho señaladoal tratar el temade la traducción: traductores>traidores.
Textose imágenes

Tras la denunciapor Baudrillard, en los aRos setenta,de “la obscenidadde la
comunicación”,el decirlotodo> la falta de reseva,pareceserel último refUgio del decoro.

Zush parecehaberexperimentadoel temor a una invasión exterior de sus limites

personales,pues su enigmática escritura coincide perfectamentecon lo que venimos
señalado.“Todaculturaoccidental-dice Fabbri(p.l 9> trascitar a! matemáticoRosenstbiel,
descifradorde sistemas codificados-está penetrada poruna cuestión obsesiva: ‘¿Cómo
encontrarun modo de codificar la infonnaciónque garanticeel secretoabsoluto?’;es algo
así corno hablardelarmaabsoluta’,”

En 1972, en la galería Bama de Paris, realiza Jochen Gea una interesante
exposicióntituladaExpositionde 8 personneshabitantla meMouffetard,Paris5e> A travers

leurs noms,sur les murs de leur areméme.En ella sepuedenver los resultados obtenidos
en una acciónconsistenteen fijar, por las callesde un barrio concreto,cartelescon los

nombresy apellidos concretosde varios vecinos. La gente reconocíasus nombresy
reaccionabade maneramuy particular> con alborozoo inquietud;el artista estabaallí consu
cámara fotográficaparaatestiguarlas respuestas.Casiveinte aRosmástarde,en 1990, éste

mismo artista realiza 1926 Steine71,en la ciudad de Saarbrticken; conla ayuda de
estudiantesde bellasartesde esta ciudadescamoteaclandestinamenteadoquinesde la plaza
del castillo -que fue cuartel general de la Gestapo-sustituyéndolostemporalmentepor

otros. En cadaunode losadoquinessustraídosgrabael nombrede uncementeriojudío> los
numera72hastael 2160 y los restituyeal empedradooriginal perocolocandola caragrabada
haciaabajo,demanerano visible. Descubiertala laborsellegaacelebrarun debatesobresu
preservaciónen el parlamentode Saarlandque decideasumirloe inaugurarloel 23 de mayo

de 1993.El artistareflexionasobre comola ausenciatraspasa plenamentesu procesualidad
al encontraren ellala potencialidadfUturade ser73.

71Los datos aportadossobre esta obrahansido obtenidosdel articulode J’acquelineLiclitenstein y Gerard
Wajeman,“JochenGerzinvisibleMonunicnt”. Art Press,n>179,abril 1993> p.IO-16y El-E6, (entrevista).

información sobrelos cementeriosla solícita a las comunidadesjudíasalemanas,las cuales,por lo
regular, colaboraneficazmentey muestranfinalmentesu sorpresaaldesconocerquehubieseun númerotan
elevadodenecrópolis.

power of absence,which somepeoplestill encounteru a religious, titeraryor artistieexperience
was in my caseaconcrete biographicalfact whichmay be transíatedas a caseof being(too late), This ma>’
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El secretoayudaa recontruir la personalidaddel individuo enajenadomucho más
quesutransparentarloensu relatoterapéutico;y de ello esconscienteWinnicot> frentea las

antiguasteoríasde Freud.
En el aspecto informacional ha de ser consideradala denunciarealizada por

Baudrillard en los años setentasobre la falta de unos mínimos de reserva en las

comunicaciones,eralo queel denominaba“la obscenidadde la comunicación”.
La pornografla estraicionarel secreto colectivo,exponerabiertamentelos aspectos

oscuros veladospor la sociedad.

El espectadoranteel silencio.
Dice al respectoHenri Michaux74,comentandosu indiferenciaantela respuesta que

puedaemitir el espectador:“El espectadoresdueñode la impresión.Yo pongo unacierta
cantidadde elementos,de segmentosanimados.Parami, esto no forma partede nada,todo
es movimiento, Si seve enello unabatalla,unaretirada,unapeleaamorosa,lo cual no ha
dejado de sorprenderme,cadauno es Ubre, Yo sólo séque siento quemi cuadroestáahí
cuando está presenteuna cantidad mayor de movimiento. Me detengo antes de la

anécdota”,Nosotrosno nos hemosdetenidoen la clave de la cita y decidimosofrecerla
respuestaíntegra.

“En última instancia, nadiepuedever algo, incluidos los libros> mis de lo queya
sabe. No faltan oídos paraescucharlo que no hemos experimentadovivencialmente.
Imaginémonosel casoextremode un libro queno serefieramásquea vivenciasque, en su

totalidad,sehallansituadasmásallá dela posibilidadde serexperimentadasfrecuentemente,
o, incluso> poco frecuentemente;de que sea el primer lenguajepara expresarun nuevo
conjuntode experiencias,En tal casosimplementeno seoye nada,y ello producela ilusión
acústicade creerque dondeno se oye nadaesporqueno hay nadaque oir. Esta es, por
último término, mi experienciaordinaria, y, si se quiere, el carácteroriginario de mi
experiencia.Quienhayacreídoentenderalgo demí, lo queen realidadle ha ocurrido esque
ha rehechoalgo mio a su imagen; y no pocasvecesle ha salido lo contrarioa mí, por

ejemplo,un ‘idealista’. El queno ha entendidonadade lo quedigo esprecisamenteel que
señalaqueno se meha deteneren cuenta”75,

seenabsurd,but 1 dont think 1 am theonly Gemianof my generationto be concomedby sucha feeling,”
tentrevistaconJ. Lichtensteiny G. Wajeman,enel articulo “jochenGen, InvisibleMonument”,ya citado.
‘4Jean-DominiqueRey; “La experienciade los signos.Entrevistacon Henri Michaux”. Catálogo& la
retrospectivadeésteartistaenelI.V.A.M. Valencia. 1993. p.ZlO-213.
75Nietzsche;Eccehorno. Yerico. Madrid, 1989,p.85.
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Foucault consideraba quecada cultura, por lo menos en occidente, ha
proporcionadosu propio sistema de interpretación,es decir, sepresume la pluralidad
significativadel lenguaje,es, segúnsuspropiaspalabras>“sospecharqueel lenguajequiere

deciralgo distintode lo quedice, yentreverquehay lenguajesapanedel mismolenguaje”.
Y en estesentidoes altamentesignificativa la apreciaciónrealizadapor Estrellade

Diego en su introducción parael catálogode la exposiciónCien añosde arte finlandés76,
titulada “Algo inexistente,la naturaleza,las piedras”, en ella comentala frecuenteanécdota

de turistasdecepcionadospor la escasedde variedadde los diseñoscerámicosde Arabia y
exculpa tal insuficienciacon la siguiente explicación,plena de poesíay que resulta muy
adecuadaa lo quevenimoscomentando:“Pero esun arterefinadoel de saberlas ausencias.
Contrariamentea lo quepodría parecer,no requiereni muchomenosaprendera rellenarlos
huecos: se trata de no imaginar cómo seríansi Rieran presencias.(.,,>“. El artistade
VancouverRoy Arden ofreceen su serieRupture(1985) una agrupaciónde dípticos en

verticaldondela parteinferior esunafotograflaen blancoy negrode escenasurbanasen las
que parecedesenvolverseun enigmáticodrama,un dramainexplicable; y la partesuperior
no nos aportaningunasolución,ni tan siquierapautasparaello> tan sólo un número-sobre
un fondo uniforme de un color vivo- quepareceobligarnosa pensaren la existenciade un
orden,de un registrorigurosoy extenso.Aquí es aplicableel sabio consejode E. de Diego.
La escrituranecesaria esomitida; sóloseemiteunaofertavisual.

En arte plástico los dos silenciosmás ricos y creativosde nuestrosiglo han sido
creadospor Malevich y Duchamp.No es posible añadirotros ejemplossin pervertir su

voluntad.

76Cien añosde artefinlandés. Calcografla Nacional.Real Academiade BellasArtesde San Fernando.M0
deCultura. Madrid.1992,
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UR-SPACHIE (LENGUA ORIGINARIA Y/O LENGUA UNIVERSAL),
LENGUA PERFECTAY LENGUAJEPRIVADO

Ur-Spracbe(lenguaoriginaria y/o lenguauniversal).
Es Dante uno de los primerosen reflexionar desdela cultura occidentalsobre la

validezy vigenciatemporalde las lenguas.Ph. Sollerssolicitael auxilio del poetaflorentino,
del ejemplode su osadiaal rechazarla lenguaaristocráticaen favor de la vulgar, para definir
un pocomássu ideade escrituratextual: “La relaciónentredoslenguas(el latín y el italiano

habíapermitido el descubrimientodel sentido comotránsitode los signos,de esaley que
quiereque‘el sentidode un signoesotro signoporel quepuedesertraducido’(Peirce),del
intercambio y la metamorfosisdel significante”. La conclusióna la que llega Sollerses

determinante:sólo el agotamientode la lenguamuerta permiteel florecimientode la lengua
viva.

NoamChomsky77 tratasobrela problemáticade la lengua universaly dictaniinaque
“la gramáticauniversal se proponeformular los principios querigen la operaciónde la
facultaddel lenguaje”;es, por tanto, un estudio básicoe influenciable,esdecir, quequien
creeuna le imprimirá su ideologíalingoistica: jamás esneutra,y ha de ser elaboradapara
cualquierlenguahumanacon pequeñasmodificacionesen susparámetros(‘parámetrosde

variación”) El lenguaje universal es presentido por Antonin Artaud, y Ph, Sollers78
consideraquesu pensamientoseaproximaextraordinariamentea la concordanciaenunciada
por Wittgensteinentre lo existentey lo enunciable,pero st~ala que Artaud difiere del
pensador austriacoen su creenciade que el limite, la frontera, que esta ideapromulga
perteneceal lenguaje mismo, a la atadura de la gramática, y por tanto de obligada
transgresión.

Sollerspropugnauna“cartograflade la palabra”,equivalentea la “arqueologíade la
palabra”;setratade descubriren el interiorde la escriturala palabraoriginal quesuperala

diversidadde lenguas.Es de nuevo Dantequienle pasael testigo,puesya él hablaacechado
la cuestión.Dante sabiade la colosalambición del hombrepor hallarunalenguaperfecta79,
que, indudablemente,pasaríapor concretarunalenguauniversal.

77Eí lenguajey los problemasdel conocimiento.Conferenciasde managuaY. 1988, Visor. Madrid. 1992,
p.57-6O. Trad, de Claiivel Alegría y D, J. Flakoel y AzucenaPalaciosAlcalir. Chomsky, asocia la
problemáticade la lengauuniversal a la teorlageneralde la lingtilstica y aseveraen 269: “La finalidad
principalde la investigaciónlingilistica esdesarrollarunateoría generalquerevelelasrelacionesaltamente
reguladasexistentes dentrode la estructurade unalengua daday los principios generalesqueconstituyenla
forma decualquierlengua natural.”

escrituray la experienciade loslímites, Pre-Textos.Valencia,1978>p,106.
79Ph.SolIera,Laescrituray la experienciade los limites. ¡‘re-Textos.Valencia,1978,p. 22 y 37,
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realizadaen las ultimas décadasdesdeel arte es sin duda la de JosephKosuth, cuando
escogeun objeto y lo exhibe junto a su imagen fotográfica y su fría definición en un
diccionario,Seproduceentonces unamutación: las imágenespasandesersimples imágenes
(intencionesde realidad)y se hacenconceptos(paradominar la naturaleza;la palabrase
vacíade contenidomeceda la supresiónde lasdiferenciasindividuales(deahí la simplicidad

de la silla-objeto de Kosuth: una silla generalizable)“Pero la naturaleza-como señala
CristinaPeretti81- inducea suponerla identidadde sery del conceptocuandoconfUndela

gramáticacon el mundo real”. Hoy ya noscreemosla realidadde laspelículas;han pasado
de serficción a ser modelode vida.

Lenguaperfecta.
Estetemaha sido también pensadoen profundidadpor Philippe Sollers. Atribuye a

Dante la primeraatenciónsobre dichoproblemaal contemplarunadiscordanciaentreel
lenguaje vigente quesosteníaunosvalores determinadospor el poder (la cadena Dios1
Hombre/ Animal ¡ Planta1 Mineral ¡ Elemento1 Fuego¡ Tierra) y un lenguajeliberal> que

atendiesea las capacidadespoéticasdel hombre(basado en cuatro términos: Ilustre -

Cardinal- Real- Cortés).
En palabrasde A. Artaud82:
“Todo verdaderolenguaje
es incomprensiible

como el castañeteode los dientes”

Lenguaje Privado.
L. Wittgensteinrelacionael lenguaje privado con una comprensión,y por tanto

interpretación, errónea de una palabra; el filósofo alemán lo define como lenguaje
subjetivo83.En arte exclusivamenteconocemosun par de casosconcretosde ésto-ya los

PerettidellaRoca; JacquesDerrida: Texto y deconstruccián.Anthropos.Barcelona.1989,p.93-
94,
82citadopor Ph. Sollers;La escrituray la experienciadelos limites. Pre-Textos. Valencia.1978, p.106
83”Acorclémonosde que hayciertos criteriosde conductapara saberquealguien no entiendeuna palabra:
queno le dicen nada, queno sabequé hacerconella. Y criterios deque ‘creeentenderla palabra’, cte que
conectaun significadoconella, pero no el correcto.Y finalmentecriteriosde queentiendecorrectamentela
palabra.en el segundocasopodríahablarsede una comprensión sut~etiva. YpodrI~mosllamar ‘lenguaje
privado’a los sonidos que ningún otroentiendepero yo parezcoentender.”<Invatigacionesfilosóficas.
UNAM / Critica. Barcelona.1988, p.233).Un poco másadelanteretomaráWiltgensteinel tema,quizá un
tanto desalentado,y dice: “No decimos queposiblemente unperro hable consigo mismo. ¿Es porque
conocemostanprecisamentesu alma?Bueno, sepodría deciresto: Siseve la conductadel servivo> seve su
alma.-¿Perodigo tambiénde ml quehablo conmigo mismoporqueme comportode tal y cual modo?-Yo
no lodigo por la observaciónde mi conducta,Pero sólo tiene sentidosi me comportoasí. -¿Entoncesno
tiene,pues,sentidoporqueyo le désignificado?
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hemoscitado-, el de Zush (Alberto Porta),pues lograinventarparasu fantásticarepública
ideal de la queél pareceser el único habitante,una lenguareal quesóloel pareceentender,
pero a la quesesuponereglada,y el de H. Michaux, pueslos otros casoscitadosal hablar
de los logotetaso bien tienenun fin comunitario (Bruly-Bouabre)o no son realmente un
sistema. Artaud tambiénmeditó sobre su posibilidad y habla de ella en los siguientes
términos: “Uno puede inventar su lengua y hacer hablar a su lengua conun sentido
gramatical, pero es necesarioque ese sentido seaválido en si, es decir, que venga del
horror-honor,esavieja siervade pena,esesexode horcaescondidoquesacasusversosde
su enfermedad:el ser, yno soporta quesele olvide”84

(358). ¿Perono esnuestro significarlo queda sentidoa la oración?(Y deestoformaparte,naturalmente,el
queno sepuedadar significadoa seriesde palabrascarentesde sentido.)Y significar esalgo en el ámbito
mental. Peroestambiénalgo privado!Es algo intangible;sólo comparable ala concienciamisma.
~~ómopuedeencontrarseridículo esto!Es> por asídecirlo, la esenciadenuestrolenguaje.

A. Artaud citadopor Ph. Sollers en La escrituray la experienciade los limites, ¡‘re-Textos.Valencia,
1978,p.lOE.
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EL LENGUAJE EN LA TINIEBLA. POSIBILIDAD DE TRADUCCIÓN.

La multiplicidad delenguas.
La posibilidadde traducciónpara Chomskypasapor la existenciade una lengua

universal,esdeciruna estructuraciónlingúlstica cerebralcomún a todos los hombres(ya
hemoshabladode ello): “las lenguasdel mundoparecenser radicalmentedistintasuna de

otra en muchosaspectos,pero sabemosquedebenser vaciadasen un mismomolde,que sus
propiedadesesencialesdeben ser determinadaspor los principios fijos de la gramática
universal.Si estono fueraasí,no seríaposibleparael niño aprenderningunade ellas”1

Sollerstambiéntratael temade la traducción.Si bien, la multiplicidad de las lenguas
es, para él, un síntoma de la imperfección de las mismas (la ttfadta suprema”). Roman
Jakobsonconsideramuy especialmente lasrelaciones entremensajey código>y no deja de
repararen cómoun oyentepuederepetirmensajesen idiomasquedesconocemerceda la
existencia de rasgoscomunes en ambos idiomas y> de igual modo aquellosrasgos
inhabitualesaparecerán,ciertamente,deformados.A estodebemuchola rica evolución del
lenguaje.

Enfrentarse ala traducción.
El problemaal quenos enfrentamosesciertamentecomplicadoy degran riquezaa

la vez, lo que produce una amplia posibilidad de solucionesde las que intentaremos
enunciaralguna.Afiadimosaquí la definición de traduccióndadapor Nabokoven forma de
verso-que nosesofrecida porValerioMagrelli en el articulo quevenimoscitando-: “¿Qué
es la traducción?Sobreunabandejalía cabezapáliday llameantede un poeta”. Edmundo
González-Blanco,traductorde los Escritosliterarios deSchopenhauer,cuando estefilósofo
germanoargumentala viabilidad de la traduccióny seinclina a valorarla inevitable merrna
de significación,observaen notaal pie queya Cervantesdiscutía la validez plenade las
mismas,diciendo que“aún de las mejores,que eran tapicesvueltosal revés”2.Inmaculada

de la Fuenteen un artículo sobre las posibilidadesy resultadosde esta labor3 aporta
múltiplescasos,contestimoniosde escritoresy traductores,analizando aciertosy gazapos.
Entre los escritoresexistevaria opinión; desdeGarcía Márquezque considerala labor
realizadapor su traductoral inglés de Cienañosde soledadtan elevadaque ha mejorado

considerablementela calidadoriginal dela novela,hastalas durascríticasdeJuanMarséa
sustraductoresa los que acusade manipuladores-el de una de sus primerasnovelasle
manifestó abiertamentequehabía introducidocorrecciones ensu noveJ~paraaumentarsu

1N. Chomsky.El lenguajey los problemasdel conocimiento.Conferenciasde Managua1. Visor, Madrid.
1992. p.58.
2Pag.88 de la traduccióncastellana dela obra citada;notan02).
3E1País.30 abril 1995,secciónDomingo,p.l4.
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calidadliteraria- y de descuidados,Quizáel que muestreuna actitudmás neutral y realista

seaAlfredo Bryce Echeniquequienafirma: “El autortieneque aceptarque, al ser traducido,

su texto originaotra realidadnueva. Si no, sufriría desengaños”.“El equivalente exacto de

una palabrade determinadalenguano se encuentra encadauna de las otras lenguas.Por

ello, el conjunto de las ideasindicadaspor las palabrasrespectivastampoco puedeser

absolutamenteel mismo enuna y otras” (...) “He aquípor qué todaslas traduccionesson

necesariamenteimperfectas.Casi nunca es posible hacer pasarde una lengua a otra un

períodocaracterístico,de relievee importante,de suertetal> queproduzcanecesariamente

el mismo efecto.”4. Como señalaSteineren las primeraspáginasde su trabajo sobrela

traducciónDespuésde Babel -citandoa Henil Meschonnic-la suposiciónde laposibilidad

de traducciónradicaen la creenciade “homogeneidadentresignificantey significado”. Las

posibilidadesde traducciónen el mundooccidental,a primeravista, pareceser accesible a

muchos intelectualesque dominan con fluidez las cuatro o cinco lenguasprincipales5.

RichardMarshall6elogia de Jean-MichelBasquiatla selección defrasesy palabrasy muy

especialmentecómo las incluye en diferenteslenguas (“English, Spanish, French, German,

‘1W Schopenhauer.Escritosliterarios.Ecl. Mundo Latino.Madrid,ejemplarsin fecha, p.88
5”EI poliglota -diceGeorge Steiner-es un hombre más libre”. Tal frase es una constanteen muchos
pensadoresque hanreflexionado sobreel lenguaje;así,el problemade la traducción1ú¿ tratadoen el XIX
por Schopenhauer,quienresumíasuopinión conuna frasede Carlos V dijo: “Quot linguasquis callet, Lot
hominesvalel” (Tantaslenguas comosesabe> tantas vecesse esun hombre” (A. Schopenhauer;Escritos
literarios. Ecl. Mundo Latino. Madrid, ejemplarcarentede fecha, trad. de Edmundo González-Blanco,
p.85); la coincidenciade estasmanifestacioneses sorprendente>y relacionariquezaintelectualcon libertad
Sobre el proceso de aprendizaje comentaremosuna experiencia muy concreta relatadapor Liliana
Tolchinsky Landsmann,en las primeraspáginasde su obra Aprendizajedel lenguajeescrito. Procesos
evolutivos eimplicacionesdidácticas(Anthropos.Barcelona. 1993>, describeel excelente ánimode una
profesora departidariode Barcelonaduranteuncurso dereciclajey como hablareorganizadoel aula,sobre
todosubiblioteca,a laque hablasustituidolos librosespecíficosparapérbulos-con grandesimágenesy con
escasoo ningún texto-porun inusual materialbibliográfico: ~Librosdecocina, guiasde viajero, catálogos,
libros de poesías,varios títulos de ‘autores famosos’y revistas del corazóneranalgunos de los nuevos
materiales delecturaincorporados.Habría librosy folletosen catalány en castellano,y algunosen inglésy
enfrancés,Pensabaque sedadivertidodescubriren quémomentolos niños se dabancuenta(y si sedaban
cuenta) de que estabanescritos en diferentes idiomas. Tal vez prestaríanatención a las diferentes
combinacionesde letrasencadalenguao a signosespecialesque aparecenen catalány no en otraslenguas,
como,por ejemplo,la diéresis.En sitiosdondesehablanlenguasdistintas-porejemplo,en algunasregiones
de Suizadonde losniños escuchanitaliano y francés-,algunosinvestigadoresencontraronque los niños se
dancuentamuy precoznientede cuándoestáescritoen otro idioma, muchoantesde quepidan leer lo que
dice” (p.21). Y más adelanteesta misma autora,al hablarsobreadopciónde sistemasde escritura,deja
entrever claramenteun elogio de la pluralidad lingúlatica, al tiempo que aprovechapara rechazar la
adopcióneconómica de unalenguacon la pérdidade la vernácula,con los siguientestérminos:“Pero hablar
de adopciónde un sistemaporotro pueblo esmuy distintode hablarde una línea evolutiva que incluya
todos los sistemascreados.Es decir, estamosargumentandoen favor de unainteracciónentresistemasy
entrelenguasy sistemassin descartarla discontinuidadde la escriturarespectodeotrasformas notacionales
y admitiendola posibilidadde ‘múltiples invenciones’locales,propagadascon el tiempoy ~sóM~dofé~ktre
los pueblos”(p.l68). <~<9». <.9
6lean-MichelBasquiat.WithneyMuseumofAmerican Art, NewYork Harry N. Abrams;mb Ñ~w~<6d&
1992. “Repelling Ghost”.P15
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andItalian”) puesesel fruto del pluralismocultural norteamericano,esemelting pot quelo
caracterizay enriquece.

Pero¿qué ocurrecuando,ejemplarizandocon el casodel artistaCheri Samba, se

nosofreceunasuertede lenguaposteolonialfruto de la mezclade francésy dialectolingala?

¿Yen el casode José Bedia-de quienen 1995 pudimosver obra en la exposicióncolectiva

de la Caixa-con obras cuyo titulose ofreceen lenguasde los aborígenesamericanos;así,

parasaberel significado de éstoshemosde acudir a críticasespecializadas,como la de

JeniferP. Borum7 quiennosinterpretael título Momia TieneBilongo (1992) como Mujer

hechizada.Reflexionemossobreéstoaún saltándonosporun instantelos limites impuestos

en estatesis8. ¿O cómo enfrentarsea unaobratanenigmáticacomoFears,de] artistaruso

Andrej Roiter, expuestaen el año 1990 en su individual en la Kunsthaliede Bassel? Roiter,

apesarde habersetrasladadoa Occidentehace ya bastantetiempomantienefrecuentemente

su lenguavernácula,el ruso,y, portanto, la escrituracirílica ensusobras.En la quehemos

citado recurre a mostramossiete mochilasgrisesde niño, cuyas hombrerasestánunidas

unasa otrasy clavadasen el muro, alineadashorizontalmente.En sus solapas de cierreel

artistaha escrito unos -paranosotros-enigmáticostextos.Hemosde acudir a lacrítica de

estamuestra, aparecidaenFlashArt, en el último número delalio de laexposición>firmada

por Martijn van Nieuwenhuyzen9 paraenteramos de que lossietetextosindican tipos de

miedo psicológico: vértigo,miedo a la oscuridad,agorafobia, miedo alsilencio> ... y como

el citado críticoindica parecepoderser interpretado comoque el miedo y la ansiedadson

equipajesque todosllevamosa la espalda.Pero démonoscuentatambiénde otracosa: el

critico no cita la lista completade miedosescritospor Roiter; tan sólo escribecuatroy

coloca puntossuspensivos:la traducciónes incompleta, peroquizáno noshacefalta más,

cualquiera de nosotros puede añadir algún otro, incluso de nuestra propiacosechade
miedos. De igual modo la obra de Erick Bulatov, Gloria al PCUS (fig.3 13), resultaría
inentendibleporla mismarazóndel casoanterior’0.

7Artforum, abril 1993, vol, XXI, n¶, p.97-98, Sobre la exposición de cste artista en la galeria
Fulldn/AdamsdeNuevaYork
8E1 titulo de la tesishabladel espacioplásticooccidentalperosehaceimposibleevitar la cita de unaserie
deartistasde culturasno occidentalespero que, indudablemente, hansido asumidospor el artedel primer
mundoy disfrutandelos privilegios de éste.
9”Andrej Roiter; Betweenflevil andBlueSea”. FlashArt, n0155,noviembre-diciembre1990,piSí.
‘0Curiosamente,L. Wittgenstein,cuandoenel Cuadernomarrónquierediferenciarentrecomprensióny
pronunciaciónde unalenguarecurrea un ejemplo con el alfabetocirílica (Versión utilizadadc Tecnos.
Madrid. 1989, p.l61).
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Comunicacionesextraordinarias.
El ansia humanade comunicaciónha saltadoincluso las limitacionesfisicas que

afligen a algunosde susindividuos y han creadolenguajesalternativos,como la escritura
Braille paraciegoso el alfabeto de los sordomudos.Tambiénel arteha reparadoen estos

lenguajes.Es el caso de Stephen Hepworthque en un supremoelogio de lo háptico ha
realizadoescriturasBraille sobresoportescubiertosde terciopeloy, lo que nos conmociona,

es que el texto es una traduccióna esta escritura de pasajesextraidos de revistas
pornográfidas;lo que se exponeclaramentea travésde la palabray las texturasde la obra

son unasériede cualidadeshápticas,tactiles,ajenasa lo visual de la escrituray la plástica.
Los deseoscomunicativos del ser humano parecenno tener limite, llegándosea la
pretensiónde traducir, incluso, hasta ciertasseñalesfónicas animalescomo los cantosde
ballenas14.Y así también existiría traducción desdenuestro lenguaje a las máquinas

(lenguajesinformáticos);asimismo a travésde ellos se han mejorado,o cuandomenos
acelerado,los procesosde traducción:“(...) el modernoconceptode interfaz. A través del

‘4Este ejemplo lo estudia enprofundidadGianfrancoFolena, en sus ensayossobre la traducción II
lingnaggio del caosy Volgarizzaree tradurre. Citados por y. Magrellí; “Traduccióny escritura”. Letra
Internacional.30/31. 1993,p.51-53.
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computador,el tema de la traduccióncomo oficina de transformaciones lingoisticasy
gnoseológicas,dehechoestáatrayendola atencióndeestudiososy lectores.”15.

Perotodatraducciónposeeaspectosnegativos;asínos lo advieneF. de Valenzuela:

“(..,) al ser traducidala obra pierde lo más característico,lo máspropio: su idioma, su
>4,35

contextoprimordial”16. “Cadalenguaofrecesu propia lecturade la vida”, sostieneSteiner,
y por ello traducirno es simpletraslaciónde palabras,sino entendimientode la “lectura de

‘st
>4la vida” del creadortraducidoy por ello multiplicando las lecturasde nuestrapropiavida y ½>

haciéndonosmástolerantesconel Otro. A los artistasestono nos esajeno.Así, la adhesión

a nuestralenguamaternapuede sertanférreaquela expresiónde sentimientos íntimosen
otra lengua parezcafalsearlos, Sin entrar en violentos debatesnacionalistas,Michael
Ignatiefft7nosaportala extraña circunstancia narradaporEva Hoffmanen su libro Perdido
en la traducción,en el que deja constanciade su erranciapor los EstadosUnidos trassu
huida de Polonia: “En cierta ocasión se preguntóen polaco si estaba enamoradade un
hombrequela atraía,y la respuestafine distintadela quehabíadadoal formularla pregunta
en inglés”, y añade posteriormentealgo de &an importancia: “De esta suerte,Hoffman >5?

descubrióque lo que corre el riesgo de perderseen la traducciónson las sutiles zonas
1
,1

sublimadasdel corazón”, y esto> evidentemente,le afecta como personasensible,como
artista18. Milan Kunderaresaltaéstomismo en la novelaquele aportómayorpopularidad,
La insoportablelevedaddel ser19;cuandoanalizael conceptode “compasión” adviertelas
sutilespero importantesdiferenciasque el término poseeentre las lenguaseslavasy las
latinas: si las primerashacenderivarel término de “sentimiento”, ofreciendouna sensación
igualitaria con el que sufre; en las segundas,las lenguaslatinas, por contra, al hacerlo
derivar de“passio”, padecimiento,otorga al que compadeceunaposiciónjerárquica más

elevadaque el sufriente; y ejemplifica: “Avoir de la pitie pour unne femme significa que
.4

nuestrasituaciónes mejor que la de la mujer, que nos inclinamos hacia ella, que nos
rebajamos”.Pero, anteriormentea todos ellos, existe un angustiadotexto de Katlca que

precisaestafalsedadde la traducción;setratadeun párrafodesu Diariopertenecienteal 24
de octubrede 1911, dice en el: “Ayer se me ocurrió que tal vez yo no hubieraquerido
nunca a mi madrecomo se merecía,y como hubiera podido quererla, porqueel idioma

Y

alemánme lo impedía. La madrejudía no es una Multer, llamarla Mutter le da un aire

555

15ValerioMagrelli; “Traduccióny escritura”.op. cit.
‘6Femandode Valenzuela;“Nota del traductor”. op. cit. .
17”¿Esposibletraducir?”,Letra Internacional.30/3 1. 1993,p.35-17.
l8~() sólo en virtud de su lenguaseconvierteen patrimoniosuyo su historia, end mito-palabra-,en la
saga-fabla-, patrimonioquehade conquistarsiemprede nuevo porel cultivo de sulengua”. (PedroSalinas;
La responsabilidaddelescritory otrosensayos. SeixBarral. Barcelona,1961>Ved, p.32).

4

obra estátraducidaal castellanopor unode los traductoresque venimoscitandofrecuentementeen
este capitulo: Femandode Valenzuela(para Tusqueta1 RnA Ea,Barcelona. 1992). Los párarfos que
citaremosseencuentranen lasp. 23-25.
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Problemasde una traducción‘indocumentada’:
Los ‘falsosamigos’,como los denominaEstherBenitez,sedanen lenguaspróximas

derivadasde un mismo idioma. Un claro ejemploestaría en traducir al castellanocomo
‘larga’ las palabrasfrancesa‘large’ o la italiana ‘larga( ya que ambasse correspondenen
realidadcon el términocastellano‘ancha’.

Condicionamientos de la traducción:
Existen condicionamientos intrínsecosa la traduccióny otros que se forjan en el

uso. Para describir los primero utilizamosun texto de PeterNewmark: “Un texto de
traducción es como una partícula en un campo eléctrico, atraída por las fuerzas
contrastantesde las culturasy de las normasde las dos lenguas,de las idiosincraciasde un
autory de las espectativasde los lectores,de los prejuiciosdel traductory a veces>también
de los del editor”22,

Entrelos condicionamientos secundariosestarían,por ejemplo,los cronológicos;el

zeit-geist natural. La interpretaciónbarthesianano es considerarun sentido al texto y

aplicarle la denominaciónde verdadero,sino saberquese estáescogiendouno entre la
multiplicidad posible; sevalorarámuy especialmentelo connotado.“La historia de untexto

-nos dice Karel Kosik- es, en cierto modo, la historia de su interpretación:cadaépocay
cadageneraciónenfatizanen el texto aspectosdistintos> aunosaspectosles otorganmayor
importancia que a otros y según esa importancia descubrenen el texto diferentes
significados”23;y, aseverándoloencontramosla siguientemanifestaciónde Emilio Lledó:

“(...) el reconocimientode este hecho [la imposibilidad de unainterpretaciónaséptica],a
pesarde esasdificultades,dejanal descubierto,unavez másla utopía dequererentenderla

escrituradesdelos exclusivospresupuestosde una exclusiva ‘racionalidad’.”24, Existe
ademásel problemade la traducciónde obrasdel pasado,ya que el significado de una
expresióncambia conlas épocas,incluso en la misma lengua. ¿Cuántoscontemporáneos

22PeterNewmark Citadopor Valerlo Magrelil en Traduccióny escritura”.Op. cit. Añadamosun textode
Pierre Blanchaud quees utilizado por Milan Kundera en su articulo sobre la traducción“El arte de la
fidelidad” (El Pais. Suplemento culturalBabelia, n0197> sábado 29 julio 1995): P. Blanchaud, tras
defendersede las criticas sobre una supuestamentemetódica edulcoración de los originales por los
traductoresftanceses, añadequesi algo de ello hay al respectolos culpablesson los editores:“Sepanesos
escritoresque las edulcoracionesno partenforzosamentede los traductores:en ocasionesvienen impuestas
porlas editoriales”, yKunderacomentacomofine estetraductorforzadoarealizarunaversión agradabledel
despiadadoKleist: “El editor, que reclamabaun texto elegante,‘bien escrito‘y dv fácil lectura, impuso
modificaciones queel traductor> fiel al estilo extraño y ásperode su autor se negó a aceptar.Todo ello
originó accionesjudiciales,problemas,humillaciones (parael traductor, por supuesto,por que en la
conjuncióntraductor-editor¿1esel débil) y, al final, unanuevaedición de Kleist (realizadapor otro) que es
tanuniformey legible comolamentable,lo que demuestra Blanchaudaportandoejemplos”.
23KarelKosik; Dialektika Konkrétniho. Praga. 1966, p.lO7. Citado por Fernandode Valenzuelaen el
articuloquevenimoscitando,La citaesmás larga.
24E Lledó; El silenciode laescritura.CentrodeEstudiosConstitucionales.Madrid. 1992, p.32,
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entiendenlas obrasplásticasde nuestraépoca? ¿Cuántoshombresentiendenhoy a fondo la
¿pocaen la que vivimos?Y en cuantoal pasado ¿cómoentenderlos símbolosy metáforas
visualesconcretosde los bodegonesflamencosdelsiglo XVII? No tenemosmásque leer a
Góngoray Quevedo conlos ojos actualesy en nuestrocomúncastellanoparadarnos cuenta
de ésta modificación,Pocasfrasespodemosentender,en su totalidad, con susignificado

plenoy hemosde agradecerlas notasexplicativasa pie de páginade J. M. Blecua, el más

importanteinvestigadorde la obradel genio de los ingenios. Y dentrodel arte actual;en la

Bienal de Veneciadel año 1993, el artistaBraco Dimitrijevic mostrabasu obra Citizensof
Sarajevo,se tratade un manifiestopolítico por la pazy la libertadrealizadoválidamente

desdeel arte; pero en ella muestra,entreotros objetos> cinco retratosfotográficosque>
seguramente,a la mayoríade nosotrosno se nos harán demasiadoreconociblespese asu

popularidad¿Quiénesson estoscinco habitantesde Sarajevo,representantesde todos los
demásque hanexistidoy existirán?La respuestahemosde hallarlaen el densocomentario

queDunjaBlazevicrealizasobreestaobraen el númerodejunio de 1994 en la revistaArt
Press25;ella nos dice que se trata de cinco compositoresdel centro y este de Europa:
Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov,Mahler, Smetanay Paderewski.Entoncesel sentidode la

obra se nos manifiesta: setrata de ciudadanosde adopción;en unaciudad en la quesus
propiosciudadanosluchanaferrándoseasupuestasdiferencias-que, si algúndia existieron,
hoy estántotalmentetrasnochadas-,el artista proponeunos ciudadanosde adopciónal

tiempoque, al escogeraindividuossobresalientes,insertaala ciudad,a todossushabitantes
sin diferencia,en el senocomunde nuestracivilización. El idioma -comodecíaJuanDavid

García-Bacca cuandoaseverabala validez del castellanocomo lenguajeadecuadopara la
filosofia- ha deasentarsesobreel discursodel pasado,los clásicosde la literatura, y el uso

ordinariode ese idioma. Y de igual modoel artey cualquierade susaspectosentrelos que

incluimosel fenómenoestudiado,
Pero veamosotro problema particularmenteimportante: el de las lenguas que

pudieramosllamar, paraentendemos,imperialistas.Estees un casofrecuentea lo largo de
la historia, recuérdesesinó lo descritocuandoen la primerapartetrazamosla evoluciónde
la historia de la escritura,cómo lasnacionesinvasoras imponíansuspropiaslenguas.Amia
Poca26 nos informa de las “Leyes de reproducción” barthesianasy señalala primera,
Principio de inscripción, la escrituraseritualiza socialmente: allídondehay dos lenguasen
conflicto la dominantees privilegiada en la escritura, mientrasque en la dominada se

deteriorasu inscripción, dejade escribirseVeámosloconun ejemplomuy concreto. Quizá
el eventode consagracióndel artistaalemánLotharBaunigarten(figs.315 y 316), discípulo
de Beuys en Diisseldorf, fue su exposiciónen el museoGuggenheimde NuevaYork en

25DunjaBlazevie; “Destructionde l’image. Imagedela destruction.Art Press,n0192,junio 1994,p.46-50.
26Laescritura.Teorlay técnicade la transmisión.Montesinos.Barcelona.1991,pfl.
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1993. Utiliza como soporte parasu obrala carainterior del entepechodel archifamoso patio

centraldel museo, comoya anteriormente habíahechoJennyHolzer. El motivo de reflexión
de esta obra son las tribus aborígenesde Norteamérica,y la citada rampa en espiral
ascendente,diseñadapor FrankLloyd Wright, poseeuna importancia crucial en la idea,
puesto que el ascensofisico de la misma supone, igualmente, unascensoen la latitud
geográfica,pueslas tribusde México seencuentranabajo,al inicio de la marcha,y termina
en lo másalto con las tribus de Alaska. Anaxtu Zabalbeascoarealizaun importanteanálisis

parala revista Art Presssobrelas motivacioneseidéticasde esteartista conmotivo de su

exposiciónen el IVAM -junto a los artistas EttoreSpalletti y JuanMuñoz- y señala que

sigue,aunquede unamaneraun tanto sui generis,el concepto de“guerra antropológica”y

guerrasemiótica” obtenidosde la filosofia de Derrida, denunciandoun procesode re-

nominaciónpordeformaciónquelos lenguajestriunfantesejercensobrelos lenguajesde los
pueblosvencidos,en unatácticade familiarización conobjetosdesconocidosmedianteuna

adaptación-predominantementefonética-. Salinas rechazaque seael extranjero el que

introducepalabrasde su idioma en el país receptor,sino que son lospropioshablantesde

esalengualos quela barbarizan:“No creo que hayauna naciónque deseeperversamente

echara perderla lenguade otro país;si acaso intentarlasustituiresalenguapor la suya.No,

son los naturalesmismosde esepaís, los agentesy los culpablesde la adulteraciónde esa

lengua”. Lo que resultadel todo claro es que,como apuntaBarthes,”Detrásde un ideal

clásicode unalenguahay siempreunaideapolítica”27.

Un caso espectacular de imperialismo designativo, y que suele pasarnos

desapercibidoen su uso frecuente, es la sinécdoquepolitico-geográficaconsistenteen

denominarunanaciónmuy concretade América, los EstadosUnidosdeNorteamérica,con

el nombrede la totalidad del continente;tal extremofue denunciadopor el artista chileno

Alfredo Jaar desde el panel lumínico-cinético de Times Square (Nueva York> y su

consideraciónha sido descritaen otra parte de estatesis28;igualmente otrosartistascomo

Laurent Jouberto EugenioDittborn, realizanuna positiva denunciadel imperialismocomo

monstruo nacido en Europay que ha desplegadosu manera derazonarpor los cinco
continentesal considerarla comoúnicaválida y progresista.JohnConnelly tambiénpercibe

esaguerraantropológicacuandorealizasu elogiosocomentario29a la citadaexposiciónde

27R Barthes;El sussurrodel lenguaje.Paidos.Barcelona.1987, p.55). En Investigaciones retóricas(La
antiguaretórica. Ayudamemoria.Ecl tiempo Contemporáneo. BuenosAires. 1974. p.í3 yahabladicho: “es
sabrosocomprobarque el artede la palabra está ligado originariamentea una reivindicaciónde la
propiedad”y afladequesiemprenacede “una brutalidadfundamental:la de la posesiónterritorial”, “hemos
comenzadoa reflexionarsobreel lenguaje paradefendernuestra propiedad”,nacedel conflictosocial.
28SobreestarealizacióndiceCarlosJiménez:“(,..) granpartede Américaha perdidosu nombre.América
es Américadel Norte. Y ni siquieraeso: América no es Canadá,ni muchomenos México.América es
esxclusivamentelos EstadosUnidosde América. El restono tiene nombre,O si lo tiene: ‘suficientes
altavoceslo hacencallar’”, tapiz, n’57, marzo1989, p.62-66.
29NuhArt, n0171,verano1993> ph3-114.
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Baumgartenen el Guggenheimy señalala pervivenciade vestigios de la cultura nativa
americanaen la cultura occidentalcontemporánea,perocuyasraícessonomitidasvoluntaria
y violentamente.Este artista, queha convivido durantelargas temporadascon diversas
tribus, realiza unadoble laborcon su trabajo: en primerlugar, recuperay muestraunidas,

mediantesu escrituraliteral fonetizada,la voz indígenajunto a la manipulaciónque sobre

ella realizó el castellanotriunfante;asíunePaujiy Ópalo, porejemplo30.En segundolugar

denunciala segregacióndel término original al colocarloinvertido y con letras minúsculas
negrassobre fondoblanco,mientrasel término asimiladosemuestraal derechosobre fondo

negroy con letrasmayúsculasblancas31.
Pero la posturade Lothar Baumgarthen,aunquede buenavoluntad, se prestaa

discrepancias;es muy conocida la disensión de Jinimie Durham a este respecto>
materializadaen obras como Not LotharBaumgarthen’sCherokee(1990)32puesle imputa

una apropiaciónde culturasque, por muchoque conozca, no son la suya, suministrando,

desdelo plástico, una visión falseada,como le ocurrió al utilizar el cherokee, lengua
vernáculadeDurham: “When 1 sawthat Baumgarthenhasusedit ... 1 felt appropriatedand

sortof cancelled”,Peroel artista norteamericanono sólo se sienteindispuestohaciala obra
de Baurngarthen,también rechazala acciónCoyotede JosephBeuys desdesu Not Joseph
Beuys’ Coyote (1990),o contraLawrenceWeineren su obra LawrenceWeiner’sTrip to

Borneo(1988)enla quedenunciala invitación realizadaa variosartistasoccidentales,entre

ellos Weiner, para quelocalicen in situ a artistasde lugaresexóticos> conviniéndosela

experienciaen una serie de excursionesturísticas en las que seolvida invitar a artistas

30La influenciaen éstode ClaudeLévi-Straussesenorme.En unaentrevistaconcedidaporestepensadora
Antoine deGaudemarapropósitode su libro Historia deLince, último volumen de su trilogía conformada
por La via de las máscarasy La alfareracelosa(publicadaen el periódicoEl Mundo, 29 septiembre1991,
Suplementocultural La Esfrra), consideraque “segúnla concepción queellos teníandel mundo, y a partir
del momentoenque el demiurgocreó alos indios eranecesarioquecreasealgosimétricoo contrario: el no
indio”, por ello los indigenasamericanosno se extraflaron al ver a hombresblancoscon modos, usosy
cultura tandiferentesa las suyas.
31En esteartistaha devalorarsemuy positivamentesu excelentecapacidadparaordenarmedianteel color,
haciendousode él en suacepciónsimbólica.Así, lasexposicionesrealizadasenla DocumentaVII (¡982) -
en dondeexponeMonumentoparalas NacionesIndias deSudamérica-y el enviromnenídesarrolladoenel
LV.XM. participande un mismo color ambientalsimbólico, el rojo “uruku”, obtenido del arbustoBixa
Orellana-segúnesseflaladoen el catálogode la VII DocunientadeKassel-,conel cual los indígenasdel
Amazonasy el Mallo Grosso dolían pintar sus cuerpos,En el I.V.A.M, este color luce canto fondo,
cubriendounabandade paredun poco mayor que la alturade un hombre.En el anteriortrabajo para la
Documenta, dossemicircunferenciasconcéntricas,a modo de dobles horizontey arco solar, encierranel
nombre de las más importantes familias tribales Indias sudamericanas:Uru, Tupinamba. Arekuna,
Munduruku,Suya,Yanomami, Tukano,Ache,Kayapo,Jíbaro,Xauanta,Tobay Bororo.
32Esta obraconsisteen un papel o vitela sujeto en vertical por dos clavos en sus esquinassuperiores.
Dividida la imagenen dospartes,en la izquierdase muestraen un papelencoladouna estraflaescritura;a
la derechasobreelpropio papeldesoporteaparece otraescritura,desconocemosla verdaderainterpretación,
pero quiza seauna confrontaciónentreel verdaderocherokeey el utilizado por Bau.mgarthen.La fotografla
de la obra apareceen el articulo de Lucy Lippard “Jimmie Durham: Posmodernist‘Savage’”. Art in
Anierica, febrero 1993>vol 81, n02, p.62-69.
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reconocidosde esospaises paraque efectuenellos la pesquisa,Pero esta defensade la

lengua vernácularealizadapor Durham, y que anteshabíamos vistoen Eva Hoffman,

Kunderay Kafka, nuncasupondrámásquela reivindicaciónde lo propio enparidadcon la
lenguadel Otro, excluyendotodanociónde superioridaddeunaslenguassobreotras33.

La posturade JinunieDurhamsupone unanegaciónde los principios fbndameníaies

del pensamientode Lévi-Strauss,herederode Lamartine, puesambos consideraban,en

mayoro menormedida,segúnlos casos,la equiparacióndelas diferentescivilizacionesy, el
primer pensadorllega a más, puesproponefingir el sentido de creencias yadesfasadas-

como la concienciamítica-, Esto apareceen la entrevistaconcedidapor Lévi-Straussa

Antoinede Gaudemar,publicadaenEl Mundo, 29 septiembre1991, suplementocultural La

Esfera,y ala queya hemoshechoalusión enunanotaal pie precedente.

Pero existe otro elementode gran Iberza que pareceignorarse, aquelque los

romanospercibieron e identificaron de maneramuy precisatras conquistarGrecia, nos
referimosa un movimiento inverso, desdela riquezadel pueblovencidohacialos espacios

yaciosde la cultura triunfante: Graeciacaptaferum victorem coepit(Grecia conquistada

conquistaal fiero vencedor)Aplicable a todaslas potenciascolonialistas.

El problemaconcretode la traducciónpareceampliarsea otro másámplio> el de la

interpretación.

Solucionesposiblesal problema dela traducción.
La traduccióncomo interpretaciónversusla traducciónliteral.
Peroexisteninterpretacionese interpretaciones. Nos estamospreguntandopor la

interpretaciónmás reflexiva. “Es posible -se preguntaKarel Kosik34- una interpretación

auténticadel texto quecapteel significadoobjetivo de la obra?” -y serespondea sí mismo

33En un documentadoarticulo, congran sensibilidad, FranciscoA. Marcos Marín (“Comunicación y
Hiolingoistica. ClavesBiológicasy arqueológicasde las lenguas”.Telos,n033, marzo-mayo1993, p.42-56)
realizaun estadiosobrela afinidad entreevolución genéticay evolucióncomunicativa.En él da cuentade
las revisionesdelas teorías darwinianasy constatalaprogresivaapariciónde disidentesde la citadateoría
al encontrarsecomponentescelularescon baja o nula importanciaen el metabolismo,así como tambiénel
reduccionismomentaly el simplismocientíficoquesignificaríaentenderactualmenteel desarrolloevolutivo
biológicoconsiderandoexclusivamenteanatomíasfragmentadas(el cuello de la jirafa a el cascodel caballo)
y desdela actualidadbiológica, desdeel serevolucionadohacia atrás,siendopreferido actualmenteen el
mundo científicoel caminocontrario, contemplando“los circuitos genéticosque regulanel desarrollodel
cuerpo,en relaciónconotraspartesdel cuerpo,parapredecircómo puedealterarsela comunicaciónen los
senesy qué consecuenciasmorfológicas resultaríande esa alteración”. En el centrode estadisertación
aflade que estasteorías revocaríancualquierdefensade lenguasprivilegiadas; lo enunciadel siguiente
modo: “Desdeelpuntodevistalingoistico,claramente,estavisión desdeel origeny no desdeel resultadoes
preferible y coincideademáscon el descréditogeneralde las teoríasmarxistas,tiene la ventaja de que
elimina elpeligrodel racismolingoistico,esdecir,la pretendida superioridaddeunaslenguassobreotras.”
3’½carelKosik; DialekticaKonla’¿tniho.praga.1966, píOS.Citadopor Fernandode Valenzuelaen “Nota
del traductor”. Letra Internacional.30731. 1993. p.45-47.La cita esmás ámplia y de ella nosotrossolo
ofrecemosun fragmento.
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inmediatamente-“Si no existiesetal posibilidadcualquierintentode interpretacióncarecería

desentido,porqueel texto sólo seríaaprehensiblemedianteaproximacionessubjetivas.Pero

si existe laposibilidad de una interpretaciónauténtica,-vuelve apreguntarse-¿cómo casa

estaposibilidad conel hechode quecadatextoseainterpretadode distintosmodosy de que

la historia del texto seala historia de sus distintas interpretaciones?”A grandesrasgos, la

soluciónquepareceaportarKosik estáen la introducciónde niveles en el texto: habria un

nivel objetivo y fijo que el traductorjamásdeberlaignoraro encubrir,y postenormenteun

nivel sobreel quelo histórico, científico y cultural actuaríandemanera determinantey ello

le proporcionaría laimpronta de lo subjetivo. En estaideade los nivelesinterpretativosse

encuadra la procesualidadde .Julian Schnabel, quien salvando todas las posibles

comprensionesde la imagen,resaltala ideaintencionalprimera35.Igualmente,privilegiando

ese primernivel del texto a traducirnosencontramosa ThomasLocher, del que ya hemos

citado sugustopor la traslacióndesustextosal idiomadel lugardondesonexhibidos.

En primerlugar existela salidade considerar latraduccióncomounainterpretación;

ello supone negarla posibilidad de unatraducciónmagistral, única, yoftecela libertady la

riquezade la diferenciade opiniones donde“la transparenciaesimposible”, según Michael

Ignatieff66. Estemismoescritoringlésdejaenel aire lacuestióndequeen el supuestode un

condicionamientode todainterpretaciónporlas diferenciasentrelas razas,sexo537,edades

e ideologíasse haría inexcusablerealizar múltiples traduccionesque atendiesena tales

diferencias,o bien queel traductorasumieseuna personalidad delautorde la obra comosí

friese un intercambiode piel, coincidiríanasí no sólo unas ideasfundamentalessino hasta

susmás recónditasexperiencias; evidentementeel traductorcomo doble del autor es una

quimera. En esto apoyamosde forma concluyente las inmejorables posibilidadesde la

traduccióncomointerpretaciónliberadaenla pluralidad.

Pero todo esteproblema nosotros preferimos verlo con los ojos de George

Steiner38, quienpiensaque “Leer a Shakespeareo a Hólderlin es,literalmente,prepararse

paraleerlos”. La verdaderalecturapasa,segúnesteagudointelectual,por aquello queA. E.

35”Thetruesubjectis meaning.
medescriptionoftlie meaningofthe workofart, themeaningto dic artistawhocrestethem, the meaning
of others’ interpretationsand what tl¡ey baveand do not have to do with tIte meaning(intention) of the
work.
This nieaningis my interestbecauseit is my deepestdesirefor others to get dic meaningof ni>’ work:;
nothingcIsc, nothing less”. (Extractosde los escritosde Julian Schnabclofrecidosen el catálogode su
cxsosiciónenel CXC. Luigi Pecci. M. A.C. Prato,Toscana,1989).

incluso quetodaslas traduccionesson lecturas,interpretacionesdeun texto, y que en tales
lecturas la transparenciaes imposible”. Michael Ignatieff; “¿Es posible traducir?” Letra Internacional.
30/31,p.35-38.
37t1nejemploclarode la polaridadinterpretativay expositivahombre-mujerpuedeobservarseen el libro de
A. Gide L’ecole desfemn’íes, enla que un mismo acontecimientoaparecenarradodos veces,primeropor
unamujery, mastarde,porsumarido. Lasdiferenciasson, másque evidentes,cruciales
381980 p,42.

513



Housman haseñalado:es la tramade poder que nuestrasensibilidadrealizasobre la obra

salvaguardándoladel olvido y acrecentándolaen sus valores significativos. La solución
parece estaren la conjugaciónde estadoble postura,la humilde,en la quenunca se estáen

el verdaderoconocimientosino en disposición previaa él, y la postura enriquecedora,

aquella queve el objeto interpretablecomo un cofre depreciadostesorosal quedebemos

pretenderaportaralgo; y estaidea es el telón de fondo sobre el que elaboraMullican y
sobre el quepretendeinstruir al espectador,cuando, en la linea de la hermeneutica

gadamerianalo expresaasí,aunquede unaforma bastantepersonal,en el catálogode la VII
Documentade Kasseldel alio 1981: “When interpretingtwo piecesof wood asa headand
body, 1 realizethat thepersonthaI 1 seenin thewood exisísin me. Uponfiirther refiection,
1 seo thaI the persons1 seo in the movie, photograph,drawing and sign exist witbin my

vision of them, for tIte>’ arealí equalsdead,and if al ¡ seoare Iight patterns,life itself can

existwithin our imageof it, and stickfigures being imagesthemselvesma>’ live within our
vision ofthem”. La escrituray la pinturason así un‘estaren lugarde’, peroambas, como la

realidad,no necesitanparasu existenciade un sujeto que las refiera: Quizá la soluciónya
estásiendosospechadadesdehace rato, perorecummosa un escritode F.PérezCarreño39

en el que atiendeexclusivamenteal aspectofigural de la obra, pero que, comoactitud, la
consideramosplenamentetranspolablea la palabraplástica: “Un texto, por tanto, sólo será
correctamenteinterpretadosi el espectadoradoptalas condicionesdel mismo. Por ejemplo,

en un texto pictóricoel punto de vistaestáindicado según unmodo de representacióndel

espacio, sólo según el cual cobran sentido las direccionesdelante-detras,arriba-abajo,

izquierda-derecha,o el taniaflode las figuras”

Peroigual de erroneoseriaformularun excesode interpretación,unainterpretación
condicionada,Valerio Magrelli comentaque en el siglo XVII se aludía a lastraducciones

que intentabanmejorar el original con el erótico nombre de“las bellas infieles”40, Sin
utilizar este términopero aludiendoa lo mismo Steiner(1980, p.84) nos dice: “Las malas
traduccionescomunican demasiado”,y ello es debido a que se detienen en “lo que
solamentees secundarioen la tramaoriginal”; esta afinnaciónla obtiene del ensayode

Walter BenjaminDie AufgabedesUbersetzers(El trabajode los traductores,1923), en el
queesteautor meditasobre lasposibilidadesde estalabory declara: “Puestodaslas obras
literariasconservansu traducciónvirtual entrelineas,cualquieraque sea sucategorla”’~1.

39Franc¡scaPérezCarrefio; Los placeres delparecido-Iconoy representación.Visor. Madrid, 1988,p.19-
20.
40”Traduccióny escritura”.Letra Intermacional.30/31, 1993,p.5l-53. RobertZuber al realizarun estudio
sobrela traducciónescogeeste términoparacl titulo.
41Steiner,1980, p.86
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La buena traducción.Esther Benítez42explicita pormenorizadamentelo que, a su

modo de ver, son las necesidadesfUndamentalespararealizarunabuena traducción.Yendo

desdelo másbásicoa lo másespecífico,resaltaen primer lugarel “buen conocimientode la
lenguade partiday sobretodo y fi.indamentalmentalísimamentede la lenguade llegada”. En
segundolugar atiendea la circunstanciaen la que laobra fUe creada: “(...) dominio del
enterotransfondoculturalde un país -opaíses-de cuyalengua traduce”,e igualmentede las
jergas de grupos profesionales y oficios. Posterionnentedestaca tres términos que
frecuentementeparecenser ignoradosen detrimentode la traducción,son la “intuición”,

facultad imprescindible que permite entre otras fUnciones la localización de “citas
encubiertas”en un texto; la “humildad”, proclamadaen la sujección a los supuestos
objetivos del autor; y, por último, la “sensibilidad”, queprocuraráel sostenimientodel
estilo, tono y niveles léxicosoriginales, suponiendoademásel respeto de voluntadesy
libertadesdel autor,comoporejemploel respetoa la decisióndeGeorges Perecdesuprimir
la letra ‘e’ de la totalidaddel texto narrativoen su novela policíacaLa desaparición.

“Traducir aun autor-nos avisa KadhimJihad- implica querer estarconstantemente
en su lugar, siendoeste deseosin envidia lo quehaceposible las grandestraducciones4’.
“Este doblemovimiento, el de ir haciael otro y el del regresoa uno mismo,donde la

traducciónes figuraemblemática,a decirverdad constituye, desdelos románticoscuando
menos,la esenciade la experiencialiteraria ensí misma”. Peroteniendoen cuentaque“El ir
haciael otro y el regresoenriquecidoa sí mismo no siguenun esquemacronológico,sino

que ocurrensimultáneamente y,en el caso del escritoro del traductorconsumados,operan
desdeel principio”43.

EstherBenítez(op. oit.), por su parte,confiesahabermodificado su opinión inicial

que suponía inexcusablela personalidadde un poeta para podertraducira otro poeta;y tal
variación en su opinión serealizadesdela apreciaciónde los aciertosobtenidos enobras

poéticastraducidaspor no-poetas:“experienciaspropiasy ajenas(...) me hanconvencido de

que traducir poesía, como verter prosa, no requiere sino buen oído, vasta cultura y
sensibilidadcreativa,” Y éstoes lo quepedimosdesdeestaspáginasaquien seenfrentecon
una obra plásticaen la que aparezcan escriturasenotro idioma, ya que, como decíaB¡yce
Echenique,el artistaya sabea lo quese arriesga.

“El encuentroconel poema”esaes,segúnKadhim Jihad,la esenciade la traducción
y que sólo consiguenrealizarla contados individuos excéntricos44; yafiade: “Raros,
sumamenterarossonaquellosqueen estecomerciolleganhastala dislocaciónde la lengua

con el fin de fecundarla con un lenguaje que alcance lo inesperadoy que siendo

traductorliterario”. LetraInternacional,30/31, 1993,p.39-44.
43H. libad, op. cit.
«Relaciona,ensuya citadoarticulo, traduccióny locura“en un(nuevo)cógito”.
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monstruosamentenuevo (¡oh, HÓlderlinI), provoque forzosamenteamargura y resulte

enormementedoloroso. Condición, se diría, del nacimiento de toda belleza nueva.” Así,
paraél, los móviles queimpulsanla accióndel traductorson, porasí decirlo, paradójicos,en
primer lugarunaequiparacióncon la palabrafUndadorade Dios (“Voluntad de poder”)y,

en segundolugary por contra,la sensaciónde invisibilidad (“Sensaciónde pobreza”al no
poseernadapuestodo en su laboresun “tomarprestadolo ajeno”).

Existen traduccionesque han condicionado elprocesode realización de nuestra

civilización de ello ya hemoshablado de maneradifUminada al tratar el imperialismo

lingoistico con Baumgarteny Durham; en ello reparaFemandode Valenzuela45en el
siguientecomentario: “cuando los traductoreslatinos escribieron aquello dezoon logon

ejon, quedecíaAristóteles,como animalis rationalis, la cultura europeallevó a cabouna
opción históricaesencialen la que aúnseguimosviviendo. Entre aquel ‘ser vivo que se

ordenade acuerdo con un discurso de la razón de lo que es’ -versión que parecemás
ajustada, aunque mucho menos elegante que la de los latinos- y nuestro ‘sujeto
cuantificable’de hoy, hay unaenormedistancia.Poco máso menosla misma distanciaque

entrela biologíacon la quelos griegospretendíandarrazónde la vida mediantela palabray
esaciencia que hoyse desarrollaa velocidad de vértigo, por cierto bien lejos de nuestras
universidades(..j”. Y al citar brevementela universidad,no dejadehacernotarquemuchos
de los fallos en ellaresiden,en esencia,en el desconocimiento dela traducción: “¿Quién si

no les contará a los estudiantesque nadasabende griego quelas moscasdrosophila
melanogasterdebensu nombrea que tienenla barriga negra?’4.El artistaftancésPhilippe

Oudard(fig.317) ejemplifica perfectamenteestaproblemáticaen cuantoes llevada al arte
plástico, puesdesarrollaa finalesde la décadade los ochentaunareflexiónsobrelo queha

pervivido del latín, de aquellalenguaoriginariadesdela queevolucionaronla mayoríade las
actualeslenguaseuropeas-y las que no evolucionaronde ella hansobrellevadosu valioso
influjo- una lenguaque, aún habiendo perdidosu inteligibilidad exceptoparaindividuosde
dilatada cultura,ha permanecido hastala décadade los sesentacomo habla ritualde la
confesióncatólica-las lenguasininteligibles siemprehan parecidocomo los soportesmás

adecuadosdel rito-. Sus obras, materialmente,son la amalgamade fondos de paisajes
fotográficos,frecuentementesólode nubes-véasela coincidenciacon los chistesde Richard
Prince-,con esetipo de palabrasqueacabamosde definir, En tal unión no hay neutralidad

posible, los paisajesno son taninocentescomo a primeravista pudierapensarse,trasuna
segundamirada conducena un enigmatan considerablecomo las palabrasque en ellos
descansan.“Leur logique n’est pascelle dela significatión, mais de l’echo” nos dice Pierre

Giquel en un comentariosobresu obra en la revistaArt Press46,ya que lo único que la

45”Nota del traductor”;op. cit.
‘~PiC1TC Giquel; “Philippe Oudard”, Referenciade laexposicióndelartistaen la galeríaEdouardManeÉde

516





<1

7

Michael Ignatieff confiesa,en su articulo “¿Es posible traducir?”,la desazóny la
1

alarma sentidasal escuchara GermaineGreer, en un congresodel PEN celebrado en
Londres,preguntar porel lugaral queiban a pararlas palabrasy significadosperdidosen la

traducción. Curiosamenteunaacuestión muy similar saltó al aire en un seminario de
4<

literatura británicaen el veranode 1988,comonos informa Javier Marías48,esel problema
de la literatura no escrita(“la literatura queno seha escrito,la quesemalogró, la que seha

di

perdido, la quefUé inendiada,la que los escritoresplanearony no ejecutaronpor culpade
susprematurasmuerteso de sus distraccionesen vida: un asuntoapasionantesólo para

entusiastasde Borges”).
Pero la traducciónha de ser posible, lo repetimos. Es la garantíade nuestra

universalidad,Así nos lo dice Kunderaal final de su articulo “El arte de la fidelidad”49:
“Llamamientourgenteen defensade la traduccióncomo artedela fidelidad,artesin el cual
la idea de Goethesobrela literaturauniversal,quehacequeProust resultetanfamiliar aun
islandéscomo a un francés,se volveríacaduca.”La universalidaddel arte, he aquí quizála

4solución al problema.El artistaEdwardRuscharespaldaesta categoríapara el arte; en la
entrevistarealizadaa este artistapor Bonnie Clearwater50,éstase interesapor la posible >1

ineficacia de sus textos en inglés al ser mostradasen Francia; Ruacha rechazala 4,
incomprensibilidad,acudea la citadanociónde universalidady propone comosolución más

acertadaquese le ofrezcaal espectador unatraducciónlo másfiel posible escritaen la ¾
4cartelaal lado de la obra,

P- “(...) Pensez-vousqueles gensauront du mal A comprendrevotre travailsusne
lisent paslanglais?”

R- “On m’a déjáposécellequestion.Mais je ne vois paspourquoi lutilisationdela
Iangue anglaisedans mon travail poserait le moindre probléme. Quandun autre artiste
utilise certainsmotsde salangue,personnenes’en ¿tome.Oú estle probléme,parexemple,
lorsque Picassopeintun mot ftanqaiscomnie‘journal’ danslunedesestoiles?”

P- “Pensez-vousqu’il soit utile de fairetraduireces mots?” 4

¡U “L’art est une experiencevisuelle universelle,amis si Ion ressentle besoinde 0»

traduireun mot uniquequi est au centrede la peinture,eh bien traduisons-le.Je crois qu’en

un sensla traductionaide,et jal demandéA ce queles motssoienttraduitssur desétiquettes
flxées au mur, A cóté destableaux.Mais on peut égalementapprecierma peintureá cause
de la dureté des formes, pas forcément pourla definition du dictionnaire. Lorsqueje
travaille, il m’arrive de perdre de me lintention des mots, qui deviennentalors le sujet

centralde matoile”.

4»
secretodel ilusionista”. El País,30junio1991,suplementoLibrasn0298. 4

cit. El País,suplementoBabelia,n0197,29julio 1995,pi
50BonnleCiearwater;“EdwardRuacha.Quandles matadeviennentformes”.Art Presa,n0137,junio 1989,
p.20-25.
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él Olas seflala que en sus obras de teatro musical Satyagraha.,Akhnaten, Civil War y
EinsteinOn The Beach utiliza “idiomas poco corrientes”, concretay respectivamenteel
sánscrito, el egipcio antiguo, el latín y, en el último de los citados trabajos, utiliza
“simplementenúmerosy silabas”.

La cienciatambiénparecemostrarse conformey así lo deja patenteFA. Marcos
Marín cuando,trashablardel mecanismode control de las secuenciasbiológicasdel DNA
celular, recentisimamentedescubiertoy que es denominado‘dirección molecular’, dice:
“Este esel gozneentreel planteamiento meramentecelulary el estudiodel hombredesdela
información que nos proporciona de sí mismo por dos medios: sus propios restos,
analizadosarqueológicamentey sus muestrassanguíneas,analizadasclinicamente. Estos
factoresson los que hayqueponeren relaciónconel hechode quelas lenguasdispersaspor
el mundo, por muy distinto que sea el tipo al que pertenecen,son intertraducibles.El
lenguaje como fenómeno humanoes común a toda la especie. Queda por estudiar

flindainentalnientesi todaslas lenguasdesciendende una lenguaantiguaoriginaria O si se
han ido formando por separadoaprovechandoesacaracterísticahumanaespecílica de

animal quehabla.” y recalca: “Es innegableque las lenguaspuedeno no estar ligadasa
genes,puesunapoblaciónpuedecambiarlingúistica,pero no genéticamente:Una lenguaes

unaopciónno vinculante, los genes,en cambio no se eligen”. Es por ello que, desdeaquí,
nos inclinamos a proclamarla posibilidad de apreciaciónestéticade la tipología plástica
protagonistade estatesis aúnno entendiendoel registrolingoistico utilizadopor el autor,

AlbertoManzanoeIvan Giesen.
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CUERPO Y LENGUAJE.

El tatuaje de la escritura.
ParaDante la materialidadcorporal y la racionalidaddel hombredependende la

palabra,diferenciándonosporello de los ángelesy los animales,La escritura,así entendida,
proporciona cuerpo.Octavio Paz estudiaen La llama doble las relacionesentre amory
erotismo y ve que la palabraerotizadaes la poesía, pues el lenguaje es sexualidad,y
proponecomo ejemploscuriososla carga sexualde escritosreligiososcomo el Cantarde
los cantareso el Cántico Espiritual de SanJuande la Cruz. Igualmenterecurreal Ulyses

joiceano paradetenerseen el recibimiento dadopor MolIy a Bloom y Dedalus: “se adorna
conpiropos, cancionesy tonadasala moda comosi fuesencollaresy pulseras.La poesía,la
másaltay la másbaja,es su espejo:al ver su imagenseadentraen ella, seahisma ensu ser
y se convierte en un manantial”1. El literato y artista Klossowsky se adentraen las
diferenciasentreel cuerposocialy el cuerpopoético:“(...) yo no poseomi cuerpomásque
en nombrede las instituciones,cuyo lenguajemeha ensefladoqueel cuerpo en mi sólo esel
vigilante. El lenguajeme ha ensefladoque el cuerpoen el cual estoy era nito. El mayor
crimen que yo puedacometerno es tanto quitar su cuerpo a otro; es desolidarizarmi

cuerpode eseyo mismoinstituido porel lenguaje”2.
Antonin Artaud condenala cultura occidental ya que “procede por represión,

exclusión y rehusa, en cualquier caso, pensarsehasta el final en ciertas regiones
consideradas,invenciblemente,parece,como extranjeras.‘Allí dondehuelea mierda,huele
a ser”’, pero nuestrasociedadtrata de ocultar la mierda y nos prohibe “pensarnuestro
cuerpo”,y añade,“no ver másallá del cuerpoviene a ser no ver el cuerpo,puesel cuerpo,
paraversedebeserpensado.”Pazen el libro mencionadoobserva lasdiferenciasqueposee
el cuerpoen Orientey en Occidente:“Por másviolentas quehayansido sustransgresiones,

en Orienteel amor fhe vivido y pensado dentrode la religión; pudo serun pecado,no una
herejía. En Occidenteel amor se desplegó frentea la religión, fuerade ella, aún en contra.
El amor occidentales el hijo de la filosofia, del sentimientopoético que transfiguraen
imagentodo lo que toca. Poreso,paranosotros,el amor hasido un cuento”3, Es el “cada

culturatienesusombrero” quedecíaBenVautier (fig.3 19).

Fig.319. Hm vautimEactajituremthcworldhasita bat. ¡981. (VEASE PAGINA SIGUIENTE)

Fig32O.RoeanaryTrodcel. Cogitougo aiim. 1988.

Fig3íl. Nt. Kippaibag«.

‘Seix Barral. Barcelona. 1993, p.32. y añade,“(...) erotismoy poesía:el primero esuna metáforade la
sexualidad,la segundaunacrotizacióndel lenguaje”Q,.49).
2iuan Pedro Quiñonero; comentandoel pensamientode Klossowsld, Citado por Hedor Subirais; El
escepticismofeliz Mondadon Madrid, 1989,p.35.
~o.Paz;Op. cli, p 40
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Philip Sollers hablabadel lenguaje corporeizado:“Si el cuerpo se ha convenido,
parael lenguaje,en un continentereal; si por su lado, el lenguajeseha convenidoen una
realidadpara los cuerpos,es graciasa Sade,cuya escriturameditadapara atravesamos

corporalmente,como atraviesaa los cuerposque tiene por fUnción destruir,introducecon
ella una especiede radiograflageneralizaday terrible”4, en nuestracultura el lenguajese
encuentracorporeizadoy así se emiten definiciones: en Trockel es el “Cogito ergo sum”
(fig.320), pero realizadasobre una telade tricotosa;en otras comola deKippenhergerpor
aquelloqueel hombredesea:“sereterno,ser MadMax, no esperar,...“ (fig.321); o comola
ya mencionadade Ben que juega conla conocida expresión“soy de donde cuelgo mi

sombrero”.
Ph. Sollers analizapormenorizadamenteel texto sadiano5y ve en ¿lía destrucción

de la autohipostasíadel hombre.El hombrevive en espacioshipostasiados, lugaresficticias
alos que él mismoda rangode realidad;y su propio cuerpoha sucumbidoigualmentea ese
proceso:si la realidad esel deseo,su negación socialreguladaesla hipóstasis.Y Sollersva
mucho más allá en sus efectos:“La represión sexuales en principio una represiónde
lenguaje”6.Mostrarel deseo seconocecomo “perversión”y, comonos recuerdael mismo
autor,ya Nietzschehabíapromulgado quela espiritualidadsóloserealizaenla perversión;y

esedeseopuedeser tambiéndeseode conocimiento,la míticaviolaciónde la prohibición de
comerel fruto del arboldel conocimiento,comoindica Sollers“(..,) tambiénel pensamiento
teórico -aquelquees susceptiblede modificar las condicionesrealesdel pensamiento-nos

pareceque debe ser esencialmenteperverso. La Perversiónes el pensamiento teórico
(científico, humanístico)mismo, es decir, que es la razón de toda realización práctica”,
puestoque el perversotransgredela ley existentey la sustituyepor otra. La cercanía del
laboratorioy el burdel queseñalaSollers,o del misterioy la distracciónsegúnDurand.Y la
cumbre la emiteSade: “desdeel momento en que el placer está en juego todo está
permitido”. Barthescoincidecon estoy en El placerdel texto dirá: “Elescritorde placer(y

su lector)aceptala letra;renunciandoal gocetieneel derechoy el poderde decirlo: la letra
essu placer,estáobsesionadopor ella, comolo estántodos los queaman ellenguaje(no la

palabra): los logófilos, escritores, corresponsales,lingúistas.“~ Y en la escritura la
Perversiónha sidoproferida;un ejemplo, nos diceA. Artaud: “La gramáticaha sido la plaga

de todas las susodichasgrandesideas de civilización y de cultura dondeel hombre se

4Ph. Sollers; Laescrituray la experienciade los limites. Pre-Textos.Valencia,1978, p.58
5Sollersconsideraimposiblepresentarla obra de Sadecomo obrasseparadas,como regularmentesuele
hacerse,pues considera quetodos sus escritosson unaobra tan densamentetramadaque es necesario
tenerlostodosa lavista parapenetrarlos.(La escrituray la experienciade los limites. ¡‘re-Textos.Valencia,
1978, p.49.
60p. cit., p.52. Las ideasaquíofrecidasestánemitidasentrelaspáginas51-58.
7Barthes;El placer deltexto. Siglo XXI. México. 1982,p.35-36.
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El mismo Sollers nos responde sobreel nuevo tipo de escritura: “Escribir con la
única finalidad de destruir incesantementelas reglas, las creenciasqueocultanla escritura
del deseo,escribir,no paraexpresaro representar(...), sinoparadestruira la vez la virtud y
el vicio, su complicidad, medianteun crimenhastatal punto causay efectode sí mismoque

no pueda sercaracterizado;escribiresentoncesun crimen tantoparala Virtud comopara el

Crimen”11. Los trabajosde Willianis y Rivers formalizanestaexpresión.Denuncianlo
establecido,la doble moral, desdelo establecido;poniendoantelos ojos delespectadorel

tabúsocialestablecido.Se escribedesdeunacriminalizaciónde la virtud y al mismotiempo,
irónicamente,cometiendoenvirtud el crimen social,a nuestrosojos.

Kiss My Royal Irish Ass (Besami culo realista irlandés)esun video realizadoen
1922 por la artistade estanacionalidadCheryl Donegan;lo realizadoen esta&abaciónlo
describecrudamenteJean-PaulFargier12: “Elle s’appelleCheryl Doneganet elle peint aveo
son cuí.” Realmentesu actividadnos hacerecordaren algunosmomentosel procesode las
Antropometríasde Yves Klein, puespinta untexto en el suelo, sientasusnalgasdesnudas
sobre él y luegosobreun lienzo. El mismo procesolo realizaen otrovídeo denominado
Bodytype,de 1993.Los textos escritossonmuy variablespero han de resaltarselos de
temáticafeminista,como el trabajoexpuestoen la galeríaElisabethKoury deNueva York,
en los que escribedirectamentesobresu cuerpopalabrasdel léxico erótico amatorio. “(...)
la transgresión alcanzadapor la escritura,queseconvierteen el lugarde unaafirmación sin
límites, es decir, no remitiendo (comoel deseo)másquea ella mismay cometiendoese
crimenmayor (superioral crimen que, de cierta manera, sereconocela ley) de cambiarla
realidaden unaficción activa, cuyavirulenciadesnudasin descansoel mundodel bien y el
mal”13. El citadocrítico, Fargier, ve un doble impulso:por un lado la aversiónhacia el
cinismo puritanoy por otro la humillación casi bufonescade la artistaal mostrarseen el
medio televisivo (“La télévisión, cesíle regnede l’bumillation permanent.”),Es unaactitud

idénticaa la de 5. Calle cuandointentaver con sus propios ojos, desdeel ser objeto del

Crimen,la reaccióndel ser masculinoen los strep-shows.
El hombredevendráobjeto. En AnnetteLemieux;Mother (fig.325> el ser querido, la

madre,se convierteen una simple cruz de color rojo con su nombre impuesto,es la
reducciónal mínimo, disminuciónhastael signo de Venus,la palabrasupleal sujetoy ello

permitela generalidad:cadaespectadorsolaparásobre la cruz el retratode la suya. El
hombredevenidoobjeto es tambiénla intenciónde Gilbert& George(flg.326) cuandose

muestran comoesculturashumanas,pero permiten un resquiciopor el queentre la vida.

11Ph. Soliera;La palabray la experienciade los limites, Pre-Textos.Valencia, 1978, p.68
12J~-PauiPargier;“Le camescop’art”.Art Presa, n0187,enero1994,p.33 y BIO.
‘3phiíippeSoliera; op. cit., p.67.
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Esculturamovil. El autor sehaceobra, autobiografia.Ahorael sujetosevuelveestático,se

describesu posiciónfija o susmovimientosmínimos: “We areonly sculptorsin that we get
up every day, walking sometimes,reading rarely, eating ofien, thinking always, smoking
moderately,enjoingenjoyment,looking relaxing to see,loving nightly, finding amusement,
encouraginglife, lighting boredom,being natural, daydreaming,travelling alone, drawing
occasionally,talking lightly, teadrinking, feeling tired, dancingsometimes,philosophisinga
lot, criticising never, whistlingtunefiilly, dying very slowly, laughing nervously,sreeting
politely andwaiting tilí thedaybreaks”.

(IMACIENES EN PAGINA SIGUIENTE)

Fig.325.Ann~tcLaniwx. Media. 1987. Colecef ¿u Lene.

Fíg326,Clilbat& 0eerg~“Wc are«‘¡y humanwslptors”. 1970.

F1s327.DavidRobillard. Whatsyournanz

El retratodevienepalabraen la obra de David Robilliard (fig.327): “the image of
your face and your fian filí my brain WHAT’S YOUR NAIvIE. Y el nombrese omite. El
retrato-o retratos-,como en el casoantescitadode Lenimieux, los pondráel espectador,

acumulándosesobrela obra. Lo quese relataahí es unaexperienciadel encuentro conel
Otro; rito de acercamientoy a la vez de determinación de unsujeto. El nombre que
coloquemos instaurala imagen.El nombrelo dice todo.
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OBJETOS Y SUJETOS. NOMBRAR.

Laspalabrasauténticasno selimitana sugerirobjetos;
másbien encamanámbitoseinterferenciasdeámbitosquedan

lugara ámbitosde mayoramplitud.’
(A. LópezQuintAs1)

En varios puntosde la tesis hasalido a la luz esteproblema.Intentaremosexponer
aquí cabos sueltos,desinhibiéndonosde la posiblerepeticiónde algunosqueconsideramos
fundamentales.La relacióndel Hombrecon el Mundo, con el Otro y con la Cosaseapoya
en el Lenguaje.Zambranoy Adorno suponían-y suponen-que en el encuentro conla
concienciade la finitud el hombrerecurrea losdiosesy desdeellosal lenguaje.En todaslas
religionesson los dioseslos queotorgan ésteal hombre,permaneciendoél comogarantede

la comunicación.De este modo, caer en pecadoseria pervertir el lenguaje. Y con el
abandono de lo metafisico se derrumbará el lenguaje2 Estamos hablando desde un

parámetroconcreto-tan discutible como cualquier otro- que es el de la distinción, por
contraposición,delHombrey la Cosa.

La relacióndel Hombre con la Cosa medianteel Lenguaje.
Los intentos de abarcar la totalidad de las cosaspor el lenguaje pueden ser

contempladosen múltiplesmanifestacionesde las relacionesgrupalesprehistóricasque hoy
conocemosgraciasala antropologíaexperimental.Ya en la historia, la relación delhombre
con las cosas es fbndamentaldesde el pensamientoclásico, hastadiluirse en la forma
Verum-Verbum(Escolástica).El códigode Justiniano,la SummadeTomásdeAquino3, las
Etimologíasde Isidoro de Sevilla, lascrónicasdel mundo, etc. hansido también muestras
supremas de lo mismo, hasta que en el siglo XVIII se consuma el deseo con la
Enciclopedia.Hegel concebióel lenguajecomoel mejor paradigmaparael entendimiento

‘Estéticade lacreatividad.Juego.Arte. Literatura.Cátedra.Madrid. 1977, p.320.
2Nos dice Ramona Lagos(en 3, L. Borges, 1923-1980.Laberintosdel espíritu, interjecciones delcuerpo.
EdicionesdelMali. Barcelona.1989,p.l37) queBorgesen suAntología personal,de 1961,consu habitual
resignaciónante el incierto futuro ya escrito de antemano,confesó: “Ahora s¿ que ints diosesno me
concederánmásquelaalusióno mención”.
k
0~0 curiosidadseflalaremos quela separaciónde palabrasen el textosc introduceennuestraculturaen

el siglo VII, comofruto de la enseñanzadel ¡aUn: los textosse trocean,ya no se deletrean,paraenseñara
leeralostarosquenosabenlaUn.Etaide8PrOcCdedCAflflaPOea(~1b>aTwdaYt&rncacfría
transmisión.Montesinos.Barcelona.1991,p.21).Sienla escriturano hablacesurasentrelas palabras,nos
preguntamos cómopodríaserposiblela ideaperfectade diccionario.La escriturase trocesparaenseñara
leera los torpes,paraquediferencienlos conceptosy los lapsos entreellos.

529



r

del hombrecomo ser iníersubjetivoque ha ampliadola simple autoconciencia.En el XIX

Humboldttodavíacreefirmementequeel pensamientoposeeunadeterminantedependencia

del lenguaje hasta concretar,incluso, el carácerde la comunidadque lo usa. Ya en nuestro
siglo, todavíase puede proporcionaruna nociónde ‘lenguaje que se imprime sobrelas
cosas’(Bergson).La palabrasupleal objetoy el sujeto puedeelaborarpor ellaunaimagen,
más o menos precisasegúnmúltiples factores. Si las palabrasse nos hacen concretas
significará que los objetos o hechosreferenciadosson fki¡mente reconociblespor ser

cercanosa nuestraexperiencia perceptiva;si la palabra es abstracta,significará que el
referente carece de correspondenciacon experiencias perceptivas.Posteriormente,

Witgenstein comprenderáque todaslas palabras tienen su mayor o menor grado de
abstracción;confiaen el lenguajepero sabequesuspalabrassólo significarándentrode un
contexto: ‘Los límites demi mundoson los limites de mi lenguaje”.

Peroa partir de cierto momentoparecehaberunabift¡rcaciónen el pensamiento
lineal queatribuíaa cadanombresu cosay sequiebrala estructuradel entendimiento;el ya
citado hito de la Enciclopediaes obeliscoy panteónal mismo tiempo. GeorgeSteiner
constataestepunto: la separaciónentreel lenguajey el mundocomienzaadarseen el siglo
xxqi$.

La disolución de la relación entre las cosasy susnombres.
Si bien la divergencia entrelos objetosy las cosasmanifestadapor Hofinannsthalya

había sido observadaanteriormentedesde el aristotelismo, que siempre dudó de la

equivalenciatotal entrela ideade la cosay la palabraque la denominaba.El precedente

fUndamentalen la enunciaciónde la rupturadel lenguajecon la experienciaseda en el De

nuptiis Mercuril et Pbilologiae del siglo Y, del orador paganoMarciano Capella, quien

retorna,conpalabrasampulosas,¡a distinciónclásicaentre[osbely las imagines,entreuna
‘memoriapor las cosas’y una‘memoriapor laspalabras”5. MástardeMontaigne,a finales

del siglo XVI, escribió“[El lenguaje]senos escapa delas manoscadadía másy desde que

vivo se haalteradoen la mitad’6,

4A partirde esomomento,seflalaSteiner,“(.,,) se producela rupturade la alianzaentrela palabray el
mundo,y el arte -continúadelendo-(..,) entraen unaftsedc progresivaalienación,de alejamientode la
realidadtal como éstaseentendíaa partirde unatradiciónque tienesusraícesene! mundo greco-latinoy
hebraico-cristiano.La crisisenloaúltimosdeceniossehaorientado abiertamentehaciala barbarie”.La cita
procededel artículo de JavierAifaya; “George Steinercontranuestro tiempo”.El Mundo, 12 enero1992,
suplementocultural LaEsfera; sobreel libro deSteinerPresenciasreales.
5Texto ofrecido por JaequesLe GoW El orden de la memoria.El tiempo como imaginario.Paidos.
Barcelona.1991,p.l58
6La cita ha sido encontradaen JuliaKristeva;El lenguaje,ese desconocido,Introducción a la lingtlistica.
Fundamentos. Madrid,1988,pM.
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En su libro Lenguaje y silencio7, Steiner retrasa[a disociación entre lenguajey

mundo; la sitúa en el siglo XVII y lo constataen que a partir de estamomento la ciencia
deja de ser un saberdescriptivoparaautononiizarseprogresivae imparablementehastala
imposibilidad de ser traducibleal lenguajecon-iente.Ph. Sollersap]a.za todavía más atrás

esta quiebray la ajusta a laDivina Comediade Dante8.Peroel iniciador modernoda tal
disoluciónseráO. W. Leibniz con la publicaciónen 1765 de susNuevosensayossobreel
sentidodel entendimientohumano9, enellos dedicael libro tercero, Sobrelas palabras,al
estudio de las ideasque conllevan estas,los significados, mitos e imperfecciones:En él
apareceya, aunquesóloen idea,el conceptode diccionario.En el capitulonovenode dicho
libro aportauna seriede remediosqueposibiliten la correcciónde las imperfeccionesen el
uso de las palabras(algo que en su opinión no puedeser exigido al pueblo en general,tan
sólo a “los filósofos en su búsquedade la verdad”); en el primero de ellosseñalaquetoda
palabra ha de poseersu idea correspondiente,y ahí está la definición más clara de
diccionario;los siguientestresremediosreafirmantal idea,puesproponen,respectivamente,
la determinaciónfidedignade las ideasa los nombresy de estosconlo existente,adecuar
los términos al uso admitidoy determinaciónde [ossentidosen aquellaspalabrasquepor
nuevas,renovadaso extraflas no se tenga certezadel mismo10. Sin embargo,Leibniz

empezóa vislumbraren esta obra la quiebrade los conceptos, perodesdedos puntosde
vista muy precisos:por un lado desdela imposibilidad de determinarcon precisiónlas
grandesideasde la humanidady, por otro,constatarque el conocimientodel conceptoo de
su imagen,incluso de su fisicidad externa,no proporcionanun conocimientoverdaderode

la cosa11.
Tres escritores-escritoresen plenitud de sentido- testimonianpara O. Steiner la

ruptura entre el lenguaje y mundo: Kafka, Wittgenstein y Paul Celan> y los últimos
detentadoresde la práctica del lenguajepleno han sido Proust, Joyce,Kaflca y Thomas

7Textotitulado “El abandonode la palabra”,escritoen 1%!, publicadoen la edicióncastellanadc Gedisa,
México, 1990,entrelaspáginas34 y 64.

cuestióntandebatida dela arbitrariedaddel lenguajeo de su adecuacióna las cosas(Dante retorna la
fórmula: nomina sunt consequentiarerum) se introducidaentoncesen el desdoblamientodc un único
elemento,fundamento dela disparidadentre lo Mismo y lo Otro, forma vacía e inicial del pensamiento”
(Philippe Sollers; La escritura y la experienciade los limites. Pre-Textos, Valencia, 1978, pIS>.
Posteriormente,hablandode Mallarmé, Salieraretornaeste temay nos diceque el lenguaje“no estáhecho

rra nombrarcualquiercosaquesea departicular,sino laausenciade lo quesenombraEditoraNacional Madrid. 1983 Ed.preparadapor Y Echeverría Esponza.
101)418419dela ediciónmanejada,
‘1”Por lo tanto, estamosde acuerdoen que nuestrasideassimplesno puedan tenerdefinicionesnominales,
comoasimismotampocopodemosconocer elgusto del ananáspor los relatosquede él hacen losviajeros,
salvo que podamosconocerel gustode las cosas porlas orejas,coma SanchoPanza teníala facultadde ver
a Dulcineade oídas,o comoel ciegoque, habiendooídohablarmuchodel estallidodel escarlata,creyóque
se debía pareceral sonido de una trompeta,” (O. W, Leibnlz; Nuevos ensayossobre cl sentido dci
entendimientohumano. [1765].Libro tercero. Sobre las palabras.Editora Nacional.Madrid. 1933, El
párrafocitadoseencuentraen la p349de esta edición>
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Mann,no quedandotrasellosmásque“la catervadelos comentadores”.Pero realmente,no

nos cansaremosde repetirlo,quienalcanzóel mayor gradode conscienciadelquebrantofue

Hugo von Hofinannnsthalen su Cartade Lord Chandos.La misma dudade Hofinannsthal

atraviesael corazóndel más candorosopersonajede Musil, el estudiante Tórless:“Las

cosas,los hechosy los hombres parecíantenerahoraparaTórlessalgo así comoun doble

sentido: como algo que la habilidad de un inventor había encadenadoa una palabra

inofensiva, explicativa,y como algo completamentemonstruoso,que a cada instante

amenazabaliberarse de aquello.”12.Las vanguardiasprofundizan en la pérdidade los
significados del lenguaje desde su lenguaje (Ducbanip,Magritte) y también de su

reconstrucción, posteriormente,(todala corrienteconceptualy, especialmente,Kosuth).

La intermediación quebrantadora de las imágenes:Magritte.
En el caso de Steiner, traspasandosu ejemplo al arte, también puede ser

comprobada una progresivaautorreferencialidade inadaptaciónal lenguaje corriente de
éste,como ningúndiccionariorelacionael codigoverbalcon las matemáticassuperioresasí
tambiéncadavez existe menor probabilidadde conformarun diccionarioque conecteal
lenguajecorrientelos códigosplásticosbásicos:ningúndiccionariodefinemediantepalabras
un color o lo diferenciade otro muy similar o distinto. El mismo Steiner enLenguajey

silencio13 lo enunciaclaramente:“el postimpresionismorompió con la palabra4’ (son los

conteporáneos deHofinannsthal)y señalaunaserie defenómenosqueparecenconfirmarlo:

la pérdidadel título, la de la posibilidad de descripciónverbal del tema representadoy la

sustituciónde la descripciónde lo queesvisto por lo que es sentido.La cúspidede este
camino sin retomola sitúaenel arteabstracto:“El arteabstractoy el no objetivo rechazan
la meraposibilidad de un equivalentelingtilstico.” Steinerante el arte actual muestaun

comportamientoun tanto anquilosadoy, desdeluego,pierde de vista, o quizá desconozca,
manifestacionescomolas que sonobjetodeanálisisenla presentetesis14.

El apoyo de la palabracon imágenesse vincula especialmenteal campo de la
ilustración y poseegran efectividad cuandose trabaja con “conceptospobresen rasgos
semánticossignificativos”. Pero esto es la voz de la concienciapopular que debemos
considerardesfasada,ya quesi, porun lado, la ilustraciónha entradodelleno en el campo
plenamenteartístico, Toulouse~Lautrecfue su máximo valedor,por otro lado el arte ha

sabidointroducir en susobrasla palabraen igualdadde condiciones, de unamaneraseday

‘2R Musil; Lastribulaciollesdel estudianteTbrless. SeixBarral. BarcelOna,1990, p:92-93.
13 Lenguajey siiencio,GediSa.México. ~45-47.

‘4”Me pregunto-confiesaenun momentodeterminadode gran sinceridademocional(Lenguajey silencio,
pAl)- silos artistasy los criticos del futuro no contefliplatáncon perplejo menosprecola masa de
trivialidadespretenciosasquellenanhoy nuestrasgalería?.Nosotros tanbiéflpodríamosseñalarqueen el
pasado tales“trivialidades pretenciosas”tambiénse dieron y de ellas estánllenos las iglesiasy museos
provincialesde todaEuropa,y no merece”,PA éstasni aquellas,tanduro calificativo.
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reflexiva y, podemosañadir también, que la cienciaha utilizado desdesiempre la imagen
paradescribirsushallazgos.La huella en la publicidaddel fenómenoque estamostratando

provocóun densodebateentredos figurasdistinguidasdel pensamientode los lenguajesen
nuestro siglo. Pignotti se detieneen el vivo debateque enfrentó,en los inicios de los

setenta,a RolandBarthes(semiologíade la significación) yLuis J Prieto (semiologíade la
comunicación).El primerososteníaque el texto que acompañabaa la imagen publicitaria

debíaser consideradacomo signo lingoistico, mientrasqueel segundoconsiderabaque al

no ser indispensableparadesciftarel mensajepublicitario el texto es “una señal parasitaria

respectoa la icónica”,esuna “metaseflal”15.
El primer hombre conocido que unió descriptivamenteplástica y palabra fue

Anaximandro (quefue además,el primero quedejó algoescritode su mano, segúncuentala
leyenda): “‘lo que se muestra-nos dirá Anna Poca- es un aspectode lo invisible’.”16. El
mosaicode la palabray la imagenponeenjuego unaestructurainicial de configuración que
proporcionaa cada elementosu lugar. Un elementomuy importantees el respaldo quelas
piezasposean.Sin embargo,a nuestroentender,lo que fundamentaestaconsonanciaes la
quiebraa la que han llegadocadaelementopor separado.Hofinannsthal tienesu correlato

en Malevich. “Para indicar plásticamentecon medios artísticosel desmoronamientodel
mundohumano-nos diceLópezQuintás-no hay medio más elocuenteque quebrantarde

raíz el vehículoviviente de la aperturacomunicativa:el lenguaje.Todo atentadoal lenguaje
es un atentado al ser humano en su proceso de autodespliegueconstitutivo”17
Hoflnannsthaly Malevich no hicieronmásqueverificar el desmoronamientode sumundoy
que engendraríalas devastacionesde la primera mitad del siglo XX y que todavía
padecemosen latencia.

Tras la pérdidade la pasibilidad de narrarmediante imágenes,la propuestaartística
actual se asientaen la doble anibigoedad:‘la ainbigtiedadicónica -la ambigúedadde las

imágenes-seacompañade unaambigixedadsemántica,unaanibigtiedadde los ‘significados

conceptuales’expresados porlas palabras.”18.En esoscontextos,el de pérdidadel sentido
del mundoy en el de la anibigoedadcomorespuesta,esdondenace Magrittede qutendice
la artista Annette Messager-cómpliceen el uso de la palabracomo medio de expresión
plástica-: “Magritte est un artiste trés indécent -par le choc visuel trés simple que

Poca i Casanova;La escritura.Teoríay técnicade la transmisión.Montesinos.Barcelona. 1991,

~A. LópezQuintAs; Estéticade la creatividad.Juego.Arte. Literatura.Cátedra.Madrid. 1977, p.326
l8~ Dorfies; El devenirde la crítica. EspasaCalpe.Madrid 1979, p.l63. Curiosamenteencentramosun
elogio de la ambigtledadenunodelos más importantesestudiososde la estéticadel siglo: 01110Dorfies.Si
la forma estáa puntode morir por suexcesivouso, la ambigoedades su soluci6n; y consideraque un
ejemplo preclaroes la utilidad dela modaennuestracultura. De modoparecidotambiénsabever el valor
de la redundancia,aunquesóloenel campoestéticoy no en el camposemántico,puesésta aportaun rasgo
de originalidad.
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provoquentsesoeuvres-:je cherchepeut-étreá reproduirece rapport dii quotidien et du
fantastique.” Magrite, segúnmuy acertadamenteobservaA. García Pintado19,habla de
espectadoresde susobrasque “buscandesesperadamentealgúnsignificadoquelos saquede
su desconcierto,porqueno sabenquéhan de pensarexactamentecuando están delante de
un cuadro...Quisieranalgo en que apoyarsey sentirsecómodos” [...] “los hombresque
andanen posde un significadosimbólico acabanporsoslayarla poesíay el misteriopropios
de un cuadro”.Sonestasdescripcionesdel hombrecontemporáneoque,comoel médicode
Figuerasdel cuadrodeDalí, mira parael suelo, comobuscando,sin buscarverdaderamente
nada,Ya no haycomodidadposibleanteel mundo;todo él sehacedíaa día.

Ahora vamos a incluir aquí un extenso texto de R. Pierantoni, pero que
consideramosimprescindible.Sin duda resultaráagradableal lector ya que recopila de
maneraresumidamuchosde los temasdesarrolladosampliamenteen estatesis:

“Pero aveces sucede queel artistamismo usa,intencionalmente,los dos lenguajes
en su pintura. El uso de cartillas con escritos, versos, sentencias,citas, profecías,
comentarios,listas de propiedadesmágico-médicasy verdaderasconversacionesha sido
muy comúnen el arteoccidental,Su introducciónenel texto visualtieneunaclarafinalidad
informativa y, al mismo tiempo enriquecela imagen con esamágicacualidad que tienen
siemprelas palabrasescritas.En el Libro d’ore deRoban,en la BibliotecaNacionaldeParis,
un muerto cotilla en latín su espíritu a Dios Padre,que le contestaen francés. En las
Annunziacioníde Van Eyck la respuestade la Madonnaestáescritaal revésparaquedios,
desde el Paraíso,pueda leerla cómodamente.La base para la aceptaciónde una tal
contaminación(si se la puedever como tal) es que no haya contradicciónentrelos dos
lenguajes. Los problemas aparecen cuando los dos lenguajes transmiten señales

contradictoriasentre sí, creándonosla duda ¿A quién de las dos creer?En el caso de
Magritte estasfracturashan sido tratadas ‘profesionalmente’.Para suspinturaseligió, en
forma intencional, una técnicarepresentativa simplementerealista, vagamentefastidiosay
desagradable dentrode su qualunquisticavisiónpequefloburguesade la así llamadarealidad.
Por algunamisteriosarazónel mundo deMagritte mepareceel mundo deun soltero. Una
vez queun espectadorsehabituaa unarealidadtan obvíae insignificante,Magritte golpea.
Y proponelos non sensevisuales(Gablik, 1976). Peroéstos nose resuelven,como los
verbalestan queridospor los inglesescon una sonrisacondescendientey cauta. Los non
sensede Magritteson muchomásparecidosa pesadillasque ajuegosde palabras.Durante
añosel mundo figurativo de Magritteha estado dominadopor el caballeroque irrumpe en
las habitaciones cerradas,galopa inmovil a través delmobiliario adormecido,se insinua,
minúsculo,entrelas columnitasdealegresbalustradas.Unacosaesdescribirunapuertaque
seabresobre laoscuridad absolutay otra cosaesverla. Hogartteníarazóncuandoescribía:

‘9E1 cadaverdelpadre.Akal. Madrid. 198fli75

534



‘La demostraciónocularconvenceráal hombre másquediez mil palabras’.¿Y quéhacemos

ahorasi Imagine y verbumnos dicen dos cosasdiferentes?(si fUeran opuestassedamás
fácil, pero diferentesesmuchopeor).Si Creonte,cretense,nos dicequetodos los cretenses
sonmentirosos, ¿debemoscreerle?Quizá sedamejor no creerque escretensey resolver,de
una vezpor todas,de estemodo,el embarazomilenario. En definitiva ¿quiénmedice que

Creonte es cretense?Peroestejuego de espejos(incluso rotos) sevuelve peligrosoconlas
imágenes,muchomásde lo quesucedemanipulandolas palabras.Si bajounaprecisa,banal,
inequívocaPuPA, Magritte escribecon una precisa,banal, inequívocacaligrafla: Ceci n’est
pas une pipe ... ¿qué debemoshacer? Esde notar que Magritte usa particularmenteel
esquemailustrativo típico de los manualesde lectura de las escuelaselementales,donde
hemosaprendidola confortable uniónentre la pipa y su imagen. La contradicciónen que
nos meten estas imágenes-comentadasgenera una ansiedad inmediata, sobretodo en
relacióncon el objeto representado.Si no esunapipa¿quées? [1]El 10 de noviembrede
1609 Descartesse durmió regularmente.Tenía veintitres añosy soñó. Soñó máscarasy
actoresy máquinasescénicas.Un universo de ilusiones, imágenesambiguas,engañosas.
Como comentariode aquel sueño escribióunaftasemás extrañaaún queel sueñomismo:
‘Como losactores,queparaescondersu vergihenzasecubrenel rostrocon unamáscara,yo
tambiénme la pongoahora. Saliendoal escenariodel mundo, dondebasta ahorafui sólo
espectador’¿Talvez hayaqueavergonzarsede lasilusiones?”20.

La rica visión de Pirantonipareceromperseante las obrasde Magritte; lo quele
falta, en lo quefalla, esentransitar porla superficialidadde la obra,y suopiniónescomoel
chistesuavequecierra una reuniónsocial insubstancial.Olvida Pierantoni queMagritte -

segúnA. GarcíaPintado21-asumela libertad angularpropia del artistaaúnconscientede su
incomunicacióncon la universalidadreceptora,considerando“el significado de las formas
no identificadasclaramente,tan importante como el de las bien perfiladas”. Be el perfil
abstractode lo quevemos.En sujuego codificador~deSCOdtflCadorde la leyenda delojo y
dela mano. Es el Sísifo del lenguaje, delas cosas,de susconceptose imágenes.Algo en lo

quetodosactualmenteestamosinsertos.Esel ejerciciodel Talentoqueno consisteen evitar
el peligro sino de situarseen él, deintentarsuperarlo.CuandoMagritte reflexionó sobrela
imageny su concepto lagrietaentreambosestabaya vigente,perotan sólo él seabismáen
ella para tenderun puenteal nuevolenguaje.El lenguajede la singularidady no del plagio.

Eseelogio al lenguaje destripado,a la palabraescindida,desvinculadatodavíadel
sujeto se encuentraen otra obrade Foucault,El pensamientodel albera-recordemosque
estepensadortiene una obrasobreel procesode Magritte: Esto no es unapipa. Ensayo

20Ruggiero Pierantoni;El ojo y la idea. Fisiologíae historia de la visión. Paidos.Barcelona.1984. p.157-
159. Trad. deRosaPreniat.
21E1cadaverdelpadre.Akal, Madrid. 1981, p.ó7.
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sobreMagritte (1973)-. Ahí él mismose respondeala incertidumbrede Las palabrasy las
cosas.El lenguajetodavfano ha sido recompuesto-y en caso de quelo hayasido el sujeto
sabeevitar su influjo atravésde la palabrapoética-. Ellenguaje, “que libera así el espacio
de la imagen”,no es “ni la verdadni el tiempo, ni la eternidadni el nombre,sino la forma

siempredeshechadel afUera;sirveparacomunicar, o mejor aúndejaver el relámpagode su
oscilación indefinida, el origen y la muerte.” (EJ pensamientodel afUera, Pre-Textos.
Valencia. 1989,p.8O).

¿Unasolución al problema?
Pero pareceexistir una corriente correctorade la ruptura entreel lenguaje y el

mundo. Uno de los grandesredentoresde la acciónde leeres EzraPound,considerándola
comola acciónejemplarquerescataal conceptode su descomposición:“Nos gobiernanlas
palabras (..,) las leyes estánescritasen palabras, yla literatura es el único medio de

mantenerprecisasesaspalabras”.Ésteesel máximovalor que ensu obra veGeorgeSteiner
y lo cita preferentementeen susexaltaciónde la lectura como conductaregeneradoradel
lenguajey dela civilizaciónque recíprocamentesesostienen.La imprecisióndelas palabras,
“la barbariemoderna”o “la granherida” en palabrasdeCi. Steiner,no puederesolversepor
métodos regulativos22sino por métodosfUncionales,por la práctica literaria en sus dos
actividades:la escrituray la lectura.Taleslaboressonarduasperosatisfactorias.

José FerraterMora propone“seguir siendocandorosaen el uso de palabrascomo
‘libertad’, ‘justicia’ y ‘paz’ (...) todavíaposiblesa pesardehaberseabusadotanto de ellas”,

y “no echarmano de estaspalabrasa trochey moche,antesde esforzarsepor afinar sus
significados”.PosteriormenteFerraterMora realizaun repasode las definiciones deHorno

(Horno sapiens,Homo faber,Horno symbolicus, Hornouniversalis,Momo pictor) hasta
llegar al Horno loquaxacuñadopor Bergson. Pareceser quehemosvuelto al principio; no
es así. Ferraterconstatala necesidadde depuración,y es aquí donde han encajadolas
figurasdeMagritte (desbaratador)y Kosuth(reedificador).

J. Kosuth y las posibilidadesplásticas de restitución del lenguaje.
Michel Foucaulten las últimas páginasde su majestuosotexto Las palabrasy las

cosas(1966> declaraalgo sobrelo que no podemoseludir una reflexión; observaque la

vigente preocupaciónpor el lenguaje,esJa búsquedade unaforma de reconstruccióndel

22G. Eteinerrechazade planocualquierintento enestesentida,y asíadirá: “La jergasemánticacrítica, las
disputasentreestructuralistas,postestmctuffiflstas,metaestructuralistasy deconstnictvistasy la atención
acordada,tanto en la Academiacomo enlos mediosdecomunicación,a teóricosy publicistasdc lo estético
llevan en su bulliciosapresunciónlos gérmenesde una decadenciamAs o menos rápida”. <Apuntadopor
Carlos García Gual; “En buscadel Ibigor perdido”. El País, 30 noviembre 1991, suplementocultural
BabeRan07, secciónLibros).

536



lenguaje,de ese lenguajeque hab!a alcanzado lasmás altascotas de dispersión,y que
supondráel fin del hombre,de un hombre queseha desarrolladoen plenitud merceda eso
lenguajedesvencijado23.Esa desintegracióndel lenguaje se producecon el entierro del
lenguajemítico regulado;ya hemoshablado de ello en la primera parte, cuando fue

comentadoel humanismorenacentista.En la línea contraria, el enlace Vico-Schelling-
Cassirer es para Dorfles el intento más fructífero de la “restitución” de un lenguaje
noseológicoparadescifrarlas posibilidadesdel pensamientomitico24. ParaHoifinansihalni
el lenguajecorrienteposeíaaval referencial,lo quesuponehendirmásla cufia en la brecha

constatadapor Leibniz, quiensí creíaen mínimosrelacionales25.Luigi Pirandellorecalcará
la posturahoffmansthalianaen Seispersonajesenbuscade autor: “¿Cómo vamosa poder
entendernos,señores,si a las palabrasqueyo pronuncioles doy el valor y el sentidoque
tienen paramí, mientrasel queescucha,invariablemente,las entiendecon el sentidoy el

valor que tienenparaélI por ello no nos comprenderemosnunca.“26, Unos personajesque
buscanautor, palabrasque buscanquien lasreescriba,Se pretenderestablecerel orden
dentro del caos, sin salir de él. Pero hay diferentestipos de caos,caos nocivo y caos
fUndante.Si el lenguajehabla sido destruido,todavíaeraposibleentendemosporqueexiste
un lenguajeen la destrucción,y esto estambiénHofinannsthal, quien no dejó para sí la
quiebradel lenguajesinoquehizode esaquiebrasu lenguajeal dhrnoslo.La restituciónque
pretendeKosuth (fig,328 y 329) no es mirar hacia atrás (Eurídice) sino curiosearen el
peligro sabiendoque siemprequedará unvalioso restoque nos salve(Pandora).¿Cuáles

entoncesel lenguajecaótico negativo?La respuestala supobien ErnstJunger,ya queentre
él vivió. ErnstJtinger,esun personajequizá no demasiadocaroa Steiner,peroque coincide
en ver momentosde estremecimientoagónico desu lengua,aún cuandotambién observa
susrecuperaciones:“La literaturaalemanaquedócompletamentearrasadatras la guerrade

los Treinta Años, quedócompletamente arrasada.Y luego llegaron grandesautores,La

23~()en nuestrosdías,el hechode quelafilosofia estésiemprey todavíaenvíasde terminary el hechode
que ella, pero másaúnfuerade ella y contraella, tantoen la literaturacomo en la reflexión formal, se
planteela cuestióndel lenguaje, prueban sinduda que el hombreestáen vías de desaparecer.<...) El
hombre,constituidocuandoel lenguajeestabaavocadoa la dispersión,¿nosedispersará acaso cuandoel
lenguajese recomponga?(...) el hombreha compuestosu propia figura en los intersticiosde un lenguaje
fragmentado.”Esteautorno aciertaa versoluciónal problema,estascuestiones“es necesariodejarlasen
suspensoallí dondeseplantean,sabiendotan sólo que la posibilidad de plantearíasseabre sin duda a un
pensamientofuturo.” (Las palabrasylas cosas.Una arqueologíade las cienciashumanas. Sigloxxr de
EspdaEditores,Madrid, 1968, ecl. consultadade 1991, p.3’74-375).
24G Dorfies; Lasoscilacionesdel gusto.Lumen.Barcelona. 1974,p.37

uso corrienteregulabastantebien el sentidode las palabrasparala conversaciónordinaria,pero en
ello no hay nadapreciso, y todos losdías hay discusionessobre el significadomás conforme a las
característicasdel lenguaje” (6. W. Leibniz; Nuevos ensayossobreel sentimientohumano.¡1765], Editora
Nacional.Madrid. 1983,p298).
26Luigi Pirandello;Seispersonajesenbuscadeautor, Alfil, n0130 Madrid 1955,p 21 Versióncastellana
de IldefonsoGrande.
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lenguapuederejuvenecerseenuna sólanoche;siemprehaysorpresas.”27.Steinersabebien

lo dificil de hacer poesíaen alemántras Auswitz; ni el intento de<3únter Grasale parece
válido (“Es como si Grasshubieracogido el diccionario alemánpor el gaznatey hubiera
deseadodespojarlo de la falsedad e hipocresía delas viejas palabras, limpiarlo con
carcajadasy absurdosa fin de hacerlo nuevo”;perono ha conseguidomásqueenrarecerel
ambiente: “Mediante su genio macabroy a menudo obsceno,ha hundido la nariz de sus
lectoresen la granpiltrafa,enel vómito de su época”98.

LambertoPignoui estudiaen su texto Nuevosritos cómo en el arte conceptualy
comportamentalse origina , en contra de lo que se cree, un mayor acercamientoa la
sociologiaque a la tilosofia; unade los frutos de éstonos afectadirectamente:es lo que
produceque “tambiénla pinturaseconjugaconotrascosas:conel espectáculo,la palabra,
el sonido, laaccióny la política, por ejemplo. Quienha muerto no es el arte, sinoel arte
unidimensional”;posteriormentecontinúa remarcandoeste sentido:“La alianzade varias
disciplinasy la convergenciade diversascomentesen los últimos decenios,han intentado
afrontarel problemadesplazándolo desdebasesnocionales-especulativasa estructurales-
operativas”29.Perosorprendenteseráuna declaraciónque realizaun pocomásadelante,al
examinarla contingenciade someteral arte visual a un análisis “de tipo lingílístico perono
verbal”, dice así: “Sin salimosdel terrenoverbal, para ‘leer’ un mensajeno bastasólo el
código linguistico, hayque referirsea un sistema,a una pluralidadde códigos.Segúnésta
observaciónahora ya pareceposible una lectura en clave comunicativa de fenómenos
visualesde nuestrotiempocomola pintura abstracta,la informal, el op art, etc”30. (...) “La
provocación, la reconstrucciónde la estructura art!stica, opera sobre las bases de
estructurascomunicativasque el artistaencuentra ya formadascon anteriorida&’31. Y esa
estructuracomunicativaprevia de Amplio espectroes explotadaal máximo por la obra de
arte: “La comunicaciónartísticaes la que empleade maneraintencional y deliberadala
connotación”32.

JosqtKc.uth,

FIg.328. Sin tftujIo. 1989. Ud. XnviwHuflcais. Enisda

Fig.329,No Nujnln 1/3 (+216.ARe Agntine~ Ccofess¡oo.1990

cita pertenecea la entrevistarealizadaa ilinger porJean-PatrickSagreray publicada con el título
“Noventaañosdeperspectiva,aveces desdeel corazónde lastinieblassobreun siglo do tormentas& acero
enunplanetademáquinas”en la revistaQuimera,n045, 1985,Montesinos,Barcelona
2S~ájnj,~ citasprocedendeLenguajey silencio,Op. cit., p. 158 y 159.
29Nuevosritos; FemandoTorresU Valencia.1974,p,39y 41 respectivamente.
300p.cit., p.43.
310p.cit., p,44.
32<»,oit., p.64,
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Kosuth partetomandode Kantsu ideadeverdadtrascendental,comoconcordancia
entreel objeto y su representaciónconceptualen la imaginación,dejando de ser simple
adecuatiocum re (adecuacióna la cosa)puestoquese define en sí mismo y no requiere
aprobación.En la Crítica de la razónpura se sostendrála viabilidad de una representación

de la sustancia(Darstellung),siendo éstala principal enlas representaciones proporcionadas
por la cultura. JanMukarovsky, al hilo de esto, confirmauna transformaciónen el mundo
occidentalque nosotrosno dejamosde comprobaren la reflexiónde J. Kosuth.El concepto
“obra-cosarepresentada”pierde eficacia y se primael proceso eidético“obra-idea”. En el
pensamientoespafiolpodría citarsea Ortegaquienadjudicaal idealismola fUsión de cosase
ideasen la conciencia.La proyecciónde estasideas por Zubirisuponenrebatir, mediante
una segundatransformación,lo certificado por Ortega, reconstruyéndoseel poder en lo
real. De estaidea serátambiénherederoJ. L. Borgespues -segúnnos informa Ramona
Lagos-considera“que todotexto tienenecesariamentesu contratexto,de queporta siempre
un segundo nivel de significación, que potencia segundos sentidos no facílmente

perceptibles,fUnda una teoría del relato pocasvecesplanteadatan lúcidamenteen la
literatura hispanoamericana.(..,) La postulacióndel texto como espacio depluralidades
coexistentes,es la manifestaciónde un pensamientoque se expresaen diversosnivelesdel
discursoliterario.”

Como dice Kristeva33 “la batalladel ‘conceptoy de la imagen’ ya no rige hoy en
día”. Existe en cambio un habitar enel desierto:“el lekton (cosasignificada,expresión)
convertido en concepto (o significado) alcanza la linealidad fonética del enunciado
subjetivo, y reduceel espaciode la práctica al tiempo del habla: el signo (significante-
significado, sonido-concepto)es temporal,es aprehendible,y mensurableen la duración;

habiendoeliminadoel espacio,vive del tiempo”. Es lo queM. Foucaultdenominócomo“la
experienciadel albera”, “el ser del lenguaje no aparecepor sí mismo más que en la

desaparicióndel sujeto”34y, en esamismaobra (p.25 y ss.)cita a Maurice Blanchot como
eminenterepresentantede un lenguajedel albera, medianteel usode unadicción negativa,

de confiscarlea su propia palabra,a lo que acabade decir, de su expresión,anulandoel
sentido,empleando“no máscontradicción,sino el olvido”. Blanchotemite en un lenguaje
desposeídode autoridad,un lenguaje “negligente” que sólo espresente.Borges vuelvea
decimos:“A la différencedu langagephilosophiqueou mathématique,le langagede ¡‘art est
indirect; ses instrumentsessentielset les plus nécessairessont1’allusion et lametaphore; non

pas la déclarationexplicite. La censurepousseles écrivainsau maniementde cesprocédés
qui sont leursubstance”35.“(...) el lenguajeescapaal modo de ser del discurso-es decir, a

33Semiótica(1 y 2). Fundamentos. Madrid,1978,vol. 1, p. 18.
34E1 pensamientodel afuera.Pre-Textos.Valencia.1989,plá.
35J,L. Borges,en “Pornographieel censure”;citadopor RamonaLagosen JorgeLms Borges, 1923-1980.
Laberintosdel espíritu,interjeccionesdel cuerpo.EdicionesdelMalí. Barcelona.1989, p.138

540



la dinastíade la representación-,y la palabra literaria se desarrollaa partir de sí misma,
formandounareden la quecadapunto,distinto delos demás,a distanciaincluso de los más
próximos,sesitúa porrelaciónatodoslos otrosen unespacioque los contieney los separa

al mismotiempo”36.
Sobre el valor del entendimientoracionalW. J. Ong diferenciaentredos ejemplos

concretos;el entenderhebreoestá basadoen el escuchar,mientrasque para los griegos
entenderesposeeruna visualizacióneidética. TambiénArtaud experimentael desfasede la
lengua con el pensamiento;Sollers lo explica en la siguientefrase: ‘La confUsión y la
impotenciade su lengua frente a su pensamiento(su excéntricaposición de víctima con
relacióna ese pensamientoque,sin embargo,esél) vana descubrirleesto: ‘hay signosen el
pensamiento”’37.Esa sustitución del objeto por su concepto supone la ausenciade
presenciade la cosa ante el sujeto, el objeto apareceasí representado.estoes lo que
sostieneMauriceBlanchotenEl paso(no)másallá. “Evoquemos-diceBlanchot-el oscuro
combateentreel lenguajey presencia,siempreperdido por ambosy, no obstante,ganado
por la presencia,aunqueno seamásquecomopresenciadellenguaje.(...) Por consiguiente,
al luchar por la presencia (al aceptar convertirse ingénuamenteen el monumento
conmemorativode lago queallí se presenta),el lenguajela destruye tambiénpérfidamente.
Esto osurregraciasala escritura,En apariencia,la escrituramarcay dejamarcas.Lo quele
esconfiado,permanece.“38 EstepensamientodeBlanchotesparcial; nosotrosdiremosque
la presenciatambiénganaporquetambiéntiene su escritura: el arte plástico. La idea de
Blanchottambiéntendrásu correspondencia enla filosotk másestricta:de igualforma para
Peircetal síntesisdel objeto en el conceptoserealizaen el lenguajey consideraque> en la
actualidad,la posibilidadde presenciasin representaciónes inviable.El triunfo de lenguajey

presenciase estárealizandohoy en el arte, cuandomenosen el plástico,y especialmente
medianteel fenómenoqueestamostratando:el solapainiento deltexto y la imagen.

Bernard-HenriLévy relata una experienciasuyacon cierta película y razonalas
diferenciasentre las imágenesy la escritura, observandoque imágenesy palabrasson el
anversoy el reversode unamismamoneda.“[Sobre una película] Me habíandicho: ‘¡Ya
veráustedla fUerza dela imagen!, ¡La palidezde la escritura!, ¡Una imagenvale diez mil
palabrasl,las palabrasno estánala altura’, Y sin embargo>descubrodos cosas.Primero: no
se reproduceconimágenes(aunque esasimágenesexistan)una pena deRomanGary, una
cita perdidade André Malraux o de Drieu, la melancolíade Foucault, el valor de Gide.
Segundo:la imagenen si misma,eseconjuntode imágenesy de palabrasqueyo necesitaba
de repentepara trabajary que, segúnyo habíacreído, me obligarían a crearuna sintaxis

36~vÍichel Foucault;El pensamientodelafuera.Pre-Textos. Valencia.1988 (2’ ecl. 1989,p. 12.
37Ph. SolIera;La escrituray la experiencia delos límites,Pre-Textos. Valencia,1978, p.95.
38MauriceBlanchot;El paso(no) másallá. Paidás.Barcelona.1994, p.61.
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diferente, sedoblegaen realidad, a mi sintaxishabitual. Ferrari y yo montábamosrostros,

gestos,miradasy lo hacíamoscuriosamenteal ritmo del escritor. Gloria de la escritura.
Fatalidadde la escritura.Un filósofo no escapa,nunca,a la escritura”39.

“¿Puede inquietar estaconvergenciade códigos y sistemasheterogéneos? -se
preguntaJ. 1. Velázquez;y él mismo seresponde-De ningunamaneraen el casodel poeta
que -por ejemplo, en su teatro,al igual que intentaraCocteaucon Parade-intentarla la
síntesisde artesdiversas -danza,música,pinturay artes decorativas,lirismo y posibilidades
escénicas, etc.-,en su pretensióndel ‘espectáculototal”’40. En el fondo lo que queremos
dejarclaro,como solución,es que no hay “códigosy sistemasheterogéneos”;aunteniendo
cadauno susregímenesregulativos, su homogeneizaciónha sido primerodetectada(las
experienciastotalizadorasdel arte hansurgido entodas las épocas),trassu enunciación
(Wagner,Nietzsche)hastasu materialización(artesdevanguardiadel siglo XX).

Matt Mullican ha estudiadocondetenimientola obra teatralde Giuliuo Camilo, un
comediógrafodela primeramitad del siglo XVI, paraquienrealizarteatrohabíade suponer
intentar crearun microcosmos,unarepresentaciónminúscula -abarcablepor el hombre-,
pero fidedigna,de la naturaleza.Paul Groot, quien noscomentaesta influencia, sefialaque
el autor teatral italiano, uniendo su visión ‘enciclopédica’ con la promovida en sus
imágenesteatrales, generabauna realidadde tal densidadque el comentarioverbal era
incompetente,se alcanzabaasí la inefabilidad. ErnstFischer,en La necesidaddel arte,dice:
“El poder,recientementeadquirido, de apropiarsede los objetosy controlarlos,de impulsar
la actividadsocial yprovocaracontecimientospor medio designos~ imágenesy palabras,le
hizo creerqueel mágicopoderdel lenguajeerainfinito.”. Emilio Lledó va másalíapues,en
El surco del tiempo’~, nos sitúaen la posibilidadde superaciónde la realidad: “Ya no es
necesarioque ‘exista’ lo que el lenguaje nombra,porqueel mundo que lo dice se hace
presentecomomundo escrito,y entreél y los ojosdel lectorseva a levantarel universode
lo literario, de la literatura”,

ThomasLocherensusobrastextualesreflexionacomonuestracultura codilica todo
lo real mediantelenguajes,con suscorrespondientessistemasde permanenciay visibilidad
(la escrituray la representación);él reflexionadesdeel arteplásticosobre laescrituray así,
en susobrasofrecetextosdescriptivos,tandensosquepuedellegar a colapsarse lalectura
por el espectador.El Mundo,La Lengua, . . + son algunosde sustemas.Dirá Anne Dagbert

desde su tratocordial conel artista, “Locher interrogela validité du langage,le signiflant et
le signifié commeau bon tempsde ¡‘art conceptuel,et seaphrasestoutessimples,insorites

39flernard-HenriL¿vy; “El único mandamiento.Elogio de la escritura”. El Mundo, 27 octubre1991,
sujlementoculturalLa Esfera

1. IgnacioVelázquezen su Introducción a Los Caligramas. Ediciónde Pliegosy Cienosdel Noreste.
Barcelona.1983, p.15
4tcrltica.Barcelona,1992, p.37
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sur des objets quotidiens, table,chaise, lit, (Marking and labeling, 1991), révélent une
investigationexistentielleou d’ordre logiquea la maniérede Wittgenstein.”42.

Locher parece negar lo que sostiene Anna Poca, que consideraun cambio
fUndamentalen la modernidaddentro del ámbito literario: “la palabraescrita deja de ser
universal. Ningún espíritu universal puede explicar a través de la literatura qué es el
mundo.”43.Locherperteneceal grupode los quequierenrealizaruna nuevareconstrucción
del lenguajesin instauraraquélcómododel pasado.

Sobrelos nombres.
ParaBarthesel nombreposeeunafortísimaatracción,el campode atracciónde los

semas,puesremitea un cuerpo;poseeuna ‘configuraciónsémica”evolutiva (biográlica)~.

JoséLuis Pardonos advienede la imposibilidadde renunciaral nombre: “En la tierra sin
nombresse produce(.3 la paradoja insoportablede que esa‘posibilidad de pensar’ es
precisamentelo que haceimposible el pensamiento,constituyendolas condicionesde la

expresiónposible”45. Estarsin nombre esestar enun no-lugar, es inexistencia.De esto
supieronbien los enfebrecidosbiólogosy botánicosque ejercieronsu labor enel XVILI y

XIX. La fiebre erael vértigo al que conduceel primer nombre;una vezconocidoéste es
imposible no desearconocerlos restantesnombresy estossonmagotables,puescadacosa,
ademástienesus partes,quea su vez son cosas:~~nombrarunasolacosasuponequetodas

lascosastienennombre”~.

JeanMichel Basquiatinsertaen sus obras nombrescomunescomo ginebra(gin)
(flg.330) parahacerconcretosaspectosde la realidadquesu pinceladano interpreta,pues
estámás preocupadodelos juegos plásticospropiosde la estéticadel grafitti.

Entre 1966 y 1970, BruceNauman realizauna serie defotograBasonce en total,
relatandoaccionesabsurdascomoembarrarselos piesdesnudos conarcilla, tocarcon los
dedosun espejoo enceraruna esculturaconformadapor las palabras¡lOT, etc. Es esta
última (flg.330) la que más nos interesade la serie, su título origina] es WaxingHot
(Enceradoen caliente) y realizaun simple pero rico juego de lenguaje. lapalabra HOTse
convierteen unasensaciónal unirseal sentidode la ceracaliente utilizadaparaencerar, así

42Anne Dagbert; “‘Qul, quoi, oiú’ Un regard sur [‘arten Allemagne en 1992. Comentario sobre la
exposici6nde arte alemán celebradaen el Mc - Mus¿ed’Art Modemede la Ville de Paris (21 octubre 1992
- 17 enero1993).Art Presa,n>175,diciembre1992, p.SO-S1.Tambiénresultade gran interésel articulo de
Isabeue0mw “ThomasLocherLearnfor Life. StoppingtIte Deconstruction ofLanguage”.FlashArt, n0153,
verano 1990,pI 16-117.
~Laescritura.Teoríay técnicade la transmisi6n.Montesinos.Barcelona.1991, p.52).puescomodice Eco
enObraabierta(1962-1967),“El mensaje(la frase)seabrea una seriede connotacionesquevan mucho
másalláde lo quedenota”.
445/Z. Siglo XXI. Madrid. 1980,p.56.TraddeNicolás Rosa.
45J. L. Pardo;Sobrelos espacios:pintar,escribir,pensar.Eds.del Serbal,Barcelona.1991,p.133.

L. Pardo.Sobrelos espacios.p, 134.
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“Podemosintroducir la nociónde nombrepropiogenuinosi no falla su referencia,es decir,

únicamentesi el individuo al que pretendereferirse existe realmente” (...) “los nombres
propios sólo puedenfallar en susreferenciasa travésde la conexióncon las descripciones,
Unnombrepropiofalla ensu referenciasi al cual intentareferirseno existe”47.

El hechizo de un nombre: Elias Canetti en su libro La lengua absueltadedicaun
capituloa la mitologíaclásica,juzgandoalos personajesy divinidadesgriegasno tantopor
sus accionescuanto por susnombres. “Dudaba-dice Canetti-de la beileza de Helena y
tantoel nombrede Menelaocomo el de Paris me parecianridículos, Yo dependíamuchode
los nombres,habíapersonajesqueaborrecíasólopor sus nombres,aunantesde conocersu
historia, como Ayax y Casandra,No seen quemomentose inició estadependenciade los
nombres.En el casode los griegostbetotal. Los diosessedividían paramí en dosgrandes

grupos a partir de sus nombresy raramentepor sus caciones.(...) El conflicto entre los
hechosy los nombres llegó a constituir una tensión fundamental,y todavía hoy no he
podido annonizarunos y otros. He dado mi devoción a personasy personajespor sus
nombres,y la decepciónde susconductasme ha llevado a realizarcomplicadosesfuerzos
paracompaginarías. Enotros casoshe tenido queimaginar historiashorribles que casaran
con nombresespantosos.No hubierasabidodecir qué era másinjusto, pero para alguien
que amabala justicia por encimade todo aquella dependenciainamovible tenía algo de
dificil; eslo único queconsideroasociadoal destino”48.Esto tambiénapareceen Goethe,

en su Fausto,y de estetema habla extensamenteErnst Casaireren Esencia yefecto del
conceptode símbolo49.Todo estopuedeser distinguido enobras comoPliant de voyage
(fig.332) de Duchampen la quecolocauna funda dela marcaUnderwood (Debajomadera)
paraque parezcalas faldas de unamujer. Apartedel doblesentidoexistenteen la marca,el
nombre por sí solo fascinóa Duchampy lo utilizó; la de JosephBeuys (flg.333) o la de
Basquiat(flg.334) queaquí mostramosposeenel mismo sentido sensual.En el caso de

Beuysen su obraSin título setratade su apellidoescritodemanera mecánica-con un sello
y un sistemacomercialde rotulación- repetidoentresímbolosquele son caracteristicos,y
tambiénaparecesu nombreJosephescritoamanocomofirma; quienfirma ahí esel hombre

elegido para ser artistapor si mismo (“Todo hombre es un artista”) y que consu solo
nombreconfigura espaciosplásticos(el chamán: “Utilizo este carácter chamanisticopara

afirmar que no poseemosuna comprensióncompleta dela vida, de la cultura del
anthropos”).

Fig332. M. Dudianw. Pliantdevoyagc. 1916.
FIg.333. Joeq>h Ba¿ys.Sh,tftjjlo.

Fig.334. J.-M. Basquiat Sugar RayRobhison. (WR PAGINA SIGUIENTE).

47A. J. Ayer; El conceptodepersona.Seix Barral. Barcelona.1969,p.l63-l86.
48i.~a lenguaabsuelta.Muchnik. Barcelona,1990. pl23.
49F,C.E.México. 1975,p.79y ss.
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Distinto esel casode Basquiat.Realizael monumentoa un ser que aprecia, Ray
Sugar Robinson(fig.334), porlo que su vida significó de superaciónde los problemasque
le trajo el color desu piel enunasociedadracista,superándosehastaconseguirserel reydel
cuadrilátero durantecasi veinte afios. pero al mismo tiempo puede ser observada una

denunciasumergida:cuandoBasquiatpone el nombrede alguien de raza negraeste no
puededejarde ser o un deportistao alguiendel mundo del espectáculo,las únicas salidas
posibleshaciael éxito y el reconocimientosocialparaun individuo de suraza.

La firma: posesión y autenticidad.Las posibilidades significativas de una
firma.

La diferencia entrela firma como posesióny la firma como autenticidad seenmarca
en la relaciónobjeto-sujetoy, pudiéramosdecir, enun giro posibleen las dos doirecciones:

si la firma-posesiónva del sujeoal objeto,enla firma-autentificaciónesala inversa.
“Se sabíadesdeMallarmé quela palabraes la inexistenciamanifiestade aquelloque

designa;ahorasesabequeel ser dellenguajees la visible desapariciónde aquel quehabla:
‘decir que emitiendo estaspalabrasno seria explicarme la estrafiezapeligrosade mis

relacionescon ellas ... No hablan,no son interiores, más bien al contrario, carecende

intimidad, y al estartodo afiera, aquello quedesignan meabocahaciaese albera detoda

palabra,aparentementemássecretoy más interior quela palabra delfuero interno, aunque
aquí, el afueraestávacío de la repetición,aquello queno hablay que,sin embargo, hasido
dicho para siempre”’. Es el “Celui qu’ nc maccompaignaitpas” de Blanchot;o la última
ftase de su novelaAminadab(Alfaguara,Madrid. 1981,p,3O2): “-¿Quién es usted?-dijo
consu voz tranquilay convencida,y era como si estapregunta (besea permitirle aclararlo

todo.”
Los cuadrosde Rob Scholte(flg.335) son, en principio y de unamanerasuperficial

de observación,falsificacionesde firmas de individuos famosos.Tal ‘falsificación’ supone
un alejamientodel sentidonormal del conceptoal no disponersede ningún objeto valioso
falsificablepor la inscripción falaz deunafirma50,aunque,como podemosobservaren su

50Contrarianlentea lo pretendido por el sano falsificador Mike Bidlo, quien imita hasta limites
comprometedoresla obra de artistasde vanguardia.FalsosPollock noshan estimuladoa acercarnosy la
sorpresanos asaltaal contemplarsuautoríaen la cartelade la obra. Igualmenteno lo dejamosde relacionar
con las curiosasfalsificacionesrealizadasporDonald Huebleren susobrasCrocodileTears(198V>, donde
exponíacomica realizadoscon grafismosprodigiosamente parecidos alos utilizados por Van Gogb, en
CrocodileTearsII, TheOreatCorrector(1983), en la que,como indicael subtitulo, corregíalos ‘equívocos’
de obrastan sublimes comolas de Rothlco, Mondrian o Picasso;y, finalmente en Crocodrile TearsIII:
BuriedTreasure(1984), en lasque reproduce satisfactoriamenteel estilo de Leger,Monety Seurat,Véase
sobrela obra de Hueblerel interesantísimoarticulo de Colín Gardner“The World According to Douglas
Huebler”. Artforum, noviembre 1988, vol.XXVIT, t3, p. 100-105. En esta ‘falsificación’, David Pagel
(comentarioa la exposiciónde Huebleren la galeríaRichardKuhlenschmidt deLos Angeles (1990).Ras
art, n0153,verano 1990, p. 150-151)ve una crítica a lo comercial,nosotrosestamosde acuerdoen que
tambiénexisteesacrítica defondo, pero son másevidentesy sustanciososotros mensajesaportados porel
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obraBarnettNewman,colocadala firma de esteartistaen el respaldode un lienzo vuelto

hacia el espectador,la imagenvueltahaciala pared,las posibilidadesde quepensemosque
se trate en realidadde un Barnett Newmanserán escasas.Nos muestralas firmas como
definicióncasienciclopédicadel individuo quela usócomo“ego en la escritura”,como “ser,
en el mundo de la escritura”, Nos incita a que realicemossobre ellas casi un estudio
grafológico aunquedesconozcamosla más sencillanoción de grafología.Vida y obra del

firmante aludidoparecenpoderser revisadas;seexponela memoria quede él ha persistido

en la cultura, y específicamente en elcontemplador. Scholte sabe de ese espacio de

“pensatividad”,de plenitud ensuspenso-usandotérminosde Barthes,de su obraS/Z- en

dondelo inefableestransmitidomediantela insinuaciónal oyentede quedisponga parasu
recepcióndeun sentido suplementario,unaextrañacomplicidadquecomo lectoressabemos
que se nos demanday nos sentimos librementeforzados(aquí nos vemosobligados a
recurrir a un o,dmoron, de los que tanto apasionabana Borges, para explicitarlo> a

utilizarla. Sehacenasí las firmas un cultismo,juegolujoso en el queseemitelo máximo con
lo minimo, aúnsabiendoquesu&adodiferirá encadaespectadordependiendodel poderde
evocaciónintelectual quele produceel nombredel personaje.Pero atodo ello Scholte le
añadeuna porción de oscurantismo:no secontentacon la simple inclusión del nombrey
apellidosdel inmortal con un tipo de letra aséptico,de fácil lectura, sino que recurrea la
firma, en ocasionesescrituracasi indescifrable,fetichesde veneracton.

El citado cuadrode Scholtenospone en relacióncon la exposiciónde Burenen la
que ocultó las obrasde un museocon sustelasde ifanjas coloreadas,al tiempo queen las
cartelascolocólos datosde su obray respetólos de la obracubierta.

En la segundade las obras de Beuys mostradasen estecapítulo(fig.336), la firma
refrendaun párrafo de pensamientoy, si el dicho requiereuna calidad legible, la firma
necesitade la expresióngestual.Jochen Gerzrealizaen colaboracióncon EstherShalev-
Oerz una esculturacontrael fascismotitulada Mahnnial (Hamburgo,1986)51;se trata de
unacolumnade piezascúbicasdemetal, situadaen el espaciopúblico de manera quelos
viandantes puedanfirmar en ella. Superponerunafirma suponíaborrar las inferiores, Gerz

constatala violenciaconla quefrieron realizadasmuchas delas inscripcionesautógrafas52.

artistadesdeel momentodegeneracióndesusseries.De igual modo, larecurrenciaaunaburlescacitaculta
colocaa WinstonNewporten unaposicióncercanaa la falsificaciónal construircrucigramas utilizandolas ¡

matrices deobras de Mondrian; véaseal respectoColin Gardner; “Winston Newport”. Referenciaa la ¡1

exposiciónde esta artistaen la galeríaModernObjectsde Los Ángeles,Artforum, vol.XXVI, n06, febrero
1988, p.l54.
51A1 parecerGeacontraponedos tipos de monumentos:Mabnnial (Monumentode deseo)a Denkmal
(Monumentoparapensar).Sobreestadiferenciaesrecomendableverla entrevistaque lefue realizadapor1.
LichtensteinyG. Wajeman enel n0179dc Art Press (abril1993,p.lO-l6).
52”Nolíy -diceGea-,a signaturemarksdic completationof awork, or a ¡neanaofidentifring it, Here,
liowever, signaturesare Uit esenceof the work itself. Wc had envisagecer¿ahi types ofreaction, lUce
indiference,for example.Without signatures,dic colunm would have beena simple sculpturesuplemesed
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El poder autentificadorsupone, frente al de posesión,una miradadesdeel objeto

que sefirma haciael finnante.A la Espaflade los añoscincuentallega el artistade origen

argentino Alberto Greco, provocador y, al tiempo, maestro de nuestros extraños
vanguardistasde esosaños,Como provocador suponemosla sorpresade los madrileños al

ver a un hombre que se agacha,traza un círculo detiza en el suelo alrededor de un
viandantecualquieray firma, En esemomento Greco estáejerciendola apropiación dealgo
másque un territorio: esla acciónde arrogarsecomocreadorde unespaciopersonalizado,
del espacio deun hombrey de] hombremismo, poniendoen juego,asimismo,un tiempo

precario, breve y efimero, que termina -o por lo menos lo parece, siempre queda la

fotografia- al continuar su andadurael sujeto emplazado. Sucélebreparalelo es Piero

Manzoni.

Otras implicacionesdel firmar.
Nohemos encontradodeclaracionesdeRobenRynian sobreel temaquenos ocupa,

apesarde queél mismohacede uso de este recursocuando, frecuentemente,introducesu
firma como parteintegrantey estructuradorade muchas desus obras.Quizá suopinión la
podamosextraer de su declaraciónfUndacional, esa frase que todas conocemosy que
siempresetraea colacióncuandose disertasobresu obra: “El único límite de la pinturaes
lo conocido”.

JanAvgikos, comentandoaspectosprocesualesdel artistazaireflo Cheri Samba56,
se detieneen ciertosdetallesque en un artistaoccidentalsupondríanuna ideologíaplástica
retrógrada: “The affectationsof a flourisbed artist’s signaturein the lower right of this
painting, scrunched-uphandpaintedtexts,fiashy colorsand comicstrip imagery arelow art
indicators that, from a New York artist, for example,would signal a certain critical and
antimoderniststance”.Como vemoscomentalas firmas floreadasy las interpretacomouna
partemásde laestética.

Neal Benezra,en el catálogode la muestrade Bruce Naumanen el MNCA”Reina

Sofia” comentaque el artistaen su obra Mi apellido ampliado catorcevecesen vertical
pretendíaserunaburlacontrael conceptode estilo de artista,aquélpor el queesconocido
en el mundo comercial. Así la firma -la obra y el artista- se deforma hasta hacerse
irreconocible,En otraobra de la serie fotográfica en laque aparecela obra Waxing Hot

(fig.330) comentadaunas páginas más atrás, se muestra a sí mismo untando con

mantequilla,sobreun plato letras de pan de molde queconformanla palabra WORDS

(Eatingmy Words),Enel fondola acciónes una especie deauto-canibalismo,

56JanAvgikos; “Chery Samba,ImagesTina Color fle Whole EthnicQuestion”. FlashArt, ti 54, octubre
1990, p. 150. Sobrela exposicióndcl citadoartistaen la galeríaneoyorquinaAnninaNosei.
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ARTE, ESCRITURA Y COMPROMISO SOCIAL.

Nuevasformaspara el arte comprometido.
El estudio sobresi la literatura poseíaun debate interno entre el compromiso

político (arteengagée)y el artepurista,estéticoy aséptico,(arte porel arte)preocupó a

RaymondBarthesy llega a la suposicióndela existenciadeunavigenciapendular segúnlas

ideasde cadaépoca.Personalmente,esteintelectualse inclina por un ejercicio literario sin

finalidad concreta(“la literaturano esmásqueun medio, carentede causay de fin: esmás,

es esto sin dudalo que lo define”)1, en esto sigue el pensamientode la obra Sobre lo

sublimede Longino,queno buscala prersuasiónsino el éxtasis2,y hablaen Mitologias3 de

la obrade AdanovPing Pong,en la quelos tragamonedas,aun pudiendoserinterpretados

socialmente,en realidad “no simbolizan nada” y constata:“Desde el momentoen que eso

queda deciralgo, era menospeligroso”.Un ejemplomásclaro dela indefensióndel texto

político esofrecidaen el mismo libro: el ministerio francés de asuntosafricanosredacta

informes, pero ello “es puramente axiomático. Es decir no tiene valor alguno de

comunicación,sino sólode intimidación.Por lo tanto constituyeunaescritura,es decir, un

lenguajeencargadode operarunacoincidenciaentrelos normasy los hechosa unarealidad

cínicala fianza de unamoral doble”, y aflade con total desenvoltura:“es un lenguajeque

fUnciona como un código; en él, las palabrastienen una relación nula o contraria a su

contenido”.Si seguimosa Barthes,el contenido deestecapítuloy de lo que en él se trata

carecería,casi, de razón de ser; pero él mismo nos ofrece una salida: los términos

gramaticalesutilizados en la redacciónde la oficina de asuntosafricanos, analizados

asépticamente,denunciansu compromiso con una de las panes, su parcialidad: a los

movimientosde liberaciónseles denomina bandas,la palabraguerrano apareceporningún

lado, sehablade desgarramientodela unidaddel estadoy no se le reconocesuprocesode

liberación; estosson sólo unospocosde los ejemploscitadospor Barthes.Lo que apunta

Barthes no es otra cosa que lo que Adorno denominó previamente“la jerga de la

autenticidad”.La jergaesun sistemade manipulacióne ignorael contenido delas palabras,

sehacen aceptar porsimpleexposición4

Un ejemplo clarode la inserción detodo texto dentro deun con-textode poderlo

tenemosen el objeto Baader-Meinhofde Beuys(fig.337>. Trasla provocaciónrealizadapor

Beuys y el artistaThomasPeiterenla V Documentaal citar a los dos acosadosterroristas,

1Ensayoscríticos.Seix Barral.1967, Trad.de CarlosPujol, p. 169.
2Longino; Sobrelo sublime,Gredo.Madrid 1979,pl49.
3Mitoíoglas. SigloXXI. Madrid. 1980. tRad.deHedorSclimucher,p.89.
4Tli. W. Adorno; La ideologlacomo lengauje.La jergade la autenticidad.[1967+Taurus.Madrid. 1992.
Trad.de1. PérezCorral.
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acuerdo,como veremos,con HansHaacke,no existe ningún tipo de producción-cuando
menosen el mundooccidental-queno poseaunavinculacióncon el mundode la política7;

hasta en laproducciónde artistascomo Long, Fulton, Clemente,Klein, .,. puedeverseuna

posturamoralo condicionamientospolíticosen su procesualidad, puestodoartistadeseaun

acercamientoal Otro, también a su ideología, al que intenta modificar; corno sostiene

Olivier Revault D’AJlones8 “toda creación artística no es individual”; estamosante el

caráctersocialde la obrade arte. Sin embargoun cerradocompromiso causaestragos.La

politizaciónextremadel artista puedesignificarla total clausuradesu podercreativo;así lo

sostieneBernard-Henri Lévyen su libro Las aventurasde la libertad: “Está, como se sabe,

el caso límite de Célíne, quienhizo de sí mismo un mal Céline en suspanfletos;estánLos

comunistasdeAragoncasi ilegible; o también,en menormedida,La esperanza,deMalraux,

esas novelasmaniqueas.Incluso Sartre,quientampocohaenvejecidomuy bien.”9.

Las obras de Mario Merz, tan neutras enapariencia,cambien atiendena este

principio fundamentaldel serhumano;frecuentementehasefaladoel importanteinflujo que

el pensamientodeMarcuseha tenidoen la formaciónde susconcepciones,tantoen el orden
plásticocomo en el privado. Frutode esta necesidadde pronunciarseenlo social son sus

iglús de cristal transparentey, anteellos,asegura:“La gentequevive en casasde cristal no

debe lanzarpiedras”10. Nuestroespaciosocia] es tan frágil como el cristal; a veces lo

olvidamos.La realidadsocial marcaal texto, su sentido,ampliandosu funciónpuramente

comunicativay determinándoloa unacapacidadde transformaciónde lo social.

En el casode un artistaimprescindibleen cualquierantologíaartística actualque se

precie de rigurosa, nos referimos a Ilya Kabakov, quien acentuaque la utilización de

cualquier tipode texto en unaobra de arte suponeun neto afánsubversivo11,que conun

mínimo giro en su lectura -y resaltamosque en su lectura- puedeser convertido en

compromisosocial.

nuestraépoca,bastala nueva realizaciónde una obrade artees,par sí misma, una acciónpolítica.
mientras existanartistasdedicadosa hacerlo que les parecey consideran justohacer, aunqueno seauna
cosa excepcionalni de influenciasabreun grannúmerodc personas,el gobiernoencontraráen ellos a tos
hombresque pueden recordaralgo que él pretendearrinconar:que los gobernadassonpersonascon un
rostroparticularisimoy no miembrosanónimsde unacomunidady que el homalaboransestambiénhorno
ludens” (Wys¡an HugI, Anden. Citado por Lamberto Pignotti; Nuevos signos. FernandoTorres Ed.
Vaiencia. 1974, p.75-76).
8Creación artísticay promesasdelibertad. [1973].GustavoGil. Barcelona.1977, p. 175.
9E1 párrafono lis sidoobtenidodei Jibiacitado, sinode una referenciaquesabreel mismoescribeElvira
Huelvesenel suplementoJaEsferadel diarioEl Mundo, 7 marza1992,con el tituJo ‘Un Inventomuy
francés”,
10La fraseesanotadaporIeanneSilverthorneen suartículo “Mario MeasFutureof an liJusion”. Parkett,
n015, febrero 1988, , pS8-63; la traducciónes mis: “Peopie who live iii glass hausesshouldn’t Lhrow
stanes”.

posturadeKabakovesacreditadapor Lee Geerlingen sutexto introductorioal catálogoNachtregeis.
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El actor-gobernante(Benjaminen su profetismo,apoyadopor su experienciatras el

auge propagandísticode los fascismos, ya considerabaal gobernante comoun actor

popular) “aspira, bajo determinadascondicionessociales,a exhibir sus actuacionesde

maneramás comparablee incluso másadmirable”12.El esíeticísmo depolítica queél prevé

programael FIAT ARS PEREAT MI.JNDUS, y en los últimos aftas hemos podido
comprobar cómolas exposiciones estatalesde artepreferencianlos aspectos delnúmerode

visitantessobrela calidadde los contenidos.Unosvisitantesque, comotodamasaalienada,

prefiere -en palabrasdel mismo Benjamin- “vivir su propia destruccióncomo un goce

estéticode primer orden”13y también de su mundo, pues,en palabrasde PierreGiraud,

“Vivimos en una culturade la imagen. el opio del pueblo es hoy la propaganda política,

cultural, económica,cuya armamás eficaz y a la par más ensidiosaes la de persuadirnos

(después detantossiglos de aparenteliberación) de que los signos son las cosas”>4.En

1964 GeorgeSteiner escribe“Una notaacercade GúnterGrass”15,en ella exponesu idea

de una muertedel idioma alemán por el nazismo,algo que, según él, no pudo ser

reconstruidomásqueparcialmentedesdela postguerra,aunquemuchosescritoresy poetas

lo intentaron16,entre ellos al que dedicael escrito, Igualmentelos artistasalemanesse

lanzarona una laborde recuperaciónde la plástica perdida,si bien ellos lo teníanmásfácil

ya quela persecuciónartisticadel nazismohablasido realizadacontraun arte que por sus

formasanticlásicas habíasidotildado como ‘degenerado’.Así de la manode Beuysy de sus

colegasde la generaciónsiguiente,Lúpercz, Kiefer e Immendorfprincipalmente.Pero son

estos mismos artistas los que parecen asumir también una reconsideraciónde las

potencialidadesde libertadde su propio idiomay no renunciana materializarlo;estoscuatro

últimos artistascitadosintroducen escriturasen suscuadros,Beuysdesdesu afánmístico a

la par que reivindicativode unareformasocial concluyente-la democraciadirecta-,Lúpertz

expone pornográilcamentela parafeniaiiasimbólica más vergonzantede aquel nefando

t2fliscursosinterrumpidos!.taurus.Madrid. 1989,p.38. Pertenecea La obrade arte enJa épocadesu
rqproductibilidadtécnica,
1’Op. cit., p.Só.
14PierreGiraud; Lasemiologie,PUF.,Paris. 1971. p.121y 122. ObtenidodeEmilio Lledó: Lenguaje e
historia. Barcelona.1978,p.36.
>5Estecorto ensayo, posteriormente,lo integraráensu importantelibro Lenguajey silencio.Ensayossobre
la literatura,el lenguajeyloinhumano. [19761.Gedisa México. 1990, p151-159.
‘6Esta ideadel magnicidio del idioma alemánpor el nazismoes una constanteen Steiner;en El milagro
hueco, de 1959, afirma: “el idioma alemánno fue inocentedc los horrores del nazismo. QueHitler,
Goebbelsy Hinimlcr hablaranalemánno fue meracasualidad.El nazismovino a encontraren el idioma
alemán exactamentelo que necesitabaparaarticularsusalvajismo.Hitler escuchabaensulenguavernácula
Jahisterialatente,la confusióny el trancehipnótico. [.1 21 idiomaseconvirtió en unbramidocompasado
por un millón de gargantasy batasimplacables.Cualquier Hitler habríaencontradopososde venenoy
analfabetismomoral en cualquieridioma. [...] (¿Comopodría recuperarun significado sano la palabra
apritzen despuésde habersignificadoparaniiflonesel ‘chorrear’ de la sangrajudía quebrota del lug~rde
las cuchilladas?)”. (Esteensayoformaparte también dellibro Lenguajey silencio (Gedisa.México. 1990,
p.138).
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pasado,Kiefer escribelos nombresde los escenariosbélicosalemanesde la SegundaGuerra

Mundial -aquelloslugaresarrasados dondelos alemanesperdieronla guerraen su propio

suelo-o las frasesdel poeta judíoPaul Celan,e Inimendorffque entreeruzaen su obralas

ideashostigadasen aqueloscuroperíodounidasal maoismoquetan fuertementecalóen la

juventud revolucionariadel 68.

Arrojando su mirada desdeaspectoseconómicos,Bartheshabladel relato-contrato

y cita dosejemplos literarios,el relato queprolongala vida de Las mi] y una noches,y el

relato disertórico orgiástico delas narracionesde Sade;el relato sehace así -lo dice e]

mismo Barthes-un contrato: “no se cuentapara‘distraer’, para‘instruir’ o parasatisfacer

un cierto ejercicio antropológicode sentido; cuentaparaobtener,intercambiando,y en este

intercambio es el que figura el relato mismo: el relato es simultáneamenteproducto y

producción, mercancíay comercio, apuestay apostador”17. Kristeva analizando el

pensamientode Barthessobreel lenguajey en especialsu obra El sistemade la moda,

localiza en él la importanterelación entrelenguajey mercadosocial: “El representante

mentalista,seade estructuraicónica (la imagen)o de estructuraverbal (la palabra),resulta

ifincionalmenteexigido por la socializacióndel trabajo: es,paraBarthes,el mediadorentre

el procesode trabajo y sus productos.El Trabajo retrocede paraceder la superficie al

simulacro:el sentido (la moda)afirma unafunción, pero no una producción (‘lacorrección

del signo no sehacepasarnuncapor abiertamentenormativa,sino simplementefuncional’

[Sistemade la moda,270], esun ‘sustituto’del trabajo,su ‘apariencia’, en otraspalabras,

una actividadnegativa’. ‘El hacerde la Moda esen cierto modo abortado’(Sistemade la

moda, 252)”.

Volviendo sobreBeuysy el rastrosocialde su chamanismodiremosque el chamán

(Beuys) esun individuo mediadorentre el hombre y su entorno, revelando verdades

místicas. “The tite artist helpsthe world by revealing mystic truths” ha dicho Bruce

Naumanen 1967 en su espiralplanade neónWindowor Wall Sign. La frasede Nauman es

atribuida porKathy Halbreicht8comouna respuestadel artistahaciaunaépocaen la que la

mejor respuestaa los problemas socialeserasimplementeverlos,constatarlosy quedaseen

la insuficienciade ¡a preguntapor la solución.

Finalmentetodasestasactitudesrevolucionariasson asumidasen diferentemodo y

grado por el poder; como dice Barthes quien no cree por esta razón en un arte

comprometido:“la culturasetransformaenun decoradode la política”19 Un ejemploclaro

de ésto son las razonablesacusaciones deInimendorff a Beuys: Beuys -como hemos

17Barthes;S/Z. Siglo XXI. Madrid. 1980, p.73-74.
18Kathy Halbreich;“Vida social”. Colaboraciónteórica, comoco-comisana,al catálogode la exposición
BruceNauman,M.N.C,A. “Reina Sofia”. Madrid, 30 noviembre 1993- 21febrero1994, p.73-7’t.
‘9Barthes;Investigacionesretóricas1. La antiguaretórica.ayudamemoria.Eds. TiempoContemporáneo.
BuenosAires, 1974,p.2O.
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referido- sehablacomprometidodesdeprimera línea con cuestionessociopoliticas muy

concretas$tbmola democraciadirectao el ecologismo,demostradaen arte al decir que

todo hombreesun artista, pero, progresivamente,comienzaa invocarsea sí mismo como

chamándel arte, ser escogido;es entoncescuando Jmmendorffno puedecontenerse y

reclamaa su maestroun cierto gradode congruencia,y lo haceatravésde sus obras,como

Beuysland,en las queel genialartista es vapuleado>convenidoen el rey deun campo de

coleso de tomates(fig.338).

t

FIg.338. rn~naidorff~Beuysland. 1965

36ti
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Cuestionessociopolíticas.Cuestiones generales,regionales yparticulares.
Nos referimosaquí a artistas que de maneradeterminante,desdelas etapasiniciales

de su procesualidad,observanla problemáticasocial en la que se desenvuelven. Estos

artistas emitenlo queJ, Kristevadenominó comoideoiogema2QLa escrituraseflincionaliza

así como un actodoble; por un lado de expresiónde lo personal(autor) y de integración

social (de la comunidad lectora)21. Muntadas distingue operativamenteentre trabajos

generalesy específicos;mientrasque los primerossonpreguntasuniversales,queatafien a

todoslos sereshumanos-cuandomenos a loshabitantesdel mundo desarrollado-y entrelos

que destacatemas comoel poder y sus jerarquias, tantopolíticos como económicoso

religiosos,en los segundosseatiendepreferentementeel lugar deexposicióny que Ibera de

esecontextotandelimitadocareceríande sentido.

Por otraparte,aúncuandodetectamosunaciertadegradacióndel lenguaje,sabemos

quela salvaciónseencuentraen el mismo lenguajepues, comoafirma A. LópezQuintás22,

“Sin el poderasombrosoque poseeel lenguajepara sugerir degolpediversasrealidades

confluentes,no podríamoslos hombresexpresaresosmomentos‘cruciales’, queson los que

fundan modosoriginadosde realidady dan sentidoal universo y a la vida humana”.El

verdaderolenguajeluchacontrael estereotipo,tanto contrasu usocomocontraserusado

como estereotipo23 Sin embargono podemospasarpor alto queen ciertas ocasionessu

uso puedeservir como antídotocontrael mismo, BarbaraKruger adoptaconscientemente

estafigura, sabiendoqueproporcionaal sujeto un síndrome desumisióny servilismo, para

concienceral individuo deser‘un Serentrelos Otros’24.

20Dice J. Kristeva en El texto como novela[1970](Lumen. Barcelona. 1974; trad. de lord Llovet) que
ideologema“(...) esaquellafunciónintertextualquepuedeleerse ‘materializada’a los distintosnivelesde la
estructurade cadatexto, y que se extiendea lo largo de todo su trayecto,confiriéndole sus coordenadas
históricasy sociales”;y añade:“El ideologema deun textoesel hogaren el que laracionalidadconocedora
integrala transformaciónDE LOS ENUNCIADOS (a los que el texto es irreductible) en un TODO (el
texto), así como las insercionesde esatotalidaden eltexto histórico y social”. Evidentementela autoraestá
refiriéndoseal casomuy concretode la novela,pero, al entenderlano comosimia de panessignificativas,
sino comototalidad,una obrade artetambiénpodríaserconsiderado comoun ideoLogema.Ideologeniaes
un concepto que yaexistía, creadopor Medvedev,pero en el que Kristeva introduce unasaportaciones
determinantes quelo conviertenen algodistinto y másrico conceptualmente.Julia Kristcvaha introducido
una nueva divisióntipológica de los textos quesupondríael relevo de la proporcionadapor la retórica,
todavíavigenteen la actualidad,y basadoen una unidad de relaciónentrelos enunciadosy la estructura
histórico-social quela soporta. Nóteseque nosestamosacercandomuchísimoa la concepciónde la obra
como documentoelevadoa lacategoríademonumento.
21E1texto dela novela.p.l97.
22X LópezQuintAs; Estéticade la creatividad.Juego. Arte.Literatura: Cátedra.Madrid. 1977, pi2O
23Barthes;S/Z. Op. oit,, p.36. Propone,comoúnicaposibilidaddeanulación,penetráen el textosin
añadirleconillías, haciendotexto nuevoy no parodia:“estaesla función dela escritura:hacerirrisorio,
anularel poder(la intimidaciónde un lenguajesobreotro,disolver, apenasconstituido, todo metalenguaje)”
24Enun catálogosobresuobra, CraigOwenscomentaque el estereotipoesun instnmientotodepodery
queKruger lo retoma,por lo quetienede clichéconceptual,porquetodoel mundoha tenidocontacto
experiencialconél, y porqueproporciona,másque unadisposiciónparala acción,la realizacióndeun
simplegesto.Y enordena esacapacidaddeotorgarconcienciadesi y de la otredad,comenta:“The
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todo lo contrario: “Thepresentorderis thedisorderoffliture” decíaSaint-Just enuna cita

excepcionalmentecara a este artista. Finlay está desengañadode cualquier proyecto

comunitario, puessabe que siemprehabría individuos deseososde poder -unamáquina

imparabley brutalque, ensu abuso,no duda en camuflarsebajo unaviscosacapa‘cultural’

de la quetambiénes propietario-y consideraque la únicaarmadisponibleporel ciudadano

para contrarrestary responderal poder está en la dilatación de su inteligenciay

conocimientos,permitiéndole,asimismo,desvelarel cúmulodecreenciasculturaleserróneas

y manipuladasque afectantambiénal arte. JuanDávila, por su parte, remite a la misma
posturade Finlay pero desdeuna trágicaironía: disponeimágenessangrantesdel mundo

actualsobreunasletrasqueconformanla palabraUtopia(fig340Y

• De idéntico escepticismopor la actual vigencia de los valores revolucionariosde
1789 estácontagiadala obrade Ulrich Horndashquien, trasunaparafernaliade banderas,
gallardetesy otros elementostextiles revolucionarios,son ocultadas palabras en tres

dimensiones,fácilmentelegibles,querefierenel aspectooscuro de la misma: Farce[Farsa],
Jntrigue [Intrigas], etc. “What is revolution? -se pregunta, para inmediatamente

responder26- Revolutionis a stateofmmd. World history is responsiblefor this uprisingof

consciousness,The tricolour is its historical anduniversalsymbol” y añade,tras ungrito de

guerra,un comentariosobrela proflandidadactualdel arte: “RaisetheBanner, sleepy headsl

Art is just a trifle for the filthy rich, not thebricks and mortar of the republio”. La ética

generadapor la revolución, al igual que la sostenidaantiguamentepor la religiosidad,

parecen carecerde validez;así lo constataTrevorFairbrother27cuandocomenta laobradel

artistanorteamericanoMike Kelley: “Mier confrontingtbe wisdommi angerof his art we

might ask if law and order are more‘religiously’ adheredto than ourFirst Amendment

rights; andask if the‘self-evident’ thruthsof the Declarationof Independencehave more

currencyas patriotic logos than as legal guaranteesof equality for ah. Oh shitl “. Emilio
Lledó se sumaa esadesconfianzaen el lenguajeen la sociedadactual;corno parael joven

Tórlessnos parece quelos signosrevolucionadoshan pasadoparasiempr¿8.A estoacierta

Versalles;es por ello que quizá pudieradecirse quesonlas libertades asumidaspor Inglaterra de la
RevoluciónFrancesalasquedan lugar a estejardín.De igual modoen la Alemaniade Goetheestaideade
jardín naturalalizado,con el medio apenasmanipuladoo manipuladode acuerdoa corregir una belleza
demasiadohumilde, esaltamenteelogiada,y así apareceen su obra Las afinidades electivas,donde los

rsonajesinviertensutiempoen la creacióndc una muestradeesemaravillosojardín instintivo.
~En el comentariode suobraporlacritico Marja Bosmaen elcatAlogo Naclitregels.
27Trevor Fairbrother; “Mike Fucking Kelley. Their Foot Shall Slide in Due Time (Deuteronorny
XXXfl:35)” Parkett,n031,julio 1992,p64-¿S.
2Ssíbien los amigosdeTór¡esssollabanconalcanzarposicionesinfluyentesdentro de la sociedad,él no
compartía sus ambiciones: “Para él los signos revolucionarios habíanpasado para siempre”. Lledó
argumentala pérdidade validez de las grandespalabrasque sustentabannuestra cultura debidoa su
utilización demagógica:“Ha entradoen crisis el lenguajede las palabrasvacías, como bondad,justicia,
solidaridad;la utilización necesariay pragmáticade esos conceptos,en cuyo nombresehan cometidolas
vilezasmayores.Esa revisión suponela defensade la creatividad.Hay que juzgary repensarel lenguaje.
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Pero,a pesarde haberllevado a cabo sus luchas reivindicativasjuveniles en la Academia

Lidí de la manode JosephBeuys, llega a refutar el pensamientode éste acusándolode

incoherente,al trocar su ideología extremadamentedemocráticadel “todo hombrees un

artista” por la autocomplacenciaen el éxito y el fomento de su aspecto desacro icono

viviente. Su crítica nacepronto: en 1965 pinta en su estilo pseudo-expresionistalos ya

mencionadosretratosde Beuys,uno de ellos en una medalladorada(Beuysland)y en el

mismoaño otro enel que colocaentreunacosechadetomatescon los coloresdela bandera

alemana(Fmchmann);en 1989 la repulsadura todavía y, si Beuys había dichoque el

silencio de Duchamp estabasobrevalorado,Immendorff pinta Treifen ni Ebren des
dogmatischenBildes. DasRedenvon Beuys wird úberbewertet(Reuniónen honor de la

pinturadogmática.El discursode Beuysestásobrevalorado).Esecambio,ejemplificado en
Beuys, parecerepetirsedemasiadocuandolos jovenesrevolucionariosalcanzanla madurez
y el poder.Todo ello impregnaa su producciónde una superficial alegríapero transidade
melancolíay causticidad.La utilización de la ironía y la sátira estánjustificadas por la
degradaciónqueha sufrido el contexto;muchoshanrespaldado asíel uso de estelenguaje
desgarrado,aquí lo documentamoscon unareflexión realizadapor LambertoPignotti31:
“Cuando un pueblo se ve empujadoa la pasividad por la perezosamarchade la vida
cotidiana, hastael punto de olvidar todaaspiración elevada,un autor hace muybien en
representarestecomportamientoen una caricaturagrotescay abstracta.De otra forma

puedeprovocaruna autocríticageneral, yel métodoempleadopor él estaráampliamente
justificado” A mediadosde la décadade los setenta comienzaa apartarsede la acción
política, sustituyéndolapor una fuerte dosisde sarcasmo,y ello se apreciaabiertamenteen
sustextos32,enlos quese desprendeya totalmentede la evidenciaideológica,instalandoen

su lugar temasde su historiapersonal(CafeDeutschiand),(fig341) siendocomparadopor

la críticaPamelaKort con la labor realizadapor Courbet al pintar su estudio y, en el

catálogode su exposiciónneoyorquinade 1992,comparala reflexión autobiográficaen esta

obra última con la realizadapor Sartreen su autobiografiaLas palabras(1963),comouna

técnicade regeneración,dereformacorrectivade su pensamiento33.Estamismaespecialista

31Lamberto Pignotd;Nuevossignos.FemandoTorresEd. Valencia. 1974,p.27.
text is both sri autobiographyand documentationof Inunendorf’saestheticoutput tbrough 1973. It

gives written form to this struggleto Ibid mi appropriateartistie posture, a flght now delineatedby bis
attemptto supplant‘singularity of production’and ‘individual genious’ witb ‘collective practice’. Pamela
Kan; “1 Wantedto Be sri Artist (1971-1974)”.CatAlogo de su exposiciónen la galeríaMichael Wernerde
NuevaYork mano-abril1992,
33~(,•) the necessityof reworking personalbiography as a ineansof reshapinga private and collective
present. Immendorfsstocktaldngflnally becamea personalvindication and salvagingof bis past, aprocess
thateventually helpedMm constructthe utopianrealm of Cafe Deutschland.”Y más adelanteañadeotra
singularreflexión, en especialsobresualternanciade tonosíntimosy didácticosa lo largo de su trayectoria:
“Like tite narratorof dic modernnovel, dic artist discovershimselftbrough dic actof writing anduse of
intimate histories,The interrelatioti betweenpainting andwritting is not accidental;lmmendorff has
combinedword and sign since thebeginningof bis career. Tbe didactic toneof diese works, bowever,
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desarrolladasde los nuevos mediosinformatizados(computerizados),emitiendo una

opiniónfavorablea los mismos(en palabrasdeEco,esun integrado)peroparaello observa

la necesidadde realizarimportantescambiosen lasociedad,y uno de ellos es la adopciónde

esta formade gobierno que, en curiosareciprocidad,su consolidaciónsedaimpulsadapor

las nuevastecnologíasde la información

Un arte quepropugnasu propia socialización,ajenaa elitismos, es propuesta por

múltiples artistas; aquí destacaremosla obra de DouglasHuebler, cuyas imágenescon

textoscarecen,aun por contra,de cualquierleve rasgo dedogmatismo,propugnandoun

arteindependientede lo especulativo.

La reivindicaciónfeminista.

Un problema en tramite de solución que afectaa toda la humanidadpero más,
directay preferentemente,a la mitad dela mismaes la discriminaciónde la mujerdentrode

su respectivasociedad.La denunciade esta situación -y no solo la denunciasino que
frecuentementese aportansoluciones-se manifiesta tambiénen el arte. Jenny Holzer,
BarbaraKruger, RosemarieTrockel, Ketty La Rocca, etc. el hallazgo de una imagen
apropiada,no ofensiva, dela mujeres lapreocupación fundamentalque guíael trabajo de

Ketty La Rocca34entre 1964 y 1976, utilizando una mezclade fotograflasy radiograflas,
grafismosy palabras,se sienteherederade los trabajosde Meret Oppenheim.El chiste de
Prince(fig.344)esvinculablea la idea freudianadel mismo35,como instrumento reveladory
sublimadorde tabúessociales,y estose haceespecialmenteevidenteen su etapaen la que
trabajaconchistes periodísticosde los añoscuarentay cincuenta, previosa las revoluciones
feministas,sexualeso políticas, yque hacena EdmundWhite36 denominara su proceso
comode recuperaciónarqueológica.Esarecuperación arqueológica es idénticaa la que se
estállevando a cabocon la figura social de la mujer. Muchasde las obras de Frida Kahio
son unatempranaespeculaciónsobreel problema. Su complicadarelación con su esposo
Diego Ribera,pero muchomasobjetivamentepor abrir sus ojos ante la situaciónde las
demás mujeres, se muestranexplícitamente en obras como Unos cuantos piquetitos
(fig.345), dondeel poder‘creativo’delos celosproducensituaciones como ladescritaen la
escena.Lorna Simpson añade al problemadel feminismo el de la diferenciaracial. Sus
mujeres,siempre de color, aparecenfrecuentementede espaladaso conel rostro cubierto

por la generalidad(figs.346 y 347)y les impulsa a la denunciade la vilencia sexualy a su

concienciapersonaly social enla tomadedecisiones.

34Esta artista, desgraciadamentedesaparecida,fíe objeto de una importante muestraretrospectivaen
Génova-CentrodeArte Contemporáneo-enla primaverade 1992.
35En éstocoincidenJohnMiller (“Richardprince’. Artscribe,n071, septiembre-octubre1988)y Iean-Yves
Jouannais(“RichardPrince”. Art Presa,n0157,abril1991,p.96-97)
3<>E. White; “Bad Jokes”.Parkett,n14,Ztlrich, diciembre1992,pl4-81.
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El sida.

Posteriormentetrataremosciertasrelacionesentrearte,escrituray medicina;pero lo
que ahorase propone es otroproblema.Cada épocahistóricaparecetenersu enfermedado

enfermedades característicasa las que el hombre teme,pero estetemor seacentuaante

aquellos padecimientosque setransmitenpor contagio.La enfermedadde estefin de siglo

pareceser el sida (o VI.H.). Las enfermedades trasciendenel aspecto exclusivamente

sanitario e inciden en las estructurasde la sociedad,en lo concernientea lo político, lo

legislativoy en lo económico.

En el año 1994 AlíenRuppersbergrealizasu obraProofl articulada mediantesiete

grandespanelesque muestranen el centrosu numerode ordencircundadometódicamente

por notas necrológicasprocedentesde periódicoslocalesqueel artistaha manipuladocon
tintay grafito aménde hacerlo con unasutil ironíahacia lo inevitable, pueslas orlas de las

esquelaslas ha convertidoen ribetesde florecillas y mariposas.Perolo quea primeravista
esironía seconvierteen desgarrocuando comprobamos queexisteun lazode unión entre

las víctimas: todossonadultosy poseenunaedadmenorde 50 añosy han muertode sida.

El artista de origen hispanoDavid Cabrera,totalmenteinsertadoen la sociedad

norteamericanaquelo acoge,realizadesdefinales de los ochentaunaprofundameditación

sobrelos cambiosqueel sidaha producidoen su sociedad,y muy especialmentede los que

van conformandonuevas formasde moral, destacandola facciónconservadoray represora

que cundeentrecapassocialesmuy determinadas.Luk Lambrechtanalizacon detenimiento

su obra, en especialla mostradaen la galeríaBrugesla Mofle (Brujas,Bélgica, I989)~~ y,

tras señalarla cuidadaexposiciónde los mensajes,“nuncapanfletarios” ni anecdóticos,

apunta queserá escasamente trascendente parala sociedad belga,peroello no desmerecesu

calidad artística.Su serieNudes ofreceimágenesrealizadascon gouacheen las que deja

patente conel siguientetexto lo que unea las personasdescritas:“Peoplewith AIDS”. Pero

Cabrerano es un artista monotemático, aunquesi permanecedentro de los caucesde

compromisocon lo social, en otra serie Bench,los bancosatiendena su común función

dentro del mobiliario urbano, la de descanso,pero añadeotra que, desdichadamente,se

prodiga últimamenteen nuestrasciudades,la de serrefugio delas gentessin hogar;en sus

Five Pink Paintingsmuestrala dramáticaejecución de un indígena americanopor un

guerreroespañoly con el texto encastellano:“Y entoncesellosle cortaronla cabeza”.

Peroquizá la obra quealcanzómayorpopularidad,efectividad,fue la revisión que

un equipo de diseñoartísticorealizó sobre la famosaobra reivindicativadel amor libre de

Robert IndianaLove (fig.350), permaneciendola estructuray forma tipogáfica delas letras

37La crítica de Luk Lambrechtque comentamos aparecióen la revista FlashArt, n0155, noviembre-
diciembre1990, p.165-l66.
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suspropios procesoscreativos.El problemadel TercerMundo que cadavez masparece

irresoluble, la caídade los regímenescomunistasen el mundo occidental, Ja exacerbada
escaladaimperialista de ciertas ]íneas duras en los paises islámicos, los problemas
ecológicosgeneradospor décadasde un desarrollismo usureroque no ha reparadoen el

medionatural,parecenser,entreotros, los problemas acuciantes enlos últimosdiezaños.
La unidad europeaes una Ñente de atención de Leonel Moura. Su observación

atañe,indíscriminadamentea todo lo queel fenómenoconlíeva,perohaceespecialhincapié
en el campo de la cultura, Negandocualquier atribución de su obra al movimiento
conceptualpone al mismo tiempo enjuego dos importantesnudos;uno, que pudiéramos
denominarextra-artístico-si es que hayalgo quepuedaser calificado de estemodo-, es la
idea de Europa,y otro, unareflexión sobre lo másbásicode la pintura, el color, desdeel
pensamientode uno de los másseñerosfilósofos de nuestrosiglo, Ludwig Wittgenstein

(Observacionessobrelos colores). Utiliza para ello tres elementosprincipales: fotograBas
de los personajesmás representativosde la cultura delas nacioneseuropeas,el color -

plenamentewittgensteiniano-y la escritura -principalmenteuna sóla palabra plena de
significadoscoimotados-.En su serieEuropa,realizadaen tomoa 1977,utiliza comobase
una fotografla de Los embajadoresde Holbein, pero tambiénel rostro de Hegel y el de
Maquiavelo,pero tambiénun bustode Medusa,el monsruode mil cabezas.En seriescomo

Portugal se centró en una figura tan representativacomo la cantantede fado Amalia
Rodriguesy el nombre de su nación sobresu boca, como cantarvisib]e. Alta cultura y
cultura popular-Moura no hacedistinciones-seemulsionan.cualquieratribución desu obra

al movimiento conceptualpero al mismotiempo pone enjuego dos importantes nudos; uno,
quepudiéramosdenominarextra-artístico-si es que hayalgo que puedaser calificado de

estemodo-, esla ideade Europa,y otro, unareflexiónsobrelo másbásicodela pintura, el
color, desdeel pensamientode uno de los másseñerosfilósofos de nuestro siglo,Ludwig
Wittgenstein(Observacionessobrelos colores).Utiliza paraello treselementosprincipales:

fotografiasde los personajesmásrepresentativosde la culturade las nacioneseuropeas,el

color -plenamentewittgensteiniano-y la escritura-principalmenteunasólapalabraplenade

significadosconnotados-.En su serieEuropa,realizadaen tomo a 1977, utiliza comobase

una fotagrafiade Los embajadoresde Holbein, pero tambiénel rostrode Hegel y el de

Maquiavelo,perotambiénun bustode Medusa.En seriescomoPortugalse centréen una

figura tan representativacomo la cantantede fado Amalia Rodriguesy el nombre de su

nación sobresu boca,como cantarvisible. Alta culturay cultura popular -Mourano hace

distinciones-se emulsionan.

El Tercer Mundoha sido frecuentelugarde reflexión solidariadel arte.La obra del

chilenoAlfredo Jaarestápenetradaporel compromisohaciaestaszonasdesamparadas;en

1986realizauna obra parala estaciónneoyorquinade SpringStreettitulada Rushes(juega
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con el doble significado de ‘prisa’, las prisas delusuario delmetro, y ‘demandarepentina’,

entendidadesdeel medio económicoy bursatil); en ella ha sustituidola estéticacomercial

del metropolitanopor la suyapropia, exponiendofotograflasde losesclavizadosminerosde

SenaPelada(Brasil) al lado de cartelescon las cotizacionesdel oro en los mercados
bursátilesinternacionales: WORLDOOLD FRANKFORT: $426,68UP: $6.O8 ó WORLD

GOLD LONDON: $426,80UP: $180. El intercambiode lo publicitario delas estaciones

de metropor la denunciasocial debeser considerado.En toda su obra realizaademásuna
crítica social hacia el comerciodel arte: la fotografla es consideradadentro del mercado

artístico como obra menor, múltiple y de pequeño formato: Jaardesbarataesto al
proporcionarjusto lo contrario.Peroquedamosaquí seña decir poco:Jaarsabeacertarde

pleno en la elección de los motivos que expone: niños desnutridosexpuestos

fragmentariamente,susdébilespiernas,susharapientoscuernos,... En El amanecerdel oro
(1986) muestra que en Brasil la esclavitud está legislativamentederogada congrandes
palabrase institucionalmenteconsentiday disimulada como obrasocial: el gobierno
proporcionaterrenosa los minerosexcedentestras la reconversiónde la minería,al minero
sele conviertesupuestamenteen pequeño propietarioy se le proporcionala ilusión de la
fortuna-falsa ilusión, falsafortuna-: la labor está hecha,hastala tecnologíaes innecesaria:

innumerables obreroscon la convicción de su prontariqueza conectadalas veinticuatro
horasdel díala suplen.Esta pareceseruna estrategiaeconómicainstitucional frecuente,y
no tansólo en el TercerMundo.

La transformacióneconómicay, posteriormente,geográfica-nacionalismos- dela

antiguaU.R.S.S.tuvo y sigue teniendoimportantesconsecuenciasen cl equilibrio político
mundial,entrelas quemerecenser destacadoshechoscomo lareunificaciónde Alemania,la
desapariciónde la estructurade bloquede los paises satélites deMoscúy la consiguiente

caída de sus dirigentes -por lo regular evolucionando haciaformas en apariencia

democráticas,aunquetambiénhan generado importantesbrotesde violencia nacionalista

(antiguaYugoslavia,Chechenia,...). IIya Kabakovmuestraen la galeríaRonaldFeldmanla

reproduccióndel ambienesórdido,oscuroy asfixiantede dos apartamentoscomunales,uno
de ellos documentandosu aspectoanterior a la caída del régimencomunistay otra que

mostarsu restructuraciióntras la reformapolítica de 1991; ambas desacencualquiervisión

utópicade aquella naciónanterioro posterior.La exposiciónseacompaña contextos que
narranla historia de los individuosque allí vivieron y viven, pero en un tono absurdoque
extremala sensaciónde quelos cambiosen el mediodel ciudadanode ~ pie no hantenido

lugar38. DiceKabakoven el texto de su segundahabitación,la cocinapostrevotuotonana:

..> the catastrophic shortage of apartmeflts in the postrevolutionaty period, which rendered
avanguardistarchitecturaldreamsa nightmareof cominunal living”. Margarita Tupitsyn; “Ilya Kavakov.
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“Puedo escucharlas vocesde la gente quesiemprevivió aquí,comoestánreclinadossobre
sus estufaspreparandosuscomidas: las riñas, los insultosy el momentoen el quevuelvena
reconciliarse”39

Su compatriotaErik Bulatov denunciael supuestocambio realizadoen la antigua

Unión Soviética conocidocomoPerstroikaal verlo comoun procesocontinuista,un lavado

de cara,y no una revolucióninternaqueasegurasela calidadde vida de los ciudadanos. Es

un ejemplomásde la ‘jerga dela autenticidad”benjaminianao de la “gramáticacolonialista”
de Barthes.La materializaciónde su posturala lleva acabo enun granmural al estilo de los
de la etapacomunista(flg,353). La mano quelleva la T centralde la palabraPerestroika
bien pudieraser la mano del proletario ideal portando elmartillo simbólico del antiguo

sistema.Los sistemasa los ojos de los ciudadanospuedencambiar pero la estructura

permanece.

¡Igl’3. Erik Bulatov, Perestroica.

—

La caidadel murodeBerlín y el periclitar de la antiguaUnión Soviéticahizo pensar

en la ideade una PazMundial, lo quedesdeel pensamientopolítico contemporáneosedió

en llamar “el fin de la historia”. AlexandreKojéve habíaya aventuradoesefin de la historia

proclaniádopor Fukuyamaa mediadosde los aflos ochenta; ambos consideraronuna

reestructuracióndel ordenmundial en el quelas nacionesperdíansus limites -geográficos,

legislativós,económicos,etc.-en favor de un gran Estadoglobal, en el que el ser humano
sería respaldadopor unos derechosigualitarios. El primer pensador citadopropuso un

cambio fUndamentalen el ordenamientode la historia;ya no seríadesde el pasado,por el

presentey haciael fUturo, sino que desdeunavisión puestaen el ifituro, se interpretaríael

pasado paraconstruirel presente40.

TbeSimuiationof a SovietCommunalApertmentla Sobo”. FlashArt, n’142, octubre1988,p.117-ll8.
39MargaritaTupitsyn,op. ch., la traducciónesmía.
«>Comoampliacióndeestasideasestáel articulode AndrésOrtega “Historiay fin de AlexandreKojtve”.
El Pais;martes9 dejunio de 1992,pI2.
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La obra Ciudadanosde Sarajevo del artista de la antigua Yugoslavia Braco
Dimitrijevio, expuestaen la Bienal de Veneciade 1993, es un declaraciónformal por la

restauración dela paz y el desplieguereal de las libertadesindividuales, al tiempo que
desmantelalas fanáticasideologíasétnicasal proponerla inserciónde Sarajevoy conella no

solo Bosniasino todaslas nuevasnacionesen conflicto trasla fragmentación yugoslava.En
el mismo ámbito podemosencuadrarla obra de su compatriotaAntonio Gallego41 quien,
desde 1992, utilizando como soporte los indicadoresde autopistasinformativos de las
distanciaso las entradasa determinadasciudades europeasha sustituido los nombres

originalesde dichaspoblacionesporel de Sarajevoen el mismotipo de letra del original. Si,
en un principio, la motivaciónhabíasido exponerel ejemplode toleranciasocial entrelas
diferentescomunidadesculturalesquecohabitabanen la ciudadYugoslava,trasel inicio de
las hostilidadesen la región, manteniendoel mismo procesoartístico,el mismo significante,
su significado ha pasadoa serel contrario: reconocerel crisol de culturas,más o menos
evidentes,existenteen Europa,contemplarla engañosa estabilidaden que se encuentrany

denunciarla fragilidad de las situacionesdetolerancia.
Continuando con el mismo conflicto trataremos la personalidad de Jusuf

Hadzifejzovic,un hombreatormentadoque desdeel día delinicio de los primeros choques
armadosen la ciudad de Sarajevo,el 6 de abrilde 1992, haabandonado sobrecogidosu
hogary no ha regresado.Susobrasson jaulascon animales,retazosde uniformesmilitares,
unacasainfantil realizadacon latas, procedentesde múltiples recipientes,elevadaen un

pedestal.Da a susnombresel título genéricode Depot -a un tiempo lugar de depositoy
accióndetrasladar-al queañadeel nombrede unaciudady el número dediastranscurridos
desdeel inicio de las hostilidades(Sarajevos403 War day - AntwerpDepot).

“En estaépoca-dice Les Levine al crítico Barry Schwabsk/2-en la que todo el
mundo piensaen matar a Gadafi, y cosaspor el estilo, es importantepoderpensar que
cualquieraesigual quenosotros, tanvaliosocomo nos imaginamosquesomostodos,y que
es la continuaciónde lo quepudimosser y seremos”.Era 1987 y el enemigoparecíaser el
general libio, posteriormentehemos conocidootros serespeligrososa los que parecía
necesarioeliminar. Levine pretendedestruir aquel dichogriego que considerabacomo
primer deber del ciudadano el matar a quien pretendiese elevarsecomo tirano de su
sociedad;el remedio propuestoporLevine-todo lo utópicoquesequiera-esconcienciaral
ciudadanoparaqueno deseesertirano. Al serhumanode Levine le correspondesuperarla

‘BEl nombrey apelUdodeesteartistade losBalcanesparecedelatarun origenespaltol; nadasabemosde su
biografia más que lo aportadopor Dunja Blazevic en su articulo “Destruction of the Image. Image of
Destniction”, publicado en Art Press,n0192, junio 1994, p.46-50. En este documentose constata
concretamenteunaacciónde estaartista realizadaen lasafterasde Parisen enerode 1993.
42BarryScliwabsky;“Dios en elparedón.Unaconversacióncon LesLevine”. Las Cuadernosdel Norte.año
VIII, n013,mayo-junio1987, Oviedo.Trad. de BeatrizCapón.
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categoríade ciudadanopara convertirseen político y jefe de empresa,en unaadaptación a
las necesidadesde la sociedad43,Estapropuestala estabadesarrollando en 1987 bajo el
título “Todos los niños han sido padresen una vida anterior”; en ella pensabacolocar
árbolesgenealógicosmediantefotograflasparahacerlerecordaral padre que U~ día fue

niño, y provocarasimismounatensiónde sentidocontrario.

Pero no todospiensancomaLevine. La violenciaverbal tambiénpuedeapreciarse

en muchasobrasde arte. WaltherJ. Ong se acercaa estudiarla adversitividaddel lenguaje,
su aspectocombativo, y ve, con RogerAbrahams,ese carácteren los proverbios Y
adivinanzas,los cuales,ademásde “almacenar,recuperary hacer avanzarel conociflhiefltO”
poseen unafUnción de “controversiaverbal,en los intentospor superarlo que ha dicho el
otro y dejaral otro por debajo”; asimismoAbrahamsha estudiadoestefenómenO enlas
comunidades negrasprimitivas y muy especialmenteen sus “hombre de palabras”, quienes
muestrany demuestranen sus combatesorales su potencia masculina44.A tal respeCtO

recordemosel debate Immendorf-Beuysquecitamosunaspáginasatrás.

Cuestionespaniculares.
Con el título pretendemosreferimosa ese cuerpode noticiasque suelosalir en las

páginasde sucesosde los periódicoso en las páginasprovinciales.Se trata de asuntos de
trascendencialocal pero en los que puede ser contempladoslos vicios y virtudes de la
época.Coincidimosen los que creenqueel análisisdel lenguajeutilizado, por individuos o
grupos,puedeproporcionar importantísimosdatosocultossobresu ideología;así, C’iacomo
Marramao asegura:“según como uno habla, se deducecuál es su inclinación cultural y
política”, y añadeun caso muy concreto,el del augede los fascismosen la década de los
treinta y su posteriordesenlace: “Sehubiesenpodido ambos[fascismoy nazismo] conla

progresiva corrupcióny barbarizacióndel lenguajeprecisamenteen la polémicapolitica~45.

Hans Haacke realiza denuncias de hechospuntuales que regularmentepasan
desapercibidospara la opiniónpública.En 1971realizaun notable trabajoindagatoriosobre
la inmobiliaria neoyorkinaShapolsky,poniendoen descubiertola acusadadisparidad entre
los precios de compra de inmueblesy los de su posterior venta, Los resultados son

expuestosen el museo Guggenheimsin juicios ni comentarios,tan sólo como información
rigurosa, bien documentada.Los resultados no se hacen esperar:una querella por

difamacióninterpuestapor la inmobiliaria, acusacionesde antisemitismo(el grupo familiar

43T...oic Malle; Avant-propos.Colaboraciónpara el catálogo Les Levine: Oeuvres 1988-1989, Galería
Montaigne, ParIs,3 febrero- 28 marzo1990.
«Véasea este respectocl libro de Walther J. Ong, La lucha por la vida: contestación,sexuautd y
conciencia.Aguilar. Madrid, 1982. Versi6ncastellanade JuanNovellaDomingo.
‘~Ainbascitas procedende la entrevista concedidapor esteescritora JuanArias y publicadaCII El País, 1
agosto1992, suplementoculturalBabelia,n042.
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propietariode la inmobiliariaesde origenjudío), ... Haackeconfiesasu deseode obtenerun
arte socialmenteutil, queno sea,exclusivamente,unaproposiciónmetaflsica46,Parala VIII
DocumentadeKasselutiliza comoobjeto de reflexiónlas relacionescomerciales quecon el,

por entonces,régimen racista sudafricanomantienenel DeutscheBank y su compañía

estrellaMercedes-Beni;a todoello ha de unirse queambasentidadesrealizanuna labor de
mecenazgo -notan meritoria como pudiera parecera simple vista- del arte alemán

(flg,358)47.En otros trabajosha investigadootras compañíascomo la chocolateraRegent

International(El maestrochocolatero,1981), la automovilisticaLeyland Vehicles(A Breed
Apart, 1978), la de diseñoSaatchi& Saatchi, queposee ademásunaprestigiosocolección
de arte (The Saatchi Collection, 1988), o sobre personasmuy determinadas,como el
estudiorealizadosobreDavid Rockefellerque simultaneasu cargo directivo en el Chase

ManhattanBank Corp. con el cargo de vicerrector del M.O.M.A. de NuevaYork (On
Social Orease,1971). A la vista delas apreciacionesdeHaackenosparecenmuy lejanos ya
los tiempos en los que se depositabanlas esperanzasen la producción industrial de la

sociedad,comoerael casodel condede Saint-Simonquiena principios del siglo XIX sufre
valerosamenteun proceso porla publicacióndeLa Parole,obra en la que afirmaba que la
pérdidadel sector empresarialsupondríaun quebrantosocial mayor quela desaparición de
susdirigentespolíticosy religiosos.

46”Ces informationsmepcrniettentdaucrermonoeuvredanale mondesituéá ¡‘extérior di, mondede l’art,
souventsectaireet amoureusedesmythes.Mais toutdépendbiensOr dii type dinfomiationaprésentées,des
circonstances,de la forme qu’on leur donne”.Declaraciónde Hans Haacke aportada porPhilippe Evans-
Clark en “HansHaacke; l’art,le senset lideologie”. Art Press,n0136, mayo 1989, p12-27.Peroal mismo
tiempo rechazala politización del arte, sucomplicidad con ideologíasconcretas,aun a sabiendasde la
imposibilidaddedesgajarcualquierproduccióncultural del mediopolíticoen elqueescreado,y asítambién
el arte: “Maisuneidéesous-entendtoutescesdiscussions surl’art, qul nc fait pasexplicementréférenceau
monde dela politique quotidienne:A savoirqueVan ne serailpsspolitlque, qu’il nc viendrait pasd’un ¿tre
politique, et quil n’aurait ainsi aucune conséquencepolitique c’est une duperiel Une oeuvre néo-
cxpressionistecommeouneoeuvreminimaliste,de mémeque lediscourset les intéréts¿conomiquesgui les
accompagnent,tout celanourritet estinforméparnotreclimatsocio-politique.”. Sobrela relaciónentrearte
y economíapreferimospensarcon Lluis Alvarez, en su libro La estéticadel rey midas. Arte, sociedady
poder. (Península.Barcelona,1992, p.26) queexisteunavinculaciónmuy directadel artecon el mercado,
así comoqueelarteposee“su propialógica” quepermiteserobservadodesvinculadode otros referentesno
estéticosaun cuandoestoscoexistan enél: “el artenosecome directamente,preenderconsumirel artecomo
un bien económicoescontradictoriocon la esenciaque nuestrolenguaje lehaconcedido.Toda teoría,por
tanto, tendentea repensarla función económicadel arte-incluido el reconocimientonecesariode que todo
arte poseevalor de cambio-,alcanzasu límite enel hechode que los objetos artísticosson másbien un
superniecanismocon su propia lógica (comoexplicó genialmenteWittgenstein)y no sólo, aunqueno se
excluye,un bieneconómico,o comosedice enlajergadelas revistaspopulares,ún articulo deconsumo’.”
47”Les ainateurset lesprofessionnelsde ¡‘art contemporainconnaissentles incursionsspetaculairesde ces
deux enterprisesont effectuées surla scénede l’art contemporain,en bátissantdeséollections,en passant
des commandersA des artistes,en organisantdesexpositions,en publiant deslivres d’art, etc,” pero al
mismo tiempo no puedenpermanecercobijados ala sombrade entidadesque realizanun deplorabledoble
juego. Algunos artistasse desentiendendel asuntopero otros, como WaltherDalia, denuncian laruindad
revelada y actuan para que sus obrasno entren a formar parte de sus coleccioneso sujetas a sus
subvenciones,Estos datas han sido obtenidosde Philippe Evans-Clark;“Hans Haacke; ¡‘art, le sons et
lideologie”, documentadoencitaprecedente.
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El artistazaireñoCheri Samba(fig.354 y 355),descubiertopara el arte occidentala
travésde la exposición Los Magos de la Tierra realiza una profunda denunciade los

problemassocialesmáscandentesde su país(crecimientodesmesuradodel SIDA, choques
culturales,diferenciasexual,pobreza,gobiernosestancadosen su propiaburocracia, .48),

pero nuncadesdeel resentimiento,sino queconjugandoun excelentesentidodel humory
una gran experienciasobre los mismos. Cheri Samba ofrece,en los bocadillos de sus
imágenes-viñeta,abigarradostextos en francés, la lengua colonizadorade su patria, y
lingala, la lenguade su etnia.Estostextos porlo regularsituan al espectadoren el contexto
en el quela escenase desarrolla;mientrasque en los bocadillos,cuandomenosel lenguaje
del protagonista,del zaireflo de a pie, esel lingalaexclusivamente.En su obraBa Jeunesnl

(1989) la acción se desarrolla enel exterior de unaescuela mixta rural; provocativas

alumnassaltana la combacon minifalda, un alumnotrata de levantárselaa una de ellas. Un
profesorbarbudo-esta figura, el profesorBeige, sueleutilizarla Samba con asiduidad-

observadetrásde un matorral;mientrasla profesoraLibumu -segúnel rótulo que luce a la

espaldade su camisetaroja-, en evidenteestadode gestaciónobdervala totalidad de la
escenay piensa:“Ela ... ela ... elalII!?! Kel spektalde?Kel cuí?Kel kwisse?Jevoi dejake je
ne feré pa long temsdan 7 ekole. Nakomema ngambo yapamba”49.En Kinshasale jour

d’une petite pluie (1989)aparecela profesoraLibumu y el profesorBeigecanel aguahasta

las rodillas por una colosal riada, la “petite pluie” del titulo, en medio de la Avenue

(lambela,según rezael cartel de unaedificación. La profesorapiensaen unacanoala ver
comoen un lugarde mayor profUndidad unhombrecruzasobresus hombrosa unamujer,
mientrasal lado un pobrecruzamedianteel mismo sistemaa un rico con traje azul al que
ademássostiene suszapatosbancos.El profesorBeIgedice: “Le gouvemement doitsonger
a normaliserla situation ...“ Y la profesoraLibumu responde:“Oui, il dol reCete tou le

kanivo ki son bouché. Sinon dan kelke zané nou riskon de traversé le rue ayee de
pirogue”50.

Fig 354. Cha Samba. Líb&.tia, ~ed.aulafredaNelaonMandela. 1990.

Ilg.355. CJwi Samba. Ca, f&w« Nat¶cnale. ¡991, (PAGINA SIGUIENTE)

48A1 no conocerla totalidaddela obrade esteartista,la descripci6ndesutemáticaha sidorecogidaen Jan
Avgikos; “Cherí Samba;ImagesThat colorThe WholeEthnic Question”. FlashArt, n0154, octubre1990,

~El textoha sido recogidodirectamentede la reproducciónquede estecuadroaparáceen etartículode It
Vidalí yO. 0. (7) enJulietArt Magazine,Trieste,n051, febrero1991, p.44.
50AquI el texto ha sido obtenidode una ilustración suelta enel n053 de la revista Jutiet Art Magazine
(1991,p.45).Máso menos latraduccióndel diálogoseria:
P. Beige: -El gobiernodeberlapensar[soflar]ennormalizarla situaci6n
P. Libumu: - Si, deberlaacelerartodos los sumiderosqueestántapados.Sino nuevoriesgode cruzar la
calleconpiragua
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O las imágenesde KemLum, cuyapotenciasocial vienedeterminadapor la emisión

de unos restos,casi arqueológicos,sobrelos que facilmentepuedeserreconstruida la esfera

de realidadconcreta,merceda la conjunción de mínimos textualese iconográficos (el

nombredel sujeto sobreel que sereflexionay un eficaz textosituacionalde apenas dos o

tres palabrasse muestranal ladode unafotografla familiar, sin máspretensionesque lade

registrode un serquerido).“AII theseworks-diceel artista51-relatebackto thefamily unit,

the nuclearfamily, andhowthat works iii conjunetionwith thevery economicand political

structureof a society”; pero a pesarde estarecurrenciaa aspectossociales,lo político e

ideológico es secundario,pues, como advierte JoshuaDecter52, no haceuna politica

persuasivasino que detallaaspectos socialesde baja cola, pero tan evidentes cuya

aceptaciónno requiere más que un mínimo de sensibilidad social, Todo artista que se

introduceen el medio socialpretendesuregeneración.Otros casosevidentespuedenser los
de Art & Language, quienes dejan a un lado, en cierto momento, su reflexión

metalingtiistica paradetenerseen la configuración que del lenguaje hace la sociedad

(flg.357), o HansHaackequienen la yacitadaseriesobreMercedesBenz, colocaun texto

sobre unatorre de una de susfactoríasque irónicamente observaque el arte (Mercedes
Benz; el arte automovilístico)alberga al arte(plástico) (fig,358). Este mismo autor re-

escribeun discursodel político bávaroFranzJosephStraussparahacerevidenteal público

su ideologíaultraconservadora(flg.359).

(IMÁGENES EN PAGINA SIGUIENTE)

Fis357.Art & LsnpgftHotageXXVII. 1990.

Fig.358. H. Hsadc~IntaIad¿c ai la Po dammapl¡t~‘D~Endid,kCitd«FTeOICit’. 1990.

F1
1359.H. Hasck~ AusLiáemDaÉsdIISfld. 1976.

la entrevistaque le realizóJérómeSanS,publicadaenFlashArt, nfl4O, mayo-junio 1988,p.92-93.52JoshuaDecter; Referenciaa su exposciónen la galería AndreaRosende NuevaYork Arttorum, abril
1993,vol.XXXI, n08.
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La misma critica a la sociedadindustrial, ‘sineedoquicamente’reseñadapor sus

logotipos comerciales la realiza Dokoupil en una obra denominadaCorporations &

Products, expuestaen 1988 en la galeríaPaulMaenz,convirtiendolos símboloscomerciales

de numerosascompaníasinternacionalesen pequeñasesculturasde broncesin respetarsus

tipografiasal convertirlasen caricaturasde ellas mismasy de las firmas que respaldan.Al

hilo de estacrítica a la valoraciónde los objetospor sumarca comercial referiremosaquí

unacríticarealizadaporGeorgesPerecen su obraPensarClasificar53: “La modaconsistiría

tanto en lo que distingue como en lo que asemeja:participación de un valor superior,

pertenenciaa un grupode escogidos,etcétera,Ello esconcebible,despuésde todo. Pero,a

riesgode sertildado de aristocratizante,insisto en preguntarmeporquétantaspersonas se

enorgullecende exhibir carterasque llevan el monogramadel fabricante. Admito que

atribuyamosimportanciaa tenerinicialesen los objetosa los que somos afectos(camisas,

vajillas, servilletas,etcétera)¿peropor qué las iniciales de un proveedor?En verdadno lo

entiendo.

<A

~a.Perec;PensarClasificar.[1985]Gedisa,Barcelona.1986. p.36-37.Trad. de CarlosGardini.
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ARTEY CIENCIA.
Ciencia (Scio) en el pensamientoclásico equivalíaa “el saber”. Su campoestan

dilatado y compartimentadoque preferimospensaren un campo del conocimiento cuya

definición,comola de arte,apartede dificil, todosla sabemosperono podemosenunciaria,

siempre tendríalímites tan imprecisosque cualquier manifestaciónhumanapodría caer

dentrode su campo(recordémossino esamatematización delarteque fue la secciónaurea),

porello hablaremosde materna,comounaacciónracionalde medicióndel inundot, algoya

no regidoporla palabrasino por el número.

El pensamientocientífico es, actualmente,no demasiado comprendido por la

comunidad-aunquequizá nuncaantesla sociedaden generalpudomanejardatostan ‘al día’
sobrelos hallazgosmás relevantesde las disciplinas que la componen,aun cuando tales

datos no suponganen la escala informativa mucho más que un rumor- pero lo que

indiscutiblementeposeeesun prestigio universalizado.ives Barel,autorde La reproduction

sociale,Systémesvivants,invarianceet changement2,defiendeestaideaauncuandono deja

deadvertiren ello un impulso simbolizantey mitificador.

Si en épocaspretéritasel lenguajeseopusoprimeroa la místicay posteriormentea

la ciencia,en la actualidadestaoposiciónparececarecerde vigenciasegúnalgunosautores

mientrasque otros todavíala mantienenaunque,bienesverdad,de una manerarenovada.

“El texto literario -opina3. Kristevadesdela primera opción-atraviesaactualmenteel rostro

de laciencia, de la ideologíay de la política comodiscurso,y seoftecepara confrontarlas,

desplegarías,refundirlas.Plural, plurilingtlístico en ocasionesy polifónico amenudo(por la

multiplicidad de tipos de enunciadosquearticula),presentiflcala gráfica de esecristal que

esel trabajo de la significanciatomada en un punto preciso en su infinidad: un punto

presentede la historia en que esa infinidad existe.”3. Entre los que mantienenla segunda

‘Roland Bartbes comienzael primer capítulode su obra El susurrodel lenguaje tratando dedefinir el
término cienciapara distinguirclaramenteel campoen el quesedesarrollarásu investigacióny llegaa una
simplepero efectiva definición:la cienciaes loquese ensefia,paraluego entrarde lleno en esecampode
caráctristicassecundariasa la cienciaqueesla literatura “regidapor esaciencia queesel estructuralismo”.
El mismo autor,en Investigacionesretóricas, afirmala indiferenciaciónclara entrecienciay no-cienciay
queéstofue asídesdesiempre:en la popularmentesupuestaentreTrivium y Cuadriviumno eraparamarcar
diferencias entrecienciasy letras,sino entre“los secretosde la palabray los secretosdela naturaleza”.
2Anthropos.Paris. 1973.Esteautor noescitadopor susobrasoriginalessino por las referenciasdadaspor
J.L. Pifluel Raigaday JA. GaitánMoya en “De la vida a la sociedad,de la sociedada la cultura,De las
Cienciasde la Naturalezaa la Teoríade la Comunicación”.Telos,n033, mano-mayo1993, p 65-79.De
idénticaopiniónparticipaO. Steiner cuandodice: “Tomamos prestadasla terminologíay la actitudpropta
de las cienciasexactas-en el caso, las matemáticas,la psicologíaclínica, la l6~ica matemática-y las
aplicamosaun mundosensible,aunafenomenologíaqueseuticafueradel terrenohabitual delas hipótesis
y pruebas cintificas.”sin embargo diremosde éste último que, aún conociendoesta fenómeno, no lo
comparte:“Cada vezqueseda unareflexiónconscientesobreel lenguaje(y del lenguaje)nosenfrentamosa
un ineludibleautismoontológico,a darvueltasen redondodentrodeun circulo deespejos.”(enDespuésde
Babel.F.C,E.Madrid 1980,p.l33);y afiade: “Los elementos’del lenguajeno sonelementales enel sentido
matemáticodel término” (Op. cit., p. 136).
¾.Kristeva;Semiótica(1y 2). Fundamentos.Madrid, 1978, vol,l, p,l9.
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Redundandoen ello no dejamos de citar un breve pero importante texto de R.
Pierantoni: “Aunque seduzca,quizá sea‘irracional’ buscar unaestructura gramaticalde las

imágenes. La notación matemática, la musical, los alfabetos, los lenguajes de los

ordenadores,representansistemasde notacióndeterministas,en el sentido de que sobre
estasdiscretas‘unidades’estructurales(letras,notas,cifras, símboloslógicos) se construye

un discursoque avanzade acuerdocon ciertas reglas.Es dificil, en cambio,individualizar la

‘unidad’ alfabéticade las estructurasvisuales.(,,.) La imágenno puedeser codificadasino
con otra imagen.”4. Lo que constataPierantoni, apartede la impracticabilidadde unidades

semánticasen las imágenes,esquela cientificaciónde las imágenessupondríaun desgaste

de las mismas:la regulaciónproduciríaun alto gradode uniformidady disminuiríasugrado

de sorpresa,de conmoción,y de misterioque todagranobrade arteposee.

Sin embargo,renegandoun poco delo antedicho,si puedenapreciarsemomentos

históricosen los queel maternaposeemayoro menorconfianza5.Cienciay poesía sonuna

oposiciónfrecuenteen muchosmomentosde nuestracultura, pero siemprefundadorade

experienciasrelevantestantoen la literaturacomoen las artesplásticas.Sonresaltablesen
el pasadolas experienciasde los grandesgeniosdel Renacimiento.Philippe Sollers, quien
creíaque el camino dela poesíaconducíaa una lenguauniversaly, paradójicamente,desde

éstaa la cienciano existe ni tan siquieraun paso.Estepensadorencuentraunaaperturaa
estaangustiantesituaciónen bocade Mallarméquiencreía firmemente enlas posibilidades

poéticasde la ciencia;en el siglo XX, desdeel arte,tal posibilidadha sido materializada.En
la actualidadse encuadranprogramascomo los de la poesíaconcretao la problemática

relaciónentreobjeto, representacióny conceptoen el arte conceptual,inscribiéndoseaquí
los trabajosde artistascomo Kosuth,Nannucci,Arakawa (fig361), entremuchosotros,

guardando todosellos una particularrelación con el pensamientode Wittgenstein.Estos

artistashan atendido a unos problemas muy determinadosen momentos igualmente

precisos,aportandorespuestaseminentes,pero a suvezhan provocado unanuevasituación

-desbordantetambiénde interrogantes-al haberubicado al arte en un cajón demasiado
angosto,puespareceno poder escapara la satisfacción de un concepto como el de
autorreferencialidad,originando,incluso,unasensaciónde irrefutabilidad de susproductos

artísticos y de todo el sistema que él genera. Aello puede afladirse la exposición

antiformalista hastala adjudicaciónde un objeto artístico inmaterial, o cuandomenos

minlinamentematerial. Joseph Kosuthllega a quejarsede que el arte acudademasiadoal

4RuggeroNerantoni;El ojoy la idea. Fisiologíae historiadelavisión. Paidos.Barcelona.1984, p.l46-147
un escéptica antelacienciaseráNoamChomsky,quiennoveenella unaefectindadunwersalrzabley

le da categoríagnoseológicaa la literaturao a la estética: “La capacidadde formaciónde cienciaessólo un
facetadenuestradotaciónmental,La usamosdonde podemos, peroafortunadamenteno estamoslimitadosa
ella”, (El lenguajey los problemasdcl conocimiento. Conferenciasde managua1. Visor. Madrid, 1992,
p.129.
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Arte y materna.
Al hablarde las relacionesentreplásticay poesíaSteinersemuestraconformecon

las teoríasde C. P. Snow, quien considerabaque la cultura poseíados ramasclaramente

diferenciadas:la verbaly la matemática,y es por ello quea ambosles resulteincomprensible
la emergenciade una humanisticamatematizada, situándoseen contrade las posturasde
Comteo Taine. Cuandola matemáticaafectade algunmodoal arte,cuandoel artistautiliza
este lenguaje comomedio de exposición, no se hace, por lo regular atendiendoa lo

meramentematemáticosino queseincribe en el campopoético dela cultura.seproduceasí

una reducciónde las posibilidadesmatemáticasen beneficio de lo plástico en todas sus
formas(sensual, eidético,procesual,etc.).La problemáticadel artistajamásse puededefinir

desdeaspectosmatemáticos,aunquelos trate, puesdichacienciasetranscribeen un mundo
no-fisico y seescribe deun modo racional,notacional,fuertementelegislado,y que tiene

sus ojospuestosen unashipótesisfuturiblesy abstractasquepretendenuna independencia
del tiempohistórico.

Entendemos porMatemática-tomamosla definicióndadapor WernerHeisenberg8-
“el lenguajeen quela cienciaplanteasusproblemasy puedeformularsus solucione?’.La

interrelaciónentre lengua y maternaes muy importante; no hay másque ver el apoyo

determinanteque sobre la gramáticagenerativatransforniacional chomskianatuvo el

progresode la lógicamatemática.Cuandoparecenexistir datosquesefialanla reducciónde
la eficacia significativa dela palabra, en Lenguajey silencio afirma Steiner: “Hoy nos

enfrentamosa una topografiade la experienciaen la quela palabraocupasólo un dominio

centralprecario; a ambosladosde ella seabreel reinode los números”~.Leibnizpretendio

hacerde las notae(signosqueactúansobrela memoria)un lenguaje matemáticouniversal.

Esta es una matematizaciónde la memoria10.DesdeEinstein parece contemplarseuna

separaciónentreexpresión matemáticay mundo(“En la medidaen la que las proposiciones

matemáticasse refierena la realidad,no sonciertas,y en la medida que sonciertasno son

reales”11). Tales consideracionessonseguidasporKurt Gódel (“(...) la matemáticadescribe

una realidadno sensible, queexiste independientementetanto de los actos como delas

disposicionesde la mentehumana,y que es sólopercibidapor ella, aunqueprobablemente
de forma incompleta,esta concepciónesmásbien impopularentrelos matemáticos,aunque

alguno de los grandesla han adoptado,por ejemplo Ernilte, que escribió una vez lo

8WernerHeisnberg;La imagende la Naturalezaen la fisicaactual. 11955].Ariel 1 Planeta-DeAgostini.
Barcelona.1993,p.48.
90p.cit,, p.243.
‘0Citado por J. Le Goff; El orden de la memoria.El tiempocomo imaginario.Paidos.Barcelona, 1919,

de1. FerraterMora. DiccionariodeFilosofia. Ecl. dc 1990. Voz Matemática.
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siguiente: ‘Existe, si no me equivoco,todo un mundo que es el conjunto de las verdades

matemáticas,al queno tenemosaccesomás que por la inteligencia,al igual que existeel

mundo de las realidadesfisicas: ambos son independientesde nosotrosy de creación

divina”’. 12). Igualmente estatendencia divergentees seguidapor WernerHeisenberg,pero

considerandoquecualquierdescripciónactual de la naturaleza-suponemosque quizápueda
incluir la del arte- se perviertepor el medio expositivo utilizado (“Tambiénel término de

‘descripción’ de la Naturalezafue perdiendocadavez mássu sentidoprimitivo, el de una

exposiciónorientadaapresentarun cuadrode la Naturalezatanvivo e intuitivo como fuera
posible; antesbien, se trata, en crecientemedida, de una descripciónmatemática dela
naturaleza,es decir de una compilación,todo lo precisay concisaque se pudierapero al
propio tiempo inclusiva, de informacionessobrelas conexionesregularesobservadasen la

Naturaleza”)13

Peroexistendentro delMaternaoccidentalunaseriede problemasdelos queel arte
parecehabersehechoeco; uno de elloses aqueldel que WernerHeisenbergda fe en 1955
cuandoconstatala desapariciónparala cienciade unarealidadtotalmenteobjetiva,por lo

quesuconocimiento,igualmente,nuncaseráobjetivo14.

Contabilizarel tiempo,contabilizarla vida.

Introduciéndonosya delleno en produccionesartísticasespecíficas,citaremosuna
seriede autores queutilizan minimosmatemáticos.En el casode OneBillion Dots (1968)

de Robert Harry se escogeel soportelibro para exponer,como su propio nombreindica,
páginasy páginas,volúmenesy volúmenes,de un mismo signo: el punto.Tramasdepuntos
a toda página, encuadernadosen tomosquevienenconteniendocadauno alrededor de40
millones, En la portadaseindicaexclusivamente,y por esteorden,el nombredel autor, el
número del volumen, la numeraciónde los puntos (1 to 40,000.000, 40.000.000 to
80.000.000,etc.) y las fechasde edición e impresión; bajo todo esto descansael titula.
Asimismo podemosdestacarque, si bien el aflo de formulación de la idea es 1968, su

12KW~ Cóctel; ensayosinéditos.Mondadorí.1994,p.169.Ecl. a cargodeP.RodríguezConsuegray Prólogo
deW. Y. Quine. Posteriormenteafirma: “Los objetosmatemáticossongenerales (7) La matemática... (?)
no afirma nadaacercade las entidadesactualesdel mundo espael-temporal. Nadasesabe,por ejemplo en
la fisica, exceptode forma probable,pero nadie, por estarazón, piensaen negarleel estatusde ciencia
exacta:Quenuestraactitudantela matemáticasedistintaesenmi opinión ...
‘3weínerHeisenberg;La imagende la naturalezaen la fisicaactual.Ariel ¡Planeta- Agostini. 1993, p.9.
‘4Los hallazgosya no sehacenpor contactodirectoconla realidadsino mediantemediaciones:“La noción
de la realidad objetiva de las particulas elementalesse ha disuelto por consiguienteen fbrma muy
significativa,y no en la niebla de alguna noción nuevade la realidad, oscurao todavíano comprendida,
sino en la transparente claridadde una matemáticaquedescribe,no el comportamientode las partículas
elementales,pero si nuestroconocimientode dicho comportamiento”(p. 12), y más adelante añade:“La
imagendel Universopropia de la ciencia natural no es puesya la que correspondea una ciencia cuyo
objetivo es la Naturaleza.” (p.24-2S).WernerHeisetibergLa imagende la Naturalezaen la fisica actual
[1955].Ariel 1 Planeta-DeAgostini. Barcelona,1993.
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publicación fuerealizadaen 1971, enedición únicay de un solo ejemplar,siendoexpuesto

en la VII DocumentadeKassel,diezaflos mástarde.

JonathanBorofskyrealizaalos 26 aflos el voluminosotrabajo “Libre de Penseés”15
en los que realiza una extrafia contabilidadrepetitiva, como por ejemplo la serie: 1,2,3;

1,2,3,4; 1,2,3,4,5;1,2,3,4,5,6;~ hastaconfigurar, follo a folio, unacolumnasin fin de

9.350páginasa las quedio el título deContinuing.
Conunaidea muy similar RomanOpalkarealizalo quepudieramosdenominaruna

trigonometríade la vida, desu propia vida. Ya hemos habladode él cuando comentamosla

descripcióndel tiempoen la obra de arte. Perosi algo diferenciaa Opaikadel restode los
artistasqueutilizan las ciftas comoelementomaterialde su obra esla renuncia aconsiderar

su propia pintura -y quizá, por ampliación, todo objeto artístico con elementos

matemáticos- como algo inserto en el sistema matemático: “Parler de la peinture

mathematiqueserait aussi ridicule que, par raccourci, dire que je compte”, y esta
contabilidadla asimilaa la laborde Leonardopintandoa lo largo desu vida la mismatabla:
el SanJuan Bautista;“Ce que je fais n’est pas autre choseque l’approfondissementd’une
seule iniage qui se crée tout mi long dune ye, á l’exemple de ce petit doigt de Jean-

Baptiste”17,

Mario Merz, en cambio, aun diferenciando,como eslógico, ambas disciplinas,si
contemplaun lado poético en toda ciencia: “Mathematicsalso has a poetio side. Poetio

systemsare not opposedto scientiflcsystems”18, El uso decifras sehaceimprescindibleen
su obra, especialmentetras sus estudiosde las series deLeonardo daPisa Fibonacci; y
constatacómo lo poéticoincluso marcaa lo científico de maneradeterminante, citacomo
ejemplarprototipo aEinsteincuyo complejométodocientífico se acercaen ocasionesa este
ámbito. Pero, trasmanifestaresto, acudea encauzarel asunto: “So at a certain point the
phenomenonof linguistic different comesinto play. Languageschanges inasmuch asthe
instrument changes. If you changethe instrument, you cliange the language”. Ese

15Afios mastarde,alrededorde 1977, incluirla esta obraen su Age piece(Ml is One), en la queenglobe
obrasmuy concretasde suproducciónentrelos ochoaflos y los treinta.Senos viene aquí a la memoriaun
trabajo -muy similar por lo queposeede recopilaciónde obrasde todaslas etapesde la propia producción-
de JosephBeuys: Thesecretblock for a secretpersonin Ireland.
‘6lJtilizamoselejemplocitadoporXavier Giraudensuarticulo “JonathanBorofsky.Agepiece”. Art Presa,
n0134,marzo 1989, p,l2 y 13. Como comentariomAs representativode la idea generadoracitaremosel
siguiente: “Les nuniérosnc cesserontde signaler désormais, indifferemment, les peintures,dess¡nset
ftaginents dinstallation.Censésapporterla luniiéreet l’apaisementles chiffies nc comporteront paismonis,
aux yeux de Borofsky, un caractéremaléflque. L’enumérationmonterenvojea lusageque les campe
dexterminationflrent detels livres de conipte,elle ser aussi A Borofsky pourdésigner,en 1979 diezPaula
Cooper,le nombredarmesfabriqueesparles Ruaseset lesAníericaina”.
‘7i~s manifestacionesde Opalkaprocedende laentrevista concedidaa HervéLegrosy publicadapor éste
con motivo de su exposiciónen el Musde d’art Modernede la Ville de Paris, julio-octubre1992, (“Roman
Q~llca: unevie dechiflYes”. Art Preas,n0168,abril 1992, p.IO-l7).
1~Marlis Cirtiterich; “Pathsfor Hereand Now iii ImpenetrablePlaces.Mario MerzaTravelPictures.1987”.
Parkett,n015, febrero1988,p.48-57.
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condiciona~jen~~del lenguajepor el instrumentoutilizadolo simano tan lejoscomo en un
principio nos parecíade las declaracionesde Opalka,Merz conforrnaasí, con estas ideas,
unafrasequeha colocadoenvariasde susobras “Placeswith no way out, light-dark”; esos

lugares sin salida se materializan ensus iglús que son al mismo tiempo -otra constante
textual- “Impenetrableplaces’,dondeinterior y exteriorse tensionancomoen un anillo de
Moebiusvolumétricoo, mejor,como desarrollodeesa figuraquetanto gustaaMerz y que
esdescritamatemáticamentepor la propiaserie deFibonacci:la espiralperfecta.

Curiosamente,si Opalka renunciaal cero -porconsiderarlosigno sin significante
real, imposible como punto de partida yaterradorcomo punto de llegada-en cambio a
Merz estenúmerosele haceimprescindible:esla primeracifra dela sede deFibonacci,sin
ella el inicio de la progresiónseda imposible. Y, si el infinito para Opalkaes algo tan
limitado como la fecha de su muerte, para Merz es esperanzasin limite, promesa de
eternidad,como la espiral desus sueltos, o de la locura, como enMalevich. Tambiénpara

Sarkíses fúndamental comoideade temporalidad,al parecerde Ami BaraJé9,estacifra le
permite reformular la consideracióndel tiempo en su obra Seénepour les deux angesqui
dansentdevant19380et 19910(1991).Sobreun entarimadoen formade mesaseelevanen

paralelolas doscifras citadasen neón, colocandoademásdos figurillas escultóricasa las
que denominadanzantes;las eiftas de las que parteson su fecha de nacimientoy la del
momentode realizaciónde la obra pera,mediantela adicción un ceroa la derecha,donde
éstesi tienevalor, las cifras semultiplican por diez, lo quesupone quela obrafue realizada
a la ‘bíblica’ edad de530 años: “fl y aussile zéro le plus flhturiste de l’bistoire de lan, une
valeur nulie mais qui fait gagnerun temps fon dansLes deux angesqul dansentdevant
19380et 19910.L’artiste estné 530ans auparavantdansl’avenir de l’année en cours et en
plus les chiffies sant manuscrits. Pour pouvoirles mettre á jour, il faut vivement tui
souhaiterlonguevide”.

Lasfórmulasmatemáticasde dudosasignificadodeMerel Oppenheim,con las que
llena cuadernosde bocetos-conviviendocon dibujosy palabrassueltas-comoel expuesto
en la Vfl Documentade Kassel y reselladaen su catálogo, son una matematización
expresiva,apanadade cualquierraiz plenamente matemáticamás alláde la simpleelección
delos númeroscomo mediodeexpresión.Hayen ello mucho dela Cábalaentendidapor un
agnósticode la misma;sesuponeunabase matemática peroinsertamásen lo poéticoque
en Jo real constatable.En los mismosparámetrosse inscribela produccióndel ya citado
JasperJobns.

19ÁrJBank; “Scénesde nula, scknesdejour”. Art Presa,n0166, febrero 1992, p.82-83.Referencia asu

exposiciónen el CnacLe Magasin(Grenoble;14 diciembre1991 - 23febrero1992).
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Paralelo a la acción descrita de Opalka Roland Sabatierrealiza una extraña
numeración(fig.362); el espectadorno construyela progresiónmatemáticaasí que la

apreciaciónmás sencillapasapor la simpleapreciaciónde su plasticidad.Ludwig Gosewitz
ha mostradoen la VII DocumentadeKasseluna serie de númerosdispuestosen un orden

conformadorde una estrella de cuatro puntas,situando en el cuadrado centrallas cifras
clave de la totalidad,pero unasclave que han sido generadaspor la indisolubleconexión
entre ordeny azar. La obraestituladaNumberCloth (1968).No hay aquí ningunintento

matematizadorde grado fuerte -algo similar a lo antescitado sobreOppenheimy Johns-;
tan sólo sejuega conel azar en la misma línea, en su obraTropfenblick (1993)Hl. Pitz
utiliza un disco calibradoque es fotografiado a travésde una gota de aguay muestrasus
deformaciones;en la línea del Duchamp de Azar en conserva,cuando ideó reglas en

material rígido para medir curvas azarosas.También pudiera verse en todo ello una
manifestaciónde lo caótico,pero de unaordenacióndelcaosdesdeel propiocaos.

QuizáLong seinserte másen un ámbito matemático,en lo referentea la medición
de espacios(tdgonometda,algo quelos griegosvieron, quizápor los ojos de los egipcios,

como concordancia entreel número y el mundo, y a lo que afiadieron la armonla y la
proporción) pero siempre entendido como algo enumerabley que se diluye en su
procesualidadconfiguradorade ámbitos metafisiscos. Lo proporcional de Long está
marcadopor tomarcomounidad delongitud de supaseola milla (en ocasionesessu propio
paso,a cada pasounapiedra).

“Una lineade 164piedras
Un paseo de164 millas

un paseoatravésde Irlanda, poniendounapiedracercana
sobreel caminoa cadamilla a lo largode la ruta

Clare49 piedras
Tipperary38 piedras
Kilkenny 27 piedras

Carlow20 piedras

Wicklow 21 piedras
1974.

Los trabajosqueRichardLong exhibeen los centrosde arte sonfundamentalmente
fotograflasy listasde cosas,en el ejemplo queacabamosde copiarsedescribe someramente
la acciónrealizaday acontinuaciónbrindauna lista de comarcaspor las:que atraviesa en su

recorrido,incorporandoel númerode mojonescolocadosen cadademarcación.

La opciónde CannenCalvo ha sidoenumerarcadauna delas pequeñaspiezasde
arcilla de las obrasque componen su Serie reconstrucción(1975); se produce así un
fenómenoque puede ser comprendidono sólo desde la catalogacióno inventario del
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arqueólogo-como suele calificarsea su trabajo-sinocomo la contabilidad métricaque era
requeridapor la rima poéticatradicional.Comovemos,cuandoseordenaalgo,enseguidase

aprecianritmos y tonos.
Pero la idea trigonométricade Long en espacios abiertos,también puedeser

constatadaen espacioscerradoscomo la galería. En el espacioexpositivo tradicional el
artista francésMarc Giloux instala enormescifras realizadasen láminas de madera,como

finasparedesqueobstaculizanel ver y el andar(Topographied’une exposition, 1993).Es la

exposiciónsupremade la ideade topograflamatemática;el espaciomedido por el mismo
lenguajenumérico: la cifra, Basadaen el principio de exactitud,la obra semodifica según
las dimensionesfisicasdel lugardonde seinstale; elartistaen su elaboraciónparacada lugar
concretoejerceunalabor regulativaqueimpide, so perdersusentidotaxativo,la colocación
de las cifrasde formaaleatoriaen cualquierespacio.Y este espaciomedibley medido nos

lleva al siguientepunto: las relacionesentreel arte y la medición escalardel espacioy su

representación:la cartografla.Peroantesdetengánionosen lo quepudiéramosdenominarel
‘númerosocial’,

Nuestrarealidadestáactualmentedeterminadapor el número,todo escuantificable:
el númerode sus pobladores,la rentapercápita, los indicesde escolarización,del producto

interior bruto y tantasotras cosasque al lector se le puedanvenir en estemomentoa la
cabeza;inclusotodoindividuo tiene su número:el de su documentacióncomociudadano,el
de suscuentasbancarias,el de su servicio de salud,etc20. Pareceser quesi el hombreera
antesmedidadel mundoha pasadoa sermedido por este,tanto ensu generalidad comoen
su serindividual. Quizá estopudieraaplicarse aesosespaciosinvadidospor númerosque

acabamosde comentar.El joven artistabritánico StephenHepworthrealiza, entomo a
1992, una serie de obras cuya descripciónmateriar sería la de cifras compuestaspor

númerosrealizadosen maderaalmohadilladay recubiertaconterciopelo;Ami Barak nosda

la clave al comentarunaexposicióndel artistaen el alIo 1992 enla galeríaGuthare-Ballinde
Paris21:setratande númerosdeteléfonoprocedentesde las páginasde contactosy masajes
de los periódicos.La obraadquiereun significanteplenamentetáctil y visual -observemos

que en otrasobrasrecurreal mismo materialpero con formas laminaresneutrassobre las
quecosebotonesde metal doradoconformandotextosen Braille queha traducidode una

revistapornográfica-.

20G. Steineren Despuésde Babel (F.C.IE., Madrid. 1981, p.l65) cita una obra de Elias Canetti, Dic
Befristeten(El plazolimitado, 1956)en el que los ciudadanosson nombradaspor el númerode dosque
vivirán: “Nadia regafiaráa un nifio llamado‘Diez% ¡tiene tan poco tiempa~ Un hombreque se ídeutiiflca
como ‘Ochenta’es tratadocomoun principe a lo largo de todasu vida por fatuo o incompetenteque sea,
Nadievive másalládesu‘momento’ (Augenblick);nadiemuereantesdesu bara,”
21LaresefiadeAmi Barakmencionadafue publicadaen Art Press,n0174,noviembre 1992,p.87.
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La escrituray el tiempo.
La célebrediferenciaciónentre artesdel espacioy artes del tiempo es totalmente

irreal paraE. Souriau22ya que en las artesplásticasexistentambiéntemporalidades(este

autor señalapreferentementelos tiempos de realización y de visualización23)Aquí, en

acuerdocon Soriau, aunquesin adaptamostotalmentea sus elaborados esquemas,serán

proporcionadasalgunasfórmulasdetemporalidadde la obrade arte.

Tiempoexpuesto,
Siemprese ha contabilizadola Historia desdelos primerosdocumentos escritosy

ello se debea su atributo trans-temporal.“La escritura fre el gran descubrimiento para

vencerla claudicación anteel tiempo,estalimitación anteel presente.Convertida la voz en

signo paralos ojos, fijada en algo más estableque el aire semánticoen dondepor primera

vezsearticuló,el tiempo dela vidahumanaadquiriríaunanuevaformade consistenciaen el

tiempo de las cosas.Los rasgosque perdurabanen la piedrao en el papiro iniciabanotra

formade existenciae inventabanotra forma de temporalidad.Las recientesteoríassobrela

deconstrucciónde lo escrito y la búsqueda desu particular temporalidad fUeronya

planteadaen el mismo momento enquese inició estanuevaandadurapor la memoria”.Con

estetexto del libro de Emilio Lledó24 iniciamos estebreveestudio sobre los importantes
contactosde tiempoy escrituraenel pensary el realizardel artista.La escrituraespensada

asícomomaterializacióndel tiempo. Qn Kawaraesel artistaqueda materialidadal tiempo

(flg.363), puessabe dela corporeidadde la escritura; por ésto nos detendremos enél
preferentemente.Con su serieDate Paintings, cuadrosde color uniforme con una fecha

22E Souriau; Lacorrespondenciade lasartes.F.C.E..México, 1965, p.97.
23Yaque, comoadvierteen la p. 301 de la obra mencionadaen la cita anterior, supreocupaciónha sido
dirigida máshacia aspectosformales de la obra que de los contenidosde las mismas. Sin embargono
existiráaqul una marcadainscripcián deltexto dentrode su estudiocientífico, desdela semióticaque 1aM
Julia Kristeva, aunquesi estudiaremoslo que, desdeella, atañea la temporalidadde su serinsertoen la
historia, en el momentoen que la palabrafúé niarcada(“El texto serápuesun cierto tipo de producción
significativa queocupaun lugar precisoen la historia y competea una cienciaespecífica quehabrá de
definir”. J. Kristeva; Semiótica(vol. II). Ecl. Fundamentos.Madrid. 1978,p.96).
24E1 silencio de la escritura (1992,p.23).Las manifestacionesen el mismosentidodeLledh sedan tantas
que podrianconstituir porsi solas unlibro, pero aquí no dejamosde señalarla dc Schopenhauerpor su
calidadpoética,y la de PerdoSalinas,quienno sólo atiendea la escrituradel pasadosino que le doria la
posibilidadpredictiva:
A) “La palabradel hombre esel materialmásduradero. Cuandoun poetatraducesu más fugitivaimpresión
en palabrasque le sonexactamenteapropiadas,esaimpresiónvive durantelargossiglos, y se reammasm
cesaren el lector quees accesibleaella” (A. Schopenhauer; Escritosliterarios. Ecl. Mimdo Latino. Madrid,
[carentedefechadepublicación],trad deEdmundoGonzález-Blanco,p.85).
B) “La lenguaescrita es La que nos tiende la mejor magiapara superarlo temporal. En el lenguajeel
hombreexisteen suhoy, sevive; sesientevivo ensupasado,hacia atrás,seretrovive; y ints aún,sejuega
su cartahaciael futuro, aspiraa perdurar;se sobrevive.Visto así el lenguaje esya mucho más queuna
actividad técnica, práctica,un medio de comunicaciónque termina en cuanto logra su cometido
circunstancial;es unaactividadtrascendental,esun hacerde salvación.”(PedroSalinas;La responsabilidad ¡
delescritory otrosensayos.SeixBarral.Barcelona,1961 (Ved.),pló).
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De estopareciódarsecuentatempranamenteHenri Michauxy, sin acudir ni a fechas
ni calendarios(como dijo Arp, las cuestionesde fechas“sólo interesana los imbécilesy a
los profesoresespañoles”27),supocontemplarun aspectointrínsecoa las propiedadesdel
gesto caligráfico queproporcionaba unatemporalidadnueva. Decir con nueva escritura,
significarenovarel tiempo. Y acudióaconfonnaresanuevaescritura; susexpectativas eran

ambiciosas:llegara crearun lenguajeuniversal y ... fracasé.Perocuandomenos desplegó
susestratagiasy vencióal tiempo. “Solamenteal aceptarutilizar la partetorpedel ser, la no
educada,la insolvente, solamenteal ofrecersesin desfallecimientoy sin temoral granviento

de lo desconocido,llegó Michaux a desbaratarlas trampasdel tiempo, a alzarsecontrala
prisión atrozde lo existentequeseesfuerzaen bloquear, enatar, endormir. Y esasí como

en sus poemasy sus dibujos, poniendo continuamenteen peligro sus propias certezas,
consiguenconvenceranuestra escucha,asíescómose encuentran conlo másprecioso,con
lo más grave quereside en nosotros.Reconocemosen su extrañafamiliaridad nuestras
ilusionestantocomo nuestrasdebilidades’28. Esunaescrituradel exceso29.

La relaciónentreescrituray calendariopareceindiscutible. Robert Gravesen Los
mitos griegos30,en el apartado52, tituladoEl alfabeto, atiendea esta concordanciay no
sólo la circunscribeal espaciogriego sino tambiénal antiguo alfabeto irlandésBeth-luis-
nion (Abedul-serval-fresno)y añade, comentando éste último, “Cada consonante
representabaun mesde veintiochodíasde unaseriede trece,quecomenzabadespuesdel
solsticio hiemal,a saber:

1 24 de diciembre B abedulo acebuche
2 21 de enero Lserbal
3 18 de febrero Nftesno

y añadeposteriormenteque “Cada vocal representabaunaestación trimestraldel
año: O (aulaga)el Equinociode Primavera;U (brezo)el Solsticio de verano;E (álamo) el

Equinociode Otoño; A (abeto o palmera)el árbol del nacimiento,e 1 (tejo) el arbol de la
muerte,compartíanel Solsticio de Invierno, Esteordende árbolesestáimplícito en el mito
griego y latino y la tradición sacrade toda Europay mutatismutandis,de Siriay el Asia
Menor”. El calendarioesconvención-el añoUno, comoobservaAyer31, no fUe en realidad

27Citadopor Victoria Combalia en su inestimableaportaciónsobreel arte conceptualLa poéticade lo
neutro.Anagrama.Barcelona.1975.
28FlorianRodari; “El hombrede la pluma”.Henri Michaux. 1927-1984.I.V.A.M. Valencia,1993,p.23.
29B~rthesentiendela escrituracomo el lugardel exceso,“excedelas leyesqueunasociedad,una ideología,
unafliosofla se otorganparaacercarseconsigomismasen un hermosomovimientode inteligible histórico”
(Prefacioal Sade,Fourier,Loyola).
~0RobertGraves; Losmitos griegos. AlianzaEditorial. Madrid. 1985. Edición consultadade 1995, p.226-
227.
31Eíconceptodepersona.seixBarral
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el año de nacimientode Cristo y, aunquese conozca,nadietrataderemediarel error- pero,

advierteAyer en el mismo texto, no es la únicaconvención,nuestrolenguajeesJamáxima

convención:la másfructíferaconvención32

Claudia Hart, especia]istaen Ja obra de Qn Kawara no duda en atribuir a su
producciónla noción de calendario33,consu esquemaléxico incorporadoy que pretende
igualmente“nombrarlo innombrable”.Eseespacioparael cuale! lengaujees la bendicióny
la quimera, pueshasta, cuandohab]aniosde calendario,retrasarJa fecha de un asunto

significa aplazarlahacia delante: detrasy delanteparecen desfigurarseen un presente

inalcanzable,idénticamentedesfigurado.

1944 1945

krieg kricg
krieg krieg
krieg kr~eg
kr¡eg krieg
Jcrieg maz
krieg
~r¡cg
krieg
krieg
krieg
Jcrieg
krieg

Pig364. E. Jar¡dI. Krie& 1944-1945.

ErnstJaridí realizaun curioso calendarioen el quecontabilizalos 16 últimos meses

de la SegundaGuerraMundial, hastala rendiciónde Alemaniaen mayode 1945; cadamés
es un mes de lucha (krieg)y él así lo representa(fig.364). Jean Sabrier utilizamúltiples

32Si bicites verdadque enla manifestaciónde Ayer que vamos a adjuntar se refiere a lenguajesno-
referencialesy él indicaque los referencialessi poseen unainserciónespacio-temporal suficiente,nosotros
nosvalemos desuspalabrasparapreguntamossi Ayer estádel todoen lo cieno,y disentimosde él: “Es
cierto queen un lenguajeno-referencialcarecemosde los serviciosde los tiemposverbales,y de palabras
como‘aquí’ y ‘ahora’, porcuyomedionosresultafácil indicarnuestrapropiaposición,y por tantoproceder
a localizar las cosaspor su relacióncon nosotrosmismos.Pero si somoscapacesde describir hitos con
referenciaa lescualespodamosfijar la exposiciónespacio-temporalde todo lo quequeremos,incluso de
nosotrosmismos, la Ñlta de aquel método egocéntricode orientación no seríaen aparienciademasiado
grave» (A. J?Ayer. El conceptodepersona.Seix Barral. Barcelona.1969, p. 184). lacitadadisensiónparece
demostrarseen la vaguedadde los términos ‘aquí’, ‘ahora’, comprobableen muchos contextosen los que
ambaspalabraspocoo nadasignifican.
33”Kawara’s calendaris also a language,a languagedeveloped toimpulse an order on thc world. His
calendarla more thanamensuringdevice,br it demonstratesthat aH calendarsareprimarily aconstructof
mmd. By codi~’ing time, calendars organizothe infinite andfunction asa bandageover it. This attemptto
graspthe infinite is aix attemptto ¡mme dxc unnameable,andthereforeevokesdxc sublime”. ClaudiaHart;
coinetariocritico a la exposiciónde Qn Icawara en la galería SperoneWestwaterde Nueva York en
Artforum, vol.XXVI, n08, abril 1988,p139-140.
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medios, pintura,fotografla, instalacióne incluso el lenguajematemáticoy la informática;

todo ello paraconfigurarun universomuy personalque reflexionasobreel recuerdo,y por

ello fue invitado a participaren 1993 en la exposiciónFlaptisch(Muséede l’Abbaye Sairite-

Croix, Les Sablesde Olonne)34.ComoCécrope,el primer rey deAtenassegúnla tradición,

une en su figura el poderde la escrituracon la conmemoraciónde! pasado,puesel citado

monarcaes frecuentementeconsideradoinventor de la escrituray de los enterramientos

conmemorativosEs estatambiénJa ideaquedirige la mirada de SophieCalle al registrarlas

tumbasen las queno sabemosquienyacedebajo,puesla lápida sólo remitea un parentesco:

padre,madre,hermano,hijo, ... Ni la fechaseverifica, perola memoriapermaneceen el uso

del nombre común, haciéndosemonumentovirtual de aquel familiar querido que todos

hemos perdido.

Biografla y autobiografla.Nuevasposibilidadesde redaccióndesdeeJ arte.

Mario Kramner,ensu cuidadoestudiosobreesteartista parael catálogodel Museum

11k ModerneKunstde Frankflirt, localiza,tras escrupuloso estudio,obrascontemporáneas

muy concretasque participan delas pautas cronologizantes;cita el caso del ciclo de

pinturasde GerhardRichterOctober1 Sth 1977, laprimerapáginadel Daily Newsdel 29 de

marzo de 1962 que Warhol escogey así eleva a la categoríade fecha ejemplar. Pero

nosotrosnos atrevemosa más: estaformulaciónesherederade la pinturahistóricadel XIX;

¿acasono tituló Goyaa unaobraLos fusilamientosdel dosde mayode 1808?Qn Kawara

documeníael presentehistórico convirtiéndoloen monumento-y estoesFoucault-.
De igual modo Hamie Darboven(flg.365) acudea introducir en su obra aspectos

temporalesque, como hemosdicho, suponenuna recuperaciónde su propia mano en la

obra; curiosamente,al zanjarse la impersonalidad,al recobrarsela conciencia de la

producción, seproduce la recuperacióndel tiempo. Pero así, simultáneamentea la

emergenciade su personalidad,acude a mencionaral Otro, pero un Otro ejemplary

variable.Fúr J.-P. Sartre,Requiem11W M. Oppenheimer,Bismarckzeito BirthdayGiII (for

LeoCastelli)sonejemplossignificativosy quea los ojos de Gerd deVries y WolfgangMax

Faust35, suponehacer del pasadofinura36. Jutta Kother se detiene en esto:“Marine

34MásinformaciónsobreesteartistaenDidier Arnaudet;“JeanSabrier.Le systénxedaregard”. Art presa,
n0182,julio-agosto1993, p.23-25.
35Gerdde Vriesy WolfgangMax Faust;HanneDartoven.Art Randon- Kyoto Shoin. Kyoto, 1990. “Tite
senseof aif111W (Wahlverwandtschafi)Lo tite persons describedcan be acutely felí. Tite work becomesa
forni of honoringremenbrance.Tite pastappearsun writing aspresent.History beconiestite itere andnow,”

enel sentidode hacerdel pasadofuturo citaremosun pequeñopárrafode la entrevistaqueLola Infante
realizó al poetasirio-libanesAdonis en Diario 16, lunes, 10 de Julio de 1995, p.53. Al preguntarlela
periodista sobrelas posibilidadesde que un artista árabesientacierta nostalgia en Granada, el poeta
respondequela evasiónde la nostalgiaesel único medio deencararel Arturo, y añade:“Crear esesperar,
dar una imagennueva delmundo, crearnuevasrelacionesentrelas palabrasy lascosas:así el pasadoes
siempreAnuro”.
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Darboventransfornisstories,information,andlapsesof timeinto writing aroundandabout

thern, and also into systemsofvisual signs. In Existenz, sheis al ofthesethings at once,

sinceal! of her otherworks areconceptually includedin the caiendars,This Existenzpure

and simple,with no productionof’ superfluousmeaning,b]ank and laid openthrough the

simplestof means”37Perolos doscríticosresefiadosanteriormenteafladenalgoa la aptitud

de la escritura paramaterializar el tiempo: “The principIe of transformationof historical

periods,biographies,calculationsof monthsand yearsinto somethingvisible is intensifled

evenflarther by their musical transoription.In musio,the purestofalí arts, reality becomes

transcendentin sound,A non-material‘picture’ is created, chargedwith beauty,resolving

thecontradictionsofthe worldinto a ‘harmoniamundi’.” Se tratade unaescrituramusical,

bien es verdad, pero cuando nos situamos en medio de la sala, trastornadospor la

abundanciagráfica y su intrincado significado literal, los grafismo de Darboven son

disfrutadoscomo una transcripciónde ritmos, de lo musical del momentomismo de la

ejecución,de esa músicade la cual sabemosque jamás volverá aser repetida pero que

proporcionauna promesa de la belleza venidera. Y quizá sea esto mismo lo que,

inexplicablemente,hacequeLucie Beyer-en sucomentarioa una exposiciónanteriorde la

artista en Colonia- afirme suincapacidadparaver tiempo expuestoen esta escritura, y

sólamenteentendido,a posteriori, como decurso temporal imparable, como historia38.

Mediante esta potestadDarboven hace factible la condensaciónde un siglo histórico

completoen cienvolumenesdeuna escrituradelegibilidad condicionaday de laquesólo las

fechas senos hacenaccesibles;pero comoen OnKawara, sabemosquetras la fechaestá lo

acaecidoen ella, conozcámosloo no, seamoscapacesde leerlo o no. Se producede esta

manerala pérdidadocumentariapor la ganancia monumental39.

3%JuttaKoether; “HanneDarboven”. Sobresu exposiciónen la galeríaPaul Maenzde Colonia. FlashArt,
n0150,enero-febrero1990,pl38,
38Lucie Beyer (“Hanne Darboven,The ExhaustivePresentationof reality ShattcrsIt Apart”. Flash Art,
n0139,mano-abril1988,p. 115,Referenciaala exposicióndelaartistaen la galerfa PaulMacnzdecolonia
en el affo 1988)dicela siguiente frase:“(...) sitedirectsher own timelesshandwritingunto titeconstruction
of dxc figures of an oeuvre” [...] “lo write out tite endlessstory of tite endlessof art, revealing it lo be a
continuousasdesireorastite caurseofhistory”.
39PaulZumthory Michel Foucault repararoncon detenimientoen la relacióndocumento-monumentO,el
primero llega a la siguienteconclusión: “Lo escrito,el texto esmása menudomonumentoquedocumento”,
puestoque todaescrituraperteneceal ordendel poder,aunquevaneen su especie.Poucault,por su parte,
observaun cambio fundamentaldesdela modernidad;si antesla historia convertíalos monumentosdel
pasadoendocumentos,ahoraseproduceunainversióndel sentido: los documentosse hacenmonumentos,
sedescribenmonumentos;y esta esuna delas principalesfacetas deesecúmuloque él denominécomo“la
arqueologíadelsaber,Sobrelas ideasde estosdospensadoresen el temaque estamostratando, apartedc la
ineludible labor de acudir a sus propiostextos,serecomiendala lecturadel capitulo tercerode la segunda
partedel libro de JacquesLe Ooff El ordendela memoria.El tiempo como imaginario(Paidos,Barcelona,
1991), titulado “Documento 1 Monumento”, en especial en el apanadotercero, “La critica de los
documentos:hacia los documentOs1 monumentoS”
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Redundandoen esto añadimosuna declaración deM. Blanchot “El escritor -dice
Blanchot- ya no perteneceal dominio magistral donde expresarsesignifica expresar la

exactitudy la certezade las cosas yde los valoressegúnel sentidode sus límites”. La

carenciade autoridadsobresus escritos,porquela palabraposeeya de por si la autoridad

que lefue dada porel excesode escritura(ya todo tite dicho); la interpretaciónque la

palabra hace del escritor, comolos caminoshacenmás al hombreque los hombresel

camino,suponequeel escritoracudaa la fórmula del diario: “El Diario esel ftuto de ese

rechazodel autorhaciaunapérdidatotal de sí mismoen la obra”, “medio de expresiónque

utiliza para recordarsea si mismo es, cosa extraña, el elementomismo del olvido:

escribir”40; y pruebade ello es que Kawaranecesitaríaabrir unade sus cajas-diariopara

saber quéocurrióel dia dela fechaquelucela tapa;o Picasso,queconviertesusbocetosen

un ‘diariode producción’,si le fuesedadaunafechaseríaincapázde reconstruirlos dibujos

del dia. El Diario esMemoria. memoria esOlvidar, En 1972 Al Ruppersberginvita a sus
acontestara la pregunta“Where’s AlT’, niaterializándolamediante fotograflay las

amigos

citadasrespuestasescritas.

Además de medir el tiempo Qn Kawara añade la posibilidad de atraparlo

documentalmente, realizando pormenorizados textos cronológicos indicando los

acontecimientosmástrascendentesde esedia. Se ha habladode influenciadel zenjapones,

sin dudacierta, pero lo quemás extrañaal espectadoroccidentales la extremapaciencia

oriental de la quehacegala.Este artistatrabajaen largas series,algunade las cuales tite

comenzadaen 1966y todavíaseencuentraencursode realización.Date Paintings (fig.363)

esla primerade ellas, iniciadaenla citadafechay quelite continuadahasta1973;en ella se

distinguelo queesla obraen sí (un lienzo pintadode coloruniforme,incluso en los bordes

lateralesdel espesordel bastidor, sobreel que añadeexclusivamentela fechareseñada,

centraday pintadaen blanco,y al que adjudicaun subtítulorecogidode unanoticia singular

ocurridaesedía) y su documentación(conformada,por unaparte,por notasescritasen el

lengi.iajedondeel artistapasóel primer día del año,un calendariode esepaís en el que se

40M. Blanchot; El espacioliterario. Faldas. Barcelona.1992, p.22 y ss. Opinionescontrariasa Blanchot
tambiénsonposibles “McLuhandescubreque la nocióndepropiedadprivadade ideasy palabras-la noción
de plagio y la otra correlativa, la de cita que reconocesus fuentes-sólo tiene razón de ser en el texto
impreso.” (Steiner; Lenguajey silencio, Gedisa, México, 1990, p.243).Quizá pudiéramosalegarque las
teorlassiemprevan traslas prácticas,y estoconcederlamayormérito a Blanchot.Perola diferenciaradical
estáen quelos acainposde aplicaciónde ambasmanifestacionesno son superponibles,puessi Blanchot
habladel espacio poéticode la escrituray McLuhandeun espaciotecnológicadesoportededichaescritura.
La conclusiónque reunitica ambasvías podríaestar enla siguientedeclaraciónde Manu9¿~qruzf.“La
escrituranossitua enla historia, en unatemporalidadhabitadapor autores, lectoresy ~ ~ li~c~etvteyt4~uej
saberde nosotrosy de nuestracondición.” (ManuelCruz; “La palabrahonesta.Las nnra4bs~la n~~rn~paa
travésde los textos”. Sobreel libro de Emilio Lledó, El silencio de la escritura [Centrode estItdi¿~s
Constitucionales. Madrid.1991],publicadoenEl País,suplementoLibros, 13 octubreJ991>. 1;;

599



-r

anotancuidadosamentela fecha,el colory el tamañode las pinturas realizadasy una serie
de fotograflasque de su entorno ejecutae] propio artista). Paralelamente,tambiéndesde

1966, Kawaraconformasu obra 1 Read,en la queparalelamentea la pinturaejecutadaen la

forma descritaen la serie anterior,adjunta unaminuciosadocumentaciónconformadapor
periódicosdel lugaren el quevivió ese díay realizóla pintura,escribiendoocasionalmente

los subtítulosen el idiomadel país quelo acoge.“Los periódicos-decíaSchopenhauer-son

los segunderosde la historia”41,

Roman Opalka es la materializaciónde esesegundero:cuentasu vida mediante
cifras desde1965, comenzandodesdeel 1 y, una al lado de otra, hasta alcanzarel infinito,

un infinito que para él será el día de su muerte. Tras sus estudios sobre el infinito

matemático-siguiendolo establecidoal respecto por GeorgCantor- Opalcacree en un
encarnizamientomediante el sistema de numeración cardinal.Cuando el Cándido de
Leonardo Sciascia42 descubreque su amante, Paula, ha huido olvidándose de los
candelabros,Don Antonio suponeque en nuestravida no seguimos masque el guión que
nos ha sido predestinado:“¡Dios mio -pensó donAntonio-, que falsas son las cosas

verdaderas!Aquí tengoa monseñorMyriel, a JeanValjean, esto es un capitulo de Los
Miserables.¿O seráque nuestravida es sólo aquello queya ha sido escrito ...? Creemos
vivir, creemosserpersonasrealesy no somosotra cosaque la proyección,la sombra delas
cosas queya han sido escritas.”Perola comparaciónliteraria más cercanaa Opalka es,

indiscutiblemente,Funesel memorioso,el celebérrimopersonajetullido de Borges, capazde
recordarcualquier datoquele Ñesedicho y el momentojusto en el quele lite dicho. Dice

Borges: “Su propia caraen el espejo,sus propiasmanos, lo sorprendíancadavez, Refiere

Swift que el emperadorde Liliput discerníael movimiento del minutero; Funesdiscernía

continuamentelos tranquilosavancesdela corrupción, de lascaries,de lafatiga, Notabalos

progresosde la muerte,de la humedad.Era el solitario y lúcido espectadorde un mundo

multiforme, instantáneoy casiintolerablementepreciso”43.

Tresseriesson iniciadaspor On Kawaraen 1968 en Ciudadde México, y ellas nos
introducena la especulaciónautobiográficadel artista desdesu propia obra. La primeraque

aquí describiremoses 1 Went, en ella acude más a una relación espacial.Traza, con un
bolígraforojo sobrefotocopiasde los mapascallejerosde la ciudaden la quehabitaeso día,
los recorridosrealizados.1 Met, comenzadacomohemosdicho paralelamentea 1 Went, en
las mismasfechasy lugar, suponeun registroriguroso de todaslas personascon las que se

reuneel día citado. 1 Got Up supone unaconexióncon el mundo entorno:compravarias

41& Schopenhauer;Ensayossobre religión, estéticay arqueología.Ed. La Espaflamoderna.Madrid, sin
fecha,pl67.
42L Sciascia;Cándidoo Un sueflosiciliano. [1977]. Bruguera,1979, 2 ed. de ~983).Tradde Ana (Soldar.
La cita siguientecorrespondea lasp. 157-158.
43Ficciones.Alianza/Emecé.Madrid 1995, pl30-131.
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tarjetaspostalesy envíadosde ellasteniendocomoúnico texto el mensajequeda título a la

serie,el fechadorealizadopor la oficina de correosdesdela quelas remite es un modo de
medicióntemporal.

La última serie iniciada, y la quea nosotrosnos conduceal meollo del asuntoque
nosocupa,es1 Am Still Alive; compuestapor telegramas,enviadosa susgaleristas,con la
frase quele da titulo como únicotexto. Seguirvivo: la vinculaciónindisolubleal momento

presente,la “fijeza siempre momentánea”obsesivade Octavio Paz, se erigecomo control,

puesQn Kawaraescogeun medio de comunicaciónlo suficientementerápido comopara

evitar cualquier posible divergenciaentreel vivir y la confesión de hacerlo todavía.La

vigenciadel axioma está asegurada.”IAm Still Alive”, ¿Cuálserála carade los galeristas
cuandorecibenel telegramade Qn Kawaracon éstetexto?Seguirvivos parecemás una

motivación;jamás,claro está, puedeseruna mcta. Pero recibir tal texto telegrafiadohace

dudar de ello. Pese a la rapidez del medio comunicativo utilizado, después de leer
sorprendido,un parde veces,las tirillas blancasde texto sobre elpapel azul, onduladopor
la goma,seriahastacierto punto normal queel galeristasepreguntasesi en esemomento

Qn Kawaraseguiráen realidadvivo, pueshabráun momentoen que la frasecareceráde
veracidad.En el Talmud“Vida y Muerteestánen manosde la lengua”.JuliaKristevanos lo
explica: “la escrituraseria el registro a travésdel orden simbólicode esta dialéctica del

desplazamiento,facilitación, descarga,investimentode pulsiones(de las cuales lamás

pulsional es la pulsión de la muerte)que opera-constituyeel significante,pero también lo

excede,sesobreañadeal ordenlineal de la lenguautilizando las leyesmásftrndamentalesde

la significancia (desplazamiento,condensación,repetición, inversión),dispone de otras

constelacionessuplementarias,produce unsobre-sentido”44.

Y esta escritura, como hemos dicho antes,proporcionacuerpo trascendiendo la

realidadúltima: “Cuandose escribeel cuerpo,sele dacuerpoen el texto quees el lugar de
la ausencia”45. Qn Kawara siempre estarávivo en esa escritura que certifica su

temporalidad’.Pero todaescrituraposeepérdidas,una de ellas la constataKafka en una

carta a su idolatradaFelice: “Escribir cartassignifica quedarseal descubiertoante los

fantasmasque esperan ávidos, Losbesosescritosno alcanzansu destino: los fantasmaslos

sorbenpor el camino. Y con este preciosoalimento se producende manerainaudita.“46~

Esa estambiénla pérdidade On Kawara: su destino acomete a sudestino.La pérdida es la

del tiemporealal privilegiarun espacio intemporalvirtual.

44j, Kristeva; “Cómo hablarcon la literatura”, Art. en la rey. temáticaEl hombrey su mundo,n016,Eds.
CaldenBuenosAires, 1974, p.15-l18. Cita enp.91.
45A, Hurat; “Corps et langage”, en Th¿rapiePsychomotrice,n016. Citado por Julia Kristeva en Loca
VerdadVerdady verosimilituddel texto psicático.[l9791.Fundamentos.Madrid, 1985, p,129
~Kaflca;Cartaa suamadaFelice en Marzode 1922, En Alma Poca.La escritura,Montesinos.Barcelona.
1991, piO.
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Mientrasestudiábamoslo biográficode la serie DatePaintingsde On Kawaraleimos
casualmentela introducciónde EnriqueLópezCastellona la traducciónde FranciscoJavier
CarreteroMoreno del Ecce horno de Nietzsche;en ella apareceuna reflexión sobre lo

autobiográficoen el gruesodel comentarioa esta introspección nietzscheanaque puede
proporcionamospautasparala reflexión sobrela produccióndel artistajaponés;el texto es
el siguiente: “A efectos públicos, el interés que en el lector puede despertar una

autobiograflaradica en la significación e importancia social -política, artística,literaria,
etcétera-de los actosrealizadospor el autoro por los personajesa quienes tratóíntima y
directamente.Conocera las personasque haydetrásde unasobrasde renombreparamejor
entenderéstas puedeserotro factor explicativo dela razónde serde unaautobiografia.Por

ello diceUnamunoque‘la íntima biografla de los filósofos, de los hombresquefilosofaron,

ocupaun lugar secundario.Y es ella, sin embargo, esaíntima biografla, la quemás cosas
nosexplica”’. Esto coincideperfectamentecon una declaraciónde JanBreackwell que ya

hemoscitado al analizarel uso del soportebibliográfico en las artesplásticas;en ella -

recordémosloaquí- el artista nos advertíade la sumisióndel relatoautobiográfico, más
especialmenteel diario a “acontecimientossecundadosde la vida cotidiana”, coincidiendo,

si no en plenitud sí en esenciacon lo dicho por Unamuno,y en On Kawarase refleja esta

ideaya desdelos títulos: 1 Went, 1 Met, 1 Got Up, ... On Kawararealizael dictum de López
Castellónen cuanto a que nos proporcionalos actos precisosde nuestrabiografla, de
nuestro‘estar en el mundo’, por los sucesosque ocurrieron un día concretoen el que
nosotrostambién hemos vivido-real o ficticiamente-. Múltiples son las autobiograflas de
artistaspero, si tuviésemosqueescoger unaactualnosinclinaríamospor los diarios de Eva

Hesse: en ellos se presencian vividos los hechos primordiales de este siglo: las
persecuciónessufridaspor unoshombres,el exilio, la fragilidad y pluralidaddel amor, la

enfermedaddel siglo, la muerteprematurapresagiada,..Y~. Perono es este el tipo de

el catálogode su reírospectvaen el LV.AM. & Valencia en 1993 HelenA. Cooper &.155-156)
testimoniala importanciadela palabraen EvaHesse:“Hesseamabalas palabras.Lectoravorazy ecléctica,
detallabacuidadosamenteen su diario cualquier libro que estuvieraleyendo.Mcl Eocbnerle regai6un
diccionario que ella penetró buscandoposibles títulos, anotando, aveces, listas de palabras y sus
definiciones. Aunque en 1967 escribió que ‘el título llega despuésdel hecho’ en 1969 subrayó su
importanciaal escribiren sudiario que ‘para mi, los títulos lo vivifican todo’. No esextraflo pues,que el
sentidodel humory la alegría deHesse, su afición a los ritmos verbales,a los juegosde palabrasy a las
referenciasoscurassemanifiestena menudoen los títulos que diaS a sus obras:Qomaniaboamba,Eighter
from decatury Metronomic Irregularity(Irregularidadmetronómica),Algunos titules muestransu interés
por la repeticiónylasseries: Accession,Addenduní, RepetitionNineteenII (Repeticióndiecinueve);otros,
su preocupaciónporel cambio y el transcursodel tiempo: Sequel(Secuela),RightAfier (Justodespués).
Títulos como lshtary Enneadnos conducena la riqueza del arte de la antigedady a la mitología para
expandir, así, el espectrode significados posibles. Algunos se refieren, de manera estricta, a asuntos
personales:Hang Up (Colgado>era la expresióninés usadapor Hesseen sus diarios para describir su
fracasadarelacióncon Doyle.” Y continua diciendoposteriormente:“Las intrincadasrelacionesentre lo
visualy lo verbalen la vida y el artede Hesseserevelanen los numerososdibujosque animanlas páginas
de sudiario. En especial, despuesde 1967, introducedemanerafrecuentedibujos entresustextosescritos.
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biografiasquepretendemos estudiaraquí; rehusamosla biografialiteraria en beneficiode la

biograflaplástica.

Como vemosen la definiciónde Unamuno,la degustaciónde las autobiograflaspor
lectores parecedebersemás a un deseode conocimientode actosprivados e íntimos

desarrolladospor eseautor;pero Qn Kawarano nos da másqueunafecha,no hay apenas

exposiciónde accionespersonales-tan sólo confirmasu estanciaen el lugar donde adquirió

el periódico y la lenguaen la que él escribe mecanográficamentealgunos sucesos,sólo

realizauna mención de temporalidadvivida-. Y ello se debe aque la temporalidadque

describeesteartistaabarcamuchomás que la auto-temporalidad,que la autobiografia: es

unatemporalidadcompartida,una temporalidadqueabarcaal observador,que nos abarca a

todos los que o hemos vividoesa fecha o, si no la hemosvivido, repetimos, podemos

documentaríaen el dossierde prensa queel artistaaflade. Karl Popperen el Prólogo a su

obra La miseria del historicismo48rechazacualquier atrevimiento pronósticadorerróneae

inocentementeinstituido por endiosamiento intelectual;el historicismode los diarios de Qn

Kawara carecede cualquierafán de fl.jturo, se contentacon referenciarel día adía. Carpe

diem. El porquédel usode periódicosporQn Kawaranos la da Mario Merz, aplicándolaa

su propia obraII sentieroper qui (TheWay Here)-en el que colocalos primeros numeros

de la serie de Fibonacci, realizadosen neón, sobrebloques deperiódicos: “Newspapers

capturesa precisemoment in history. An earthquakein Naples: they alí reponedthis

earthquakein Naples. Sixtymiles ofnewspapersabout it! The straight Une of newspapers

bundíes,wich leadsthroughthe tittle castle, standsfor the line of history. Thereare many

things ftom the past that get into my work (.. ,)“4~>. Idéntico comentariopodría haberlo
aplicado a muchasobrasde las realizadascon periódicos y neones,como II flume appare

(1986). QnKawaray Merz coincidenplenamenteen eserelato del tiempo, en su material de

ejecución,aunquesu exposiciónseamuy distinta, puesen el casode Merz, la consultade

un periódicodelos rimerosdestruidala obra.

Si QnKawaranossitua enel Carpediem, nos sitúaen el sersujetosen presencia,en

nuestra propiaautobiogratia, como antesexpresamos,en nuestro‘estaren el mundo’, y así

En cambio,aprincipiosde los sesenta,incorporabapalabrasy frasesenmuchosdesusdibujosya acabados.
Quizás, la unión más~‘uti1entre loverbal y lo visual se produce enla maneraen la que Hesse solía
distribuir las palabrasen las páginasde sudiario -frasesseparadasen clausulasen distintas lineas,escasa
puntuación,y lineascuyasituaciónevocabalas pausasde lasestrofas-lo que dotabaa las palabrasescntas
en negro sobreel blanco del papel de una presenciavisual expresiva, incluso poética”.[Para evitar
confusiones,en el presente textohansido eliminadaslas referenciasnuméricasa las fotograflas delcatálogo
original]. Refrendando todasestasideashadeserseflaladoel interesante articulodc Alicia Murria “Objetos
obstinados”,aparecidoenLápiz, n092, marzo-abril1993, Madrid,p.62-64.
48Karl R. Popper;La miseriadel historicismo. [1957].Alianza, Madrid, 1992 (1e& Taurus,Madrid,
1961).

‘WMario Merz; “Did 1 Say It or Didn’t 1?”. Fragmentosdel diálogomantenidopor el artistacon el equipo
editorialde la rex~staParkettenZtlrich (diciembre1987 - febrero 1988),PublicadoenParkett,n01 5 febrero
1988, p.79-83.
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podemos verificarqueocurreen las biografiasy autobiograflas.Si bien en el primer casoes

más clara en cuanto a que existen datos fidedignos de insalvable emisión,con las

autobiograflasel caso se extrema,puesamboscoinciden,con lo que pudieraafirmarseque

la independenciade uno con el otro no existe. Sin embargoexisteuna tercera figuraque

desconectala identidad,esel espectador,graciasaél ambasfiguras dividen sus mundos

No obstante,puedenser emitidas opinionescontrarias. Fisoher y Lledó parecen

inclinarsepor un autoromniscienteen cuantoa sus personajes. Es una opiniónmás. “El

artista -nos diceel primero al referir su conocimiento de laépocarelatada-sólo puede

experiementarlo que su épocay suscondiciones socialesle ofrecen.La subjetividadde un
artistano consiste,pues,en que su experienciasea ftindamentalnientedistinta a la de otros

hombresde su épocao de su clase, sinoen que es más fuerte, másconscientey más
concentrada”53,y es complementadocon el segundoque añade:“Y por esotambién,por

muchoque la llamada objetividadhistórica atine nuestroscriterios, el espaciocolectivoy
real que nossostiene,nosconvierteen lectoresideológicos, en‘lectores-personajes’de un

papelen el queresuenanotras voces,y en cuyo posiblesilencio tienen cabida múltiplesy, a

veces, irreconociblesecos.”54 Sin embargo,Anna Poca contemplauna contradicción-

contradicciónfUndante y obligada- en todo escrito de un autor: “Cualquier escritoestá

investido de un saber-hacerpara el que no es indiferente ni la edad, ni elsexo, ni la

profesión, ni la formación cultural del escritor/a/es/as.Y a la inversa: unescrito puede

detentarun carácteranónimo(grafllti); colectivo(anuncio publicitario); o único (discurso

político) ...“~.

Por su temporalidadinmutablela producciónartística(obra,personaje, .3 otorgaal
personajeuna fijeza supra-histórica,lo situaen un presente siempreeterno: “Un personaje,
caballero,puede preguntarlea un hombre ‘quién es’.Porqueel personajetiene unavida

verdaderamentesuya, con carácterpropio, por lo cual siempre es ‘alguien’. Pero un

hombre,..-no lo digo por usted-, unhombre,en generalpuedeser un don nadie’.“56, La

ficción sehaceasíel lugardel tiempoen permanencia,inalterable,únicarealidadfija.

imaginadopor los demásen situacionesque elautorno pensójamás,y hastallegar a tenerun significado
que el autorno sospechésiquiera.”Luigi Pirandello;Seispersonajesenbuscade autor.Alfil. Madrid. 1955,

~3~rnst~ischer;La necesidaddelarte.Península, Barcelona.1985, p33.
54E. Lledé;El surcodel tiempo.Crítica.Barcelona,1992,p.33-34.
55AnnaPoca i Casanova;La escritura,Teorlay técnicade la transmisión. Montesinos.Barcelona.1991,

~6LuigiPirandello;Seis personajes enbuscade autor.Alfil, Madrid. 1955, p.64. Utilizaremoscomo aval
unaexperienciateatral, puesel teatro siemprehasido lugar de experimentaciónpredilectodelas relaciones
entrepalabrae imagen.Asilo ve,por citar un ejemplo,Angel GarcíaPintado(El cadaverdel padre(Antes
devanguardia yrevolución).Akal. Madrid. 1981;en especialensu capítuloEl mito de la obra total.)quien
lo calificade “laboratorio,encrucijada,hogary lugarde los cincosentidos”(p.56).
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Interpretacióndela historia,
Aparte de que cadatiempo pareceproporcionar unosvalores emergentes,algo

similar a la moda57,que permiten apreciar especificidadesque en otra épocano serían

consideradas,la palabra ha adquirido enla actualidadporun procesode estetipo un valor

plástico innegable,trascendiendo inclusoel simple valor caligráfico o del arabesco (ésto

seriaMichaux, antesmencionado).
Una de las más interesantesreflexiones de Ph. Sollers es la ejercida sobre la

movilidad de los textos literarios. Nosotrospensamosque dichareflexión es trasladable

desdeel ámbito literarioal plástico,no por cierto el mismo Sollers emite ejemploscomo
Botticelli al que, enun momentodeterminado,atribuyeel descubrimientodela incognitade

la páginasiguiente: “Boticelli ha mostradoque de unapáginablanca aotrapáginablanca,

del anversode unapáginaa su reverso,la distanciapodía ser la del mundoexploradoen su
mayor dimensión”58,La ideaesencialdadaporel pensadoren su ensayoDante y la travesía

de la escritura(l965)~~ es que al tiempo queexistenmonumentos-literarios o plásticos-

agilizados por la cultura, sobrelos que en cadaépoca sedan visiones novedosas, se

renuevan,existenotros inmovilizados por la misma cultura, Enfrenta así la Eneida a la

Divina Comedia;si la primera hasido consideradacomo obra librey, por ello, estudiadaen
diferido, desciftada,la segundafUe consideradaun monumentoestable,referencia cultural

limitada a su tiempo, inmovilizándolahastael absurdo(posteriormentecomentaqueeste
error estásiendosubsanadoen el presente siglo,y así él la contempla, sorprendente pero
inteligentemente,como “la refUtaciónmásimpresionantede toda ideade otro mundo y del
másallá”). En todaobra, deestemodoy segúnlo quevenimosdiciendo,hay una partefija

y otra inmnovil y es en estaúltima donde puedeserdesplegada lainterpretación~.“De esta

57”En Europa,además,la Historia Universalva aconipafladatodavíapor un indicadordiario cronológico
completamenteespecial, queen las expansionesperceptiblesde los acontecimientospermiten conocera
primeravista cadadecenio; éste se hallabajo la dirección del sastre, (Por ejemplo,un supuestoretratode
Mozart, expuestoenFrancforten1856, que lo representabasiendojoven, lo reconocíinmediatamentecomo
ilegítimo, porqueel traje pertenecíaa una épocade veinte silos atrás),” (A. Schopenhauer;Ensayossobre
religión, estéticay arqueología.Ed. LaEspaflaModerna.Madrid, ediciónno fechada,p.167-168).
58L~ escrituray la experienciade los límites.Pre-Textos. Valencia,1978,pA.8.
5%’ublicadocomoun capitulode suobraLa escrituray la experienciade los límites. Pre-Textos.Valencia,
1978, pA4-48.
60 ParaJ. Kristeva, como paraWittgensteinmuchoantes,la palabraen si mismaes apenasnada,necesita
para su más perfecta significaciónestar inmersa en un discurso definido <El lenguaje. esodeconocido.
Introduccióna la líagúlstica. [1969]. FundamentOs.Barcelona,1988,p22. Trad. de María Antorauz. “(
solo estarácompletasi la estudiamosen un discurso,teniendoencuentala enunciacióndelhablante”.Y, en
la página siguientecita en su favor a Sapir quien consideraun error “confundir el lenguaje con el
pensamientoconceptualtal como éste seejerceactualmente;llega inclusoa afirmarque el lenguajees ante
todo una función ‘extrarracional’, locual significa que su materiase manifiestaen diferenciacionesy
sistematizacionesque no forzosamentetienenalgo que ver con la razón del sujetodefinido actualmente
comosujetocartesiano”..Redundandoen ello aliadimosuna lírica declaracióndelmáximo defensorde la
oralidad de nuestrosiglo: Walther J. Ong. desdeesaenérgicadefensade la oralidad consideracomo
principalaxiomaque “Todahistoriatienedistanciaestética,perosiempre sedice o se escribe enun lugar en
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manera,lo temporaly lo eternoseconjuganpuestoque si bien lo escritoes inerte en 51

mismo, soy yo quien le doy vida conectando,así con otros que estándetras del texto

escrito”. Es decir, conjunta “la noción estéticadominanteen la filosofla analíticacon la

nocióndinámicadel lenguaje propiade la filosofla hermenéutica.”

Ulrich Horndash desdesusinstalaciones espaciales realizaun recuentode la historia,
La asimilaciónde hechoshistóricosa lugares determinados,auncuandoestosy aquellosno

poseanun carácteruniversalizado,se traduceen este artista-a juicio de Marja Bosma6t- en

una cuidada manipulación aportando datos incongruentes.Banderas,heráldica y otros

símbolosde la Revolución Francesaaparecenen susobras sobrepatios que encubrenbajo

susplieguespalabrasen relieve, en materialessólidos, comoFm-cee Intrigue;no se ven ya

los valores épicosde la revolución, sino aquellosmás oscuros delos que sevalieron para

instalaseen el poder62.Unaidénticalabor arqueológicala encontramosen LaurentJoubert

-quien no siempreutiliza palabrasen su obra, y cuya materializaciónno puede evitarser

comparadacon ciertasobrasde Wim Delvoye-; tomandoreproduccionesde documentos

literarios de los últimos cinco siglos (tratadosde heráldica,ex-libris, textos en diversas
lenguas, ...) realizauna profirnda crítica al centralismoeuropeo, a la consideracióndel

mundo clásicooccidental como fermento del progresocultural en detrimento deotras

culturasy de sus objetivos igualmenteconvenientes.Muy cercanoa esteespíritu y a sus

formasse encuentraEugenioDittbom -en la recienteexposiciónCocido y crudo pudimos

ver unade sus obras-.Peroel sentidode la escritura de Joubertla describeJean-Marc

Huitorel63 conjugandobrevedady efectividad: “en ce sensLaurentJoubertn’est pas trés

‘sloigné de la positiond’unLevi-Straussqul voyait dansl’invention del’ecriture,non pasune

libérationmaisun moyensupplémentaired’asservissement.”

Opalka operaen un momentodeterminadoconunafotograifla del Auriga de Delfos
-escrituraplástica- al intuirlo como firme desafioal olvido provocadopor el transcurrir

temporal; lo ve como el hombre queha perdido todo (caballos, carro, brazo derecho,

un momentodadosde la historia” (Interfacesof Ihe Word. Studlesen the Evolution of Consciousnessand
Culture. Cornelí University Press. Londres,1977. p. 233. “A story has aestheticdistance,bat it alwaysis
told or written atagivenplacein a givenmoníentofhistory”).
61Maija Bosma;articulo sobreel artista en el catálogoNachtregels.“The picture andtexts, in short the
addedmeaninggivento themby Hordash,transfornithehistorical placehito a historisticconsciousnessthat
throws its shadowsbefligerently forwardsluto today”.
62Sinembargopudieramosdecir con W. 3. Ong, que los conceptosque emiteya no sonlos mismosque en
el pasado:“fn dic analysis,alí ourinterpretationof dic moreexactverbal recordsof dic past is dependent
noton writing but on vocal exchangein te present.Wc knownthe meaningofwords whichwe look np in
a dictionarybecausewe can connecí them,directly or deviously,with wordswhich we actuallyuseor hear
othersusein realexchangesof speech.”(Walter1. Ong; The Presenceofte Word: SomeProlegomenafor
Cultural andReligiousHistory. Univ. ofMinnesotaPress.Minneapolis.1981, p.32).
63Jean-MarcHuitorel; articulo sobrela exposiciónde L. Joubert titulada “Le Bateanou la Forét”, en Le
Quartier.Centred’art contemporain.Quimper(28junio - 18 octubre1992). Art Press,n0173, octubre1992,
p.98.
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incluso al guerrero que presumiblementeascendíaal carruaje), pero sigue siendo un

conductorde carros,impasibleal infortunio y al transcurrirde la historia,y su antigtiedadde

24 siglos lo acercaa poderserentendido comoel número1 del arte; número1 en sentido

griego -tanimportante paraOpalka- como unidad,tal como hoy es entendida,y como

totalidad, algo que todavíaresuenaen nuestrapalabra ‘unidad’ en su sentido de unión

totalizadora.
4$

sfr Cinetismo.
“Me sorprende-diceMichauxen unaentevistaconcedida aJean-DominiqueReA4-

quetan pocospintores hoy en día se preocupenpor esavelocidadcuandose tratade un

fenómenoesencialde la época.Esculturay pinturason todavía deuna lentitud medieval.”

Salinashabla,mucho antesde Virilio, de la regenciaque sobreel mundo poseeel tiempo,
entendidomás que como conceptocomo medición obsesiva;habla de las “tres gracias

modernas”: “la prisa”, “la eficacia” y “el éxito” y adelanta queya Machadohabíahecho

notarla cancelacióndel hornosapiens,del horno loquensy el hornofaber, siendosustituidos

porel “homúnculusmobilis, el hombrecilloque seagita”65..

Las experienciasde Ducbamp en la décadade los veinte consus rotorrelieves

(flg.368 y 369) inauguránun sentido del cinetismo radicalmente fisico a la par de

especulativo.Susexperienciasseránretomadas posteriormentepor innumerablesartistas de
los queaquí,porsu seducción,emitiremosalgunasproduccionesconcretas.

Los neones deBruceNaumantcomoOne hundredLive and Die, Raw - War o
Eath and Death atiendenno sólo a los significadosde los mensajes,sino también a la

velocidadde emisión. El espectadorobservamensajesa fogonazosimparablesde los que

capta sólo una pequefla parte,la partejusta, y su encadenamientosignificativo; son casi

como la vertiginosaletra de unacanción, comprensibleporesencias.Los psicólogosPaivio

y Csaporealizaronestudiossobrela influenciade la velocidaden la emisión de mensajes;

presentaronseriesde nombresa granvelocidadparadisminuir el tiempo de percepcióndel

espectadory realizarun cómputodel residuo evocativoproducido:esteprocesodisminuye

“la intervenciónde los procesosde formaciónde imágenesen la codificaciónmnésicay por

tanto disminuyelas tasasde recuerdode la información en que interviene”67.La diferencia

64Estaentrevista,firmada por la entrevistadora,apareceen el catálogode la monográficasobreHenri
Michaux enel I.VAM. (Valencia. 1993) con el título “La experienciade los signos.EntrevistaconHenri
Michaux”, p.21O-2l3.
65pedro Salinas;La responsabilidaddel escritor y otrosensayos.Seix Barral. Barceldna,1961,p.62-65.
66Naumanacudea laspalabrasy no a las iniagenesatendiendoa una efectividadde asimilación,algo que
múltiplesautoreshablanrecogido.Aquí adjuntamosuna cortamanifestacióndeM. Denis: “Ci> el tiempo
de reacción verbal es más rápido en resuestasa palabras (lecturas) que en respuestasa dibujos
(denominaciones),sugiriendoque hay una mayor disponibilidaddecodificaciónverbal enel primer caso
g~raisse~1964)”. (Michel Denis;Imágenesmentales.Siglo XXI deEspaila. Madrid.1984,pl61).
7Véase aesterespectola obrade Micbel Denis,Imágenes mentales. SigloXXI de espalla.Madrid. 1984,
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atribuye influenciasobre los diversos lenguajes informáticos,especialmenteel citado
Windows: “Art is no longera matterof empirical observation,Now it is made upofdata:

list, indexes and titíes of contets”75, a lo que afade que es como considerarcomo
información no tanto los libros leídos sino el listadode catalogaciónde la bibliotecaen que

se encuentren.Pero,además,GanabAemiteinformacionesen susventanasinformáticasque

emiten sarcásticoscomentariossobreel arte actualy que élvecomo la materializaciónde

las pérdidasdel autorconcreto,de la cuantificacióndelas tiradasdeemisión y de un valor

económico fijado, El artista francésErnst T también observadichas pérdidas en estos
nuevosmediosde informacióny afirma el desplieguede unanuevaescrituraquerechazael

sigilo de ¡a escrituratradicional76,y proponeun punto de vista ético sobreel creciente

convencionalismoartístico.

En el alIo 1987 Cageconcedeunaentrevistaa NicholasZurbrugg en la que sale a
colación estetema, Cagese muestrafascinadopor la idoneidad de estos medios y se

muestraoptimistahacia ellos; rechazaqueseanun productoquefomentela superficialidad

y subrayala contingenciamaravillosa dequenuestras‘almas’ pasena serelectrónicas,con
la emergenciade una transparenciailimitada77. Es un punto de vista que se muestra

confiadocon la asimilaciónde la informacióna estoscanalesy a la integraciónde su ‘no-

inocencia’,La velocidadde la tecnologíafomentaríaen estecasolasposibilidadesde acceso
y comunicación‘democráticos’.

La ritmicidad del lenguajeha flevadoa un amplio númerode artistasa asociarlo

plásticamentecon la música(Harry Partch,KenneíhGaburo, John Cage,JacksoMcLow,
Robert Ashley y Benjamín Boretz78.La informáticaayuda en esto y se muestracomo

dispositivo (técnica + inteligenciaartificial) más que como utensilio. La diligencia que

poseenesaprovechadaentodoslos procesosde comunicación artística.

El video, a diferencia del cine que gozó siempre de gran dependencia,parece

apropiado paraque el artistarealicesu producción,tantoen paraleloa los procedimientos

tradicionales comosuperponiéndosey anulándolosen favor de lo que havenido a llamarse
videoartistas;sin lugar a dudas ello vino determinadopor la practicabilidad de todo el

proceso derodaje,grabacióny copia, así como por lo reducidode sus costes.La fusión

facilitada porJean-LucGodardde rodaje-grabacióndel discursopor imágenes-y escritura

inauguró amplios caminos. El medio escenográficole aportasu metodologíaexpositiva,

75LareferenciaprocedeigualmentedeEleanorHeartley;ver cita anterior.
~ informaciónsobreesteartistapuedeserhalladaen un articulodeHeinerHiñe sobreel artista en la
revistaJulietArt Magazine,n’47, abril 1990, p.37;yen Jean-YvesJouannais;referenciaa la exposicióndel
artistaen la gal. Gabrielle Manbrie(Palis,4enero- 1 febrero1992). Art Presa,n0167, marzo1990, p.9O.
77Laentrevistafue publicadapor suautoren larevistatemáticaAD. Art & Design, n045, “me Multimedia

esterespectoresultéesencialel artículode Warren Bwt “2oth-centuiyAmericanConiposersandIhe
Text”, En Nl). Art & Design,n045, “The MultimediaText”, 1995,ph-16.
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siendo subrayablestas experienciasde Robert Wilson y Heiner Mfiller, quienesen sus

experienciasconjuntasrealizan fusionesde imagen y palabrahasta límites nunca antes

sospechados79,En todoslos mediosde la imagenenmovimientoseproduceun orneeentre

la Imagenactualrealy ]a imagenvirtual, la teoríabergsonianadel espejoy de las imágenes
mutuas de Bachelard,hasta alcanzarseuna indiferenciaciónentreambas; los tiempos y

espaciossefusionany, con ello, susvelocidades.El tiempo real padecequiebras, ausencias

(Baudrillard) como tasexistentes enlos lapsosinterescénicosde las imágenesvirtuaies en

movimiento. E] diálogo, por ésto mismo, pareceser la mejor forma de entendimiento
(ciertos momentosde la historia, deplorables,ignoran el diálogo y nace la consigna,el

pensarajeno autorizado,la opinión del Jider hecharealidad). La realidad virtual parece
sustituiral mundodel sueño,

Arte y cartografia.
“La literaturatiene la función

de trazar gráficosy ¡napas”
(Kenneth Burke8%.

Si ya anteshablamosde la mediciónde espaciosahorahablaremos de suescritura

plásticapor excelencia:los mapas.La escrituratambiénapoyaráestasconfiguraciones: “la

escritura debe ser la concepción de un ‘topos’ que escape alos rituales literarios

obsoletos.”81,NelsonGoodmannosintroduce enestetema cuandorelacionalas imágenes

percibidasy las imágenesmateriales-cercanasa la diferenciaentreseren esenciay seren

existencia-y llega a la conclusiónen que no hay un mundo único sino tantos como

representacionesde ese mundo, pero en su argumentacióndice: “(...) por mucha

familiaridad que se acumule,no se lograráque estaconviertaun párrafo en un cuadro”.
Goodman sentíala cercaníade los cuadrosen su maneraderepresentarel mundo,algo a lo
que la palabra no accedíadel todo,82. Los mapas han existido desde siempre y es
considerablela preocupaciónque el hombreencuentraen representarsu mundodesdela

79Estaidea Ate obtenidade RobertScanlan(“Post-modemTime andflace»;en AB. Art & Design, n045,
1995,p.77-81). Sobre la prolífera relaciónde ambosartistasen la convergenciade palabrae imagendice
esteautor: “Tite wordswere treatedas eternallyrecurringpatternsof speech,andtite deadfigure speaking
diesewordswas fixed andinmobile, embalmed audmountedon (he titeatre wallaboyetite fray, lUce tite
vestigeof apastaction. Titesetwo artistas,WilsonandMíliler, wereindeedgiving cadi otherspace- space
to betwo simullaneousandautononlousentitiesla tite sameworld. It is not a bad definition of Che deepest
ldndoffriendshlpt
80citadopor LambertoPignotti en Nuevossignos(FernandoTorresU Valencia. 1974, p.25) quien lo
obtienede Angus Fleteber(Alegoría: unateoríadc un ¡nodosimbólico. Lericí.Roma. 1969).
81AnnaPoca;Teoríay prácticade la transmisión.Barcelona. 1991, p.53.
82Citado por FranciscaPérezCarreflo; Los placeresdel ¡mrecido.Icono y representación.Visor. Madrid
1988,p,78.
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época delos grandesdescubrimientos,peroseráenel siglo XVII, desdelo queen la historia

del pensamientose conocecomo fenomenología, cuando elhombre necesiteuna mayor

fiabilidad delos datosrepresentados83.Empezaremosporvolvera citar a R. Long.

“Tirando unapiedraalrededordelMcOillicuddy’s Recks

un paseode2 dias y medio 3628echadas

Empecé,encontrandouna piedra,echándola,andando alpuntode caídadela piedra

y desdeallí echándolaotravez adelante.Continuéechandola piedra,

y andandoal puntode caída;seguíandandodeestaaneraenunadireccióncircular,

terminandoen el sitio dondeencontré lapiedraal comenzar.

Condado deKerry Irlanda 1977.
y..

Sobreestosmojones reflexionaConor Joycey nos advierteque en el único lugar

* donde actualmenteestas marcas poseensignificación es en cartografla., adquiriendo en

Long, al perder todas sus antiguas significaciones útiles, un ‘carácter marcadamente

religioso. El espaciose sacralizacon la laboroperativamenteinútil y por ¡a simplicidad de

los actos realizados.En el caso de Ruscha, su caminar significa representarel lugar,

materializándoseen susobras,especialmenteen susgasolineras,hitos comunicacionalesde

nuestrosiglo. Incluso en sus pinturasde nombrespropios de la geografianorteamericana

hay cierta penetracióndel espíritu de aquella épocaque alcanzósu materializaciónmás

arrolladoraen el Land Art; y, así, él noshablade la influencia del paisaje,de sus viajes

constantespor EstadosUnidos, desdeel centrohastala costaOeste.Los citadoscuadrosde

gasolinerastienen muchoque ver con ésto y quizá, aunque laasociaciónseademasiado

asequible, conla culturabeaty esaobrademoledoraque esEnel caminode JackKerouac,

Vito Acconci realiza su obraStretch (flg.373) en Central Park, disparandosu

cámarahaciael frente,a ambosladosy hacia atrás,y exponeals fotograflascomentandola

postura en la que fueron tomadas.La disposición en el cuadro atiende también,

tautológicamentea lo reftendadopor la mismaimagencompleta.La imagenestáa punto de

conveflirseenun mapacardinal.

<IMAGENES ENLA PÁGINA SIGUIENTE)

Fig.373. Y. Mccuci. Str&M. 1969.

Fig.374.X. VázqueaChau el Arab. lSfl. GaI«fa Juana de Aiwuru.

Pig.375. UoTuh s.OurNewQUM«t 1986. Dowmmtadceassel.

83La fenomenologíaintrodujo en la imagen material la posibilidad de recrear la cosade una manera
consonantea la percepción.Lafenomenologíaintrodujo en la imagen materialla posibilidad de recrear la
cosadeunamaneraconsonantea la percepción.
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G. Steinernos introduceal misticismo filológicojudío del merkabahque considera

cadaunade las letrashebreascomoun detallede la creación,y la combinatoriade las letras
conel usodel lenguajeproporcionaríanel mapa‘cientifico’de todala experienciahumana;y

añadeun poco más adelante:“Ya el talmud decía: ‘omitir o añadiruna sola letra puede
llevar a la destruccióndel mundo entero”’. De todo esto su mayor emanuense
contemporáneoha sido JorgeLuís Borges,quien en 1941 escribeun volumeninabarcable

‘La biblioteca de Babel’, Dentro de caucesmás racionales,diversos antropologos han
consideradola enormetrascendenciaque paraun puebloo cultura significa el conocersu
espaciode acción84,EdwardY Hall lleva a ha práctica racionalalgoanálogoa estaidea;
como se recordarádel apanadode esta tesis dedicadoa las relacionesentre palabra y
espacio,acufla el término prosémicaal observarunanueva facetadel espacio:cómoéste es
estructuradoy con ello flincionalizado como lenguaje,puesseconfigura en un elemento
comunicativo no verbal de primerísima importancia, posiblilitando la comprensióndel
hombre que lo habitay modifica, Nombrar el lugar. Dice a, J. Ayer85: “Para nuestra

orientaciónnosliamos continuamentedel usode nombresde lugaresy de fechas,aunquesu
referenciano es autoexplicativa.debemosestarcapacitadospara identificarlos lugaresy los

tiemposqueellos denotan.Peroparaidentificar los lugaressolemosidentificar las cosasque
los ocupan,o las que ocupanotros lugarescuya relación con ellos podemosidentificar”,
Son los casos del norteamericanode origen japonesQn Kawara y del orensanoXesús
Vázquez(fig.374), este últimoya citado al hablardel poderevocativo de los nombres.
Nombrarel lugar por las cosasque en él habitantambiénes posible; así como contruir
espaciosfantásticos objetuales.Desde el universopublicitario, David Tremlet utiliza a
principios de los añosochentael viaje como forma de apropiación deespacios;pero, a
diferenciade Longy como bienobservaAndrewRenton86,su apropiaciónesrealizadapor
medio de los lugaresquevisita, especialmentehoteles,el lugar dedescanso,y reflejándolo
medianteel usode los símbolosde la imagencorporativade dichasempresas.LatestHotel,
Sri Lanka (1981)es un buen ejemplo de esto. La utilización de estosespacios conun
carácter tanimpersonal -oasis de occidenteen lejanas culturas- pretenden ratificar un
supuestodeseode occidentalizaciónde esospaisesal tiempo que la búsqueda deculturas

84”Thegeographer1. Wrcford Watsonis convincedthat the ment.alltyof apeople la determinated,among
otherthings, ~, thecharacterof tIte placethe>r inhabit, that‘tIte geography oftIte landis in tite 1am resort
tite geographyof tite mmd” (SvetlanaAlpera; Tite art ofDescribing.dutchArt iii tite SeventeenthCcntiny.
ChicagoandLondon, 1983, p, 125, notan05. Aquí ha sido obtenidodeJ6rg Zutter;Julian Scbnabel. Works
oit Paper.Prestel. Munich,1990,p.19).

85E1conceptode persona.Seixbarral.Barcelona.1969,p. 187.
Rentan; “David Trenilett». Crónica de su exposiciónen la Gal, Serpentinede Londres.Flash Art,

n0147, verano1989,p.159.
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diferentespor el viajero occidental.En Space,Boardand Residence,muestrael slogande

un hotel deCalcuta, Enrealidadlo quenos estáofreciendoTremlettesuna representación
plástica dealgo que, inmejorablemente, dejó dicho GeorgeSteiner: “Toda imagenquese
tieneen el mundodel consumode masas, delcomercioy la comunicacióninternacionales,
de las artespopulares, del conflicto generacional,de la tecnocraciaseencuentraembebida
de referenciasy hábitoslingOisticosinglesesy angloamericanos”87.

Luc Tuimansnos ofrece una imagen cercanaa las configuracionesmacabrasdel
Barroco: presentaun cementeriodel tipo columbarioy adjuntaun irónico texto: Nuestros
nuevosbarrios(flg.375).

La posibilidadprofética del arte, algunasvecesinsinuada,parecehacerserealidadal
contemplar LEuropeaprésla pIule deMax Ernst; suscolores, tonosy estructurasparecen

habervaticinadola visión científica del mundo vigente desdela obtenciónde cartograflas
fotográficasporsatélite.

PeterFendes incluido en 1994 en la exposición Divergences,en la AbbayeSaint-
André, Centred’art contemporainde Meymac88, expone su obra Couloír Atlantíque

commenceza construire.El titulo esintroducidoen Jaobraal sercolocadoengrandesletras
estarcidassobreel muro, mientrasque la partepropiamenteplásticade la pieza descansa
sobre elsuelo,se tratade un mapade las tierras que bordeanal océanoAtlántico en una
edad remotade los tiempos, del “corredor atlántico comenzado a construir”. Los

continentesestanrealizadospor acumulaciónde arena suelta,pero no son algo realizado
aleatoriamente,todo lo contrario, Fend realiza,según Didier Arnaudet, una concienzuda
labor de documentaciónsobrela configuraciónde los continentesdesdeel inicio ~desu
disgregacióndel pangeaprimigenio89. El alio anterior en el Apeno de Venecia había
reflexionadoconcretamentesobrela influenciadelas fluentesde energíaen la configuración
del mundo, con desplazamientosde la importancia estratégicay de la influencia de los
conflictosbélicosregionales:en esteúltimo sentidorecurríaa dos mapasdel mar Adriático,
situandoen el primero de ellosla orograflade fas costasitalianay balcánica,mientrasla

zona sumergidaaparecíaen blanco; en el segundomapa era al contrario, la orografla
mostradaerala del fondo marino;todo ello permitíacomprenderla cercaníay el continuum

orográfico de ambaszonas, mientrasque en nuestras concienciasla división política de

87~ Steirer;Despuésde Babel. Aspectosdellenguajeylatraducción.F.C.E. Madrid. 1980,p.541.
88La exposiciónsecelebraentre el 27 de febrero y el 17 de abril de 1994, siendosus comisariosSonia
Criton y Estelle Pagés;y los artistasseleccionados, ademásde Fend, son Absalon

4 SergeDancy, Claude
Lév&que, Mohamedel Baz, GhadaMier, JacquesMaigorn, NiekVan de Steegy ClaudeMongrain.89DidierArnaudet;“Divergences”. Referenciaa la exposicióncitadaen Art Preas,u” 191,mayo 1994,p.66.
En ella constatala preocupaciónde Fencl por los últimos conocimientosactualessobrecartografla:“Peter
Feudproposesa redefluitioncf geografic arcas.Mis mediad is basedmi a global approacli¡o problema and
systemsthroughstudies,surveys,analyses,satellitephotos.caflographlcdocumentaand¿echnicaldata,and
concentrateson theinterplaybetweenah dieseelenients.”
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ambaszonas,procedentede la época deJa guerrafila, esmuchomásacusada.“Mapas de

poder” es el ténnino usado por Gerardo Mosqueraen su visión sobre los artistas
latinoamericanospara el catálogo Cocido y crudo90.Torres García realiza su mapa de
Amer¡caCentraly del Sur en posición invertida,con la inscripción “Polo S” bienen lo alto,
señalandola latitud y la longitud de Buenos Aires (“5. 340 41’ / W. 56~ 9”’). En 1989

AlfredoJearrealizasu obraA Logo for Americautilizandocomosoporteel cartel luminoso
en movimientode Times Square(NuevaYork); proyectados imágenes:la primeraniega el
monopolioonomásticode‘América’ realizadopor la naciónmásdesarrolladadel continente

y que poseeel indefinido nombrede EstadosUnidos de Norteamérica91;mientrasque la
segunda se compone exclusivamente dela palabra ‘AMERICA’, en grandes letras

mayúsculasy cuya‘R’ hasido trocadaporel mapadela totalidaddel continenteamericano.
Otra forma reivindicativa de unaideologia a través de mapaspuedeverse en una

obra muy determinadade JoanBrossa.En 1982, en los prolegómenosde la entrada de

Españaenla ComunidadEuropea, esteartistamuestrasu pesimismoantela integracióny lo
hacea travésde un mapade Europapegadoen un folio; lo colocaen posición vertical -

Españaabajo, arriba, con todo su peso,Europa-. Y sobreestaimagenready-madedibuja
unadiscretaventanillacon el típico letrerosuperiorcon la palabraTAQUILLA, en evidente

alusión a] precio -billete de entrada- quesupuestamente tendríamosque pagarpor dicha
integración,

Guillermo Kuitka (flg.376 y 377)recurrea la forma de representaciónplenapor
primera vez en 1987: una planta de un apartamentoy mapas geográficos,urbanos o
regionales,se haránconstantesreferenciasen su obra posterior> soloso en compaflia de
otros elementosigualmentepersistentes (la escenateatral, lascancioneso la cama). Los
primeros-losapartamentos-evolucionanhaciaun limite de la intimidad, hastallegar a hacer

desaparecerla representaciónde la puerta92,y convivencon textos que, en ocasiones,se
identifican con eltítulo93,o bienescribeletrasdecancionesde gruposde músicapop,como

90Cocidcy crudo.MuseoNacionalCentrode Arte Reina Sofia, Madrid.14 diciembre1994- 6 marzo1995.
La colaboraciónde Gerardomosquerase titula “Cocinando la identidad. VentanashaciaAníericaLatina”,
p.32-37.
t~INo se demuwlasólo desdela usurpacióne las Aniericas Centre] y del Sur, sino tambiéna Canaday
México, puesambasnacionesademásde su evidente pertenenciageográficaa Americe del Norte se
configurancomounión deestadosfederales.Es una pruebamás del dominio imperialistade las naciones
Ñertes sobrelasdébiles.
92lerry SaUzen “SI toque humanode Guillermo Kuitka”, sucuidadacolaboraciónparael catálogode la
exposición en el I.V.XM. (Un libro sobre Guillermo Kuítka. I.V.A.M. Centredel Caxme. Generalitat
Valenciana. Consellerlade Cultura,Educaciói Ciencia, Valencia. 1993. EstaexÑsiciónposteriormente
viajó aAmsterdamperaser expuestaen la ConteniporaryArt Foundationen e] mismoalio), consideraque
le importantísimaomisiónde la puertaresponde,preferentemente,a un exitosointentodedejarcomo única
vía de escapeala imaginación.
93Marceío E. Pachecoen su texto parael catálogode la exposiciónde Kuitka en el I.V.KM. dice al
respectolo siguiente:“La palabrano esunaclavedebúsquedadel sentido delapinturacorno en eJ casode
los titularesincorporadosalos cuadros,sinoquesetreta de un código ilustrado, de un ida y vueltaentre un
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retrospectivade ]3asquiaten el Whitney98 documentael inicio del enlace entre textos y
dibujos enuna etapahospitalaria deBasquiat, durantela cual recibe de su madre,como

regalo,un libro de anatomíaen la que ve claraslas posibilidadesde relaciónentreambos

mundos.Más adelantepuedenapreciarse,en sus obrasde artista acomodado,la persistencia

de palabrasprocedentesde la jergasanitaria(teeth,diagramof thehearth, purnpingblood,

corpus,sangre,sangue,...) (figs. 381 y382).

Al estudiarestatriple relaciónanatómico-plástico-escrituralno podemosdejar de
pensaren las obras(“lecciones”) anatómicasde Larry Rivers. A principios de los sesenta

Larry Riversestudia francésen la Alliance Fran9aisede Paris y se encuentrapor sorpresa

con un libro de anatomíaque enlaza,medianteel típico sistemade lineas,las partesdel

cuerpoy su nombre.MástardedibujandoaClarice-modeloa la quehacesuesposa-utiliza

un dibujo médico pararepresentarlaembarazada, consu vientre abiertoparapoder pintar

también el feto en su interior, y decide rotular con plantilla los vocablos anatómicos

conformea aquellibro, De los hallazgosprocesuales deestaobra nacerásu larga serie

Partesdel cuerpo99y, posteriormente,VocabularyLessony How to draw.El aspectoque

Rivers ponderaen su trabajo de etiquetadoes la demostracióngráficade las posibilidades

detransmisiónde mensajesa travésde doslenguajesdistintos:el plásticoy el lingúistico.

Contrariamenteal apreciodeBasquiatpor lo manual, lo caligráfico, de la escritura,

Rivers usará plantillas para sus palabras, conel propósito de imprimirle a la obra una

aparienciamecánica,tipográ5ca’~.Ademásde estaparticularcomuniónentreBasquiaty

Rivers existeun gustocomúnpor el Jazzy muy especialmente elde Miles Davis y Charly

Parlcer; no podemosdejar deseñalaren este sentido que, en principio, las cualidades

artísticasde Riveraseorientaronhacia lamúsica.Perola relaciónanatómicacon el arteno

acabaaquí.Tras el apoyo simultáneoen lo plásticoy lo literario, paradescribirlo mismo,

percibimosque ello no sugiereuna redundante,pero sí un rasgotautológico. Es por esto

AlbertoGreco.
98RichairdMaishaiL JeanMichel Basquiat. Whitney Musewflof AmericanArt, Har¡y N. Abrams¡Inc. New
York. 1992.
99EstaSsonsusprimerasproduccionesde madurezen las queutiliza la palabra, peroHelenA. Harrisonen
subiografla (Harper& Row, NewYork, 1984)comentacomoya ensuetapadeaprendizaje,a mediadosde
los cincuenta,realizatemasde interiores en los que las palabrasque poseenlos objetos querepresenta
a4guierenpreponderanciasobrela totalidadde la imagen
1~”istenciledthe word, which gives it a kind of manufactiiredlook with a hard edgein contrastto dic
softer, indefinitelisiesftommy hasid” (LarryRivers; Drawingmd Digresalolis Ed. Clarksonti Potter, Inc.
New York 1979, p. 139. Con lacolaboraciónde los poetas JohnAshberyy Carol Bñgtmatú.Esecontraste
entre lo suavede la representaciónpictóricay la durezade las palabras estarcidashacedecir a Stangos
(Conceptosde artemoderno,Alianza, 1986, p. 193) “Las palabrasy rayasoscurasque conducena citas
parececomo un intento de fijar algo condenadarnentehuidizo, algo que puededesvanecersen cualquier
momentocomoun fantasma.”,y en ello tambiéncoincidesu biógrafa HelenA. Harrison(Larry Rivers.
Harper& Row. NewYork 1984, pV) afiadiendoque respondea una metáforade la dicotomíaentre la
insuficienciade la experienciay la escrupulosidaddel deseode conocimiento.
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quepodemospreguntamossobrela contingenciadel esffierzo restauradorde Riverstras la
esteladeMagritte:¿noserá éstaunalaborcondenadaal fracaso?

El medidor de cabezasde El corazónde las tinieblas, de Conrad101, realiza un

trabajo, comoveremos,inútil, a pesarde simular unfin científico: “(...) me preguntósi le

permitía medirme la cabeza. Bastantesorprendido le dije que sí. Entonces sacó un

instrumentobastanteparecidoaun compáscalibradoy tomó las dimensionespar detrásy

pordelante,de todoslados, apuntando unascifrascon cuidado. [ Siemprepido permiso,
velandopor los interesesdela ciencia,paramedir loscráneosde los que partenhaciaallá’,

me dijo. ‘¿Y también cuandovuelven?’ pregunté, ‘Nunca los vuelvo a ver, comentó,
‘ademáslos cambiosse producenen el interior, sabeusted’.»Y, ahoranos preguntamos

nosotros,¿notiene estomucho quever con Las reglas de un metro de Duchamp? Ambos
realizanuna absurdalabor científica, pues intentanintroducir el azaren la racionalidada

martillazos.
El artista, no demasiadoconocido, Kim Abeles realiza catálogos depersonas

concretas(Encyclopedia Persona,A Fifteen-YearSurvey)relacionándoloscan retratosde

presidentesde gobierno y colectoresde humo industriales.En Invisible Camera(1987)

refleja tambiénpersonasconcretaspor sus actividadesrealizadas.Peroseráen Le coeurde
Frankenstein (1993) donde el aspecto médico quede patente. Uniendo multitud de

materialessobreun cuadro-similar a la labordel Dr, Franlcensteinparacrearsu ‘hombre
nuevo’- realiza un corazón; se trata de un corazónesquematizado,como sacadode la

ilustraciónde un volumende medicinateórica, en el quetodassuspartesestannumeradas
correspondientementeal textodescriptorquecolocaen la partesuperiorde la imagen.Pero
laspalabrasquedebieran describirlaspartesde dicho músculohan sido cambiadaspor otras

que documentanel material conel que fue realizadala representacióndel órgano. El
aspectotautológicode la obra se ditbmina deltexto al corazóny vuelvea recuperarseen
sentidoinverso;en ¡a era en la quela donaciónpareceya, si no posibleactualmente,con
visos de realidad fUtura y ¡a medicina consigue imortantesavances en transplantesde
órganos,la configuraciónde Abelesseinsertaen unaironía,en la inutilidad desu trabajo en
idéntica magnitud al medidor de cabezasconradíanoy en la crítica en una medicina
deshumanizadaque, porcontra,presumeen la dilatacióndela vida de suspacientes.

Arte y arqueología.
“A través de la recopilación,el inventariadoy la reconstrucción,el arqueólogo

intentainterpretary comprenderel sentidoglobal de aquello que descopoce,componiendo

una imagen que lo haga inteligible”102. Esta actitud es reconocibleen gran cantidad de

t01JosephConrad;El corazónde las tinieblas.Lumen!Orbis. Barcelona.1987,p.26.
102Fe~toHuici; “los atributosde la pintura” Cal. CarmenCalvo. Obras1973-1990.IVAM, Centredel
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del automovil quela portay unapequeñaplaca grabadareferenteal gobierno profascistade

Vichy. Supreocupaciónpor los signosy la posibilidadde aplicarlesnuevossignificadosante
el dilema de su verdaderosignificado es lo emitido, aunqueen realidad las matriculas
resellanlas iniciales de fuerzaspolíticas y organismosdel estadocroata o de la antigua
confederación.Al ciudadanofrancésla cita del gobiernode Vichy le introduceen el régimen

de lo políticamenteexecrable,el automoviles reconstruidocomo objeto productivo y de

consumo,al tiempo querefiere a unaunidadhabitacionalfamiliar anexaal propio hogary la
pautade la matriculacomo iniciales de partidos políticosla proporcionael propio artista.
Lo arqueológicode la obrano estásimplementeen su procesoformal sino tambiénen la
albor de emitir unasimágenesvagasparaqueel espectadorreconstruya el“sentido global
de aquelloquedesconoce,componiendounaimagenquelo hagainteligible”.

Desde una estéticatradicional también puede ser llevada a cabo una labor de
reconstrucción arqueológica; en este contexto despliega Julian Schnabel su obra
Bucephalus,en la que recuperaestepersonajemitológico(flg,386).

628

e



JUEGOS DE PALABRAS (Y TAMBIÉN DE IMÁGENES).

Nietzschereconoceen Bocehorno el juego como procesointelectual: ‘No sé de
otra forma de ocuparmede grandestareasque el juego. Comomanifestaciónesencia].La
tensiónmás pequeña,el gesto sombrío, el engolamientoson en conjunto críticas que se
puedenhacer a un hombre,y mucho más aún a su obra”. AnteriormenteSohiller había

previstoel valor del juego(Spieltrieb) perose había detenidoen unasimpleconsideración
del mismocomoun instinto animal,y por ello tambiéndel hombre,que lo predisponíapara
la acción; conNietzschese le da yael rangode instrumentopatentizadade las accionesdel
hombre.Es por ello queactualmentenuestros‘grandes debates’se piensany realizandentro
de esa tácticadel juego; y así cuandoel artistacrea diceestar‘jugando’ con una seriede
ideasy materiales.El juego de Huizinga se confonnacomo instrumentode Ja cultura; el
juego seriogadamerianocomoaccesoa la particularidaddel arte.

A lo largo de esta tesis podrán habersido consideradaspor el lector múltiples
produccionesencuadrablesen este capítulo, pero hemosescogidootras, bien por darle
especificidadal texto o bien porintroducir artistas deineludible menciónen ella y queseles
ha privilegiado este espacio; y viceversa, podránser observadasconductasartísticas
encuadrablesen otros capítulos peroque pordiversosmotivos se les ha especificadoen

éste.
Bartheshabla de un “texto abierto”, el mejor de los textos, en el que el autor

proporciona las máximas libertades interpretativas,entonces lasacciones encadenadas

escribir-leerson “conducir al reconocimientode queno hay verdadobjetiva o subjetivade
la lectura, sino tan sólo una verdadlúdica”, esjuegoserio, juego ‘como trabajo’, “se que

se ha evaporadotodo esfuerzo”’. Es, en el fondo, materializacióndel juegode dados
mallarmeano.Desdeestepatrón puede ser contempladala obra de Jack Pierson I/You
(1991) en la que simplementeapareceen grandesletras hechasa manoel texto del titulo.
Reflexiona así sobre lasrelacionesinterpersonales,o mejor, permite que el espectadorlo

haga.El problemade la identidadinsertaen lo social apareceaquíde maneraasombrosa,Se
atiendea una forma consensuada delo social y de la relación del ser humano en ella
medianteun emblema.La asociaciónemotivaimplícita esevidentepero pasaa un segundo
plano; el espectadorantela obra sedespojade la presenciade éstay acudea su universo

personal, a sus relacionesafectivas de múltiple grado. Es el juego socia] lo que se
representa.

ThomasSchútteemiteunaobra en la queaparecesólouna letra (fig), la A, escrita
con diversostipos, junto a unamanchade tinta y un pequeñotexto que refrendalo que

‘El susurrodcl lenguaje.Paidos.Barcelona,1987,p.37,
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Juegosmuy simplespodrían ser las rupturas de palabrasy sílabas, acumuladas
rozandola inverosimilitud; es el caso de ChristopherWool o Sarkis, accionesenniarcables
en una ‘visión suave’del Spiel der Spracheheideggeriano.Ch. Woal (flg.388) utiliza una
rígida cuadrículaen la que insertasus crudos textos,pero, salvo el recursoa este tipode
exposiciónsevera,todo en sus significacioneseslicencioso, desdelo que élda, una emisión
continuadasin respetarlas cesurasentre palabrasni las sílabasen los cambiosde línea, 4

permitiendoque el espectador,similar al giro de los muebles-palabrade Nancy Dwyer,
despieceel texto continuadoen unidadesmáspequeñasy significativas.Ofrecerel mensaje
enunapieza’, comonosdiceJimLewis4 al hablarde la abradeWool nosparecela actitud

del hablanteexcesivo,del que empleael hablavertiginosa paraconstatarun mundoque se
realizaen idéntica velocidad;contramundo inverosimil, dicción igualmente inverosimil,La
inverosimilitud devieneviolencia;el espectadorse sienteviolentado parel aglomerado texto
y, cuandoreconstruyeel significadoseencuentracon frasesigualmenteviolentas: ‘Fuckem
iftbey can’t takeajoke”, “II you can’t takeajoke,you cangetfiick out of my house”, ‘Hale

in your fbcking head”,,.. La funciónapelativa dellenguajesemezclacon la intriga,lo que
imprime enel espectadorel ansiade intervenirdescifrandoel mensaje.

En La vierge gitanedansedevant les enseignesdes expositiansde Sarkis (1989);
pertenecea la coleccióndel Muséed’Art Modemede la Ville de Paris),unapequeflataita
representandounavirgen, conun vestiditode tela, se muestradelantede un gran bastidor
de metal sosteniendouna telametálica sobrela queseentrelazanen neónlos títulos de las
principales exposicionesindividuales del creador. Los textos se ofrecen dispuestosdel
siguientemodo:

OPERATION ORO

ANE BLACK OCr L

E REVE DUPEINTR

E ENBATJMENT C

RISE KRIEGSSCH

ATZ KLASSENKRI

El desordende los títulos, que no atienden alas reglasortográficasde cortesilábico

por cambio de línea, nos recuerda alas obras de Wool. La no puntuaciónposeeun

maravillosos antecedente:Apollinaire, quien la defendia como estrategiacontra el

entorpecimientode la velocidaddel poema5.Al leer las frasesde Sarkis y Wool poseemos

la libertad de insertar la puntuacióny las cesurasentre palabrasallá donde queramos,

emitiendo nuevos textos y nuevos significados, incluso si en algupa otra lengua se

‘½imLewis; ‘CaveCanem’.Parquetí,n033, sep.1992,p.’79 y ss.
5jeanCohen;Estructuradel lenguajepoético.[1966] Gredas.Madrid, 1977,p.60.
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encuentransignificadosconel final y el principio de unapalabra-en el centro de estetexto 1••
continuo-la lecturaeinterpretaciónsehacenigualmenteposibles.

La obraaportadapor LawrenceWeiner6para la exposicióncolectiva en la galería

AmericanFine Arts, Co. deNuevaYork, entrediciembrede 1989y enerode 1990,titulada
DUG U¿P M4D ¡ OR DUG OUT (1974) juega firndamentalmentecon el espectador,
implicándole, induciéndolea asociacionesnarrativasmediantela tácticapoéticade ofrecer

un texto que conjugueel misterio delo cripticocon un giro lingilístico seductor.Se pierden k
los aspectosdescriptivose iconográficospara impulsaral espectadora que relleneel texto

Itcon su contexto: ‘excavary/o desenterrar”lo predisponena realizaruna acción,o a pensar
en tal acción, en unascircunstanciasindeterminadasqueél habrade escoger.He aquí otra
ejemplo de la ambigliedadcreativa. Pero los ejemplospodríanser infinitos; resaltamosla Li
obrade HansjdrgMayeraquí reproducida(flg.); el texto, a primeravista, pareceun juego
con las letras 5, Ay U, sin embargo parael hablantealemánel sentidoes bien otro: sau mis
usa,esCerdosde U.S.A.

FIg. 391. HanSjÓrSMYZSSIJaUSUU. 1965.

It
[II

y

A’

A

44

Como estudiaCohen7,en la poesíael sonidoy el sentidoposeenidénticaintensidad

mientrasqueen poesíaambasson divergentes-cadauna vapor su lado-. Laspropuestasde

6La referenciaaestaexposiciónpuedeserencontradaen la revistaArtscribe,n0 79, enero- febrero de1990,
p. 81. Lasautoresdel trabajo crítico, Steven Evanay Michael Jenkinsresaltaen la obra de esteartista los
aspectosreseflados,pero prefierendestacarsu orientación dramática alconftontarlocon los otros dos
artistasdela muestra,JohnMiller y GaryMirabelle.
7ieanCohen;op. cit., p.70-74.

4
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Wool y Sarkis participande estesentidoy ello las insertaen unacercaníade lo poético,si

no en la poesíamisma.

Gilles Deleuzeconformaunanueva teoría deljuego en la que esasumidala figura

antilúdicapor excelencia:el aguafiestas.Lo trata en su obra Lógica del sentido, en el

capitulo tituladoDel juego ideal8, analizandoel juego de Alicia en la conocidaobra de
Lewis Carroll y citando laloteríade Babiloniade J. L. Borges.A grandes rasgossuponela
existenciade un juegoen el quelas reglasse vayanconformandodentro del mismojuego.

En el punto cuatrode dicho capítulo(a los capítulosél los llama séries)explica las ventajas
de estejuego“irreal”, que ‘solo puedeser pensado,y ademáspensadocomo sin sentido”,y

advierte “Es pues, el juego reservadoal pensamientoy al arte, donde ya no hay sino

victorias paralos que han sabidojugar, es decir, afirmar y ramificar el azar, enlugar de

dividirlo para dominarlo, para apostar, paraganar. Este juego que sólo está en el

pensamiento,y queno tiene otro resultadosino la obrade arte,estambiénlo que haceque

el pensamientoy el arteseanrealesy trastornenla realidad,la moralidady la economiadel

mundo”, TrastornarMo serio’ por el ‘juego’. Entoncesel artista,mediantesustextos,puede

forzaral espectadora sujuego. LawrenceWeiner enotraobraexponeel texto

FROM MAJORTO MINOR

FROM SMALL TO LARGE

en letras rojasestarcidassobreel muro (flg.392). El espectadorse enfrentaa una

propuestamínimade materialización (“LawrenceWeinerhaschosenthe minimal, to expose

the universal”; Win Beeren9) peroen el que su autorproponeun suplementomayor de

informacióndel quetendríaunaimagen10;es unaiconoclastiasuave.Aun realizandoobras

quedescribenaspectosconcretosde la realidad,por lo regulargustainsertarsus textosen

una imposibilidad de materializaciónal utilizar términos semánticamenteabstractos,pero

8G. Deleuze;Lógica del sentido.Planeta-Agostini1 Paidos.1994,p.78-84.
9WínBeeren;texto parale catálogo Werkenvanafhetbeginvande Jarenzestinglot aanhct cíndevandc
JarenTachtig1 Works from thebeginningof the sixties towardsdic endofdic eighties.StedelijkMusewn.
Amsterdam.19 nov. 1988 - 1 ene. 1989,p.3.
‘0”Tben dic word, towhich Weiner alwais gives a highly speciflc place, on a page,on a poster, en a
photograph,graduallybecomesmore ofan image,As if it longs to be more thanita concept,more thandic
conventionof theparticulartypeface,despite dic‘unique’arrangementofgraphicdesiga.[/1Titen dic word
beconiesa worrd sign, word iniage. Titen if longs for form image, for appearance.Por exhibition.” Wín
Beeren;op. cit., p,4.ChristopherSchenkeren un articulosobreuna exposicióndeWeiner en Suiza (Flash
Art, n0143,noviembre-diciembre1988,p.l27) observaelmismofenómeno: “He implies that tite workofart
Ls concemed‘only’ with sigas,no matterwhat their form. It strikesmethat such amessageagaincantesa
great deal of importance today, since tite typically American obsessionwith art as object (art as
merchandise)is againon tehrisc”. En el mismo catálogode la manifestaci6ndc Beerenuna colaboración de
AnneRorinier (“LawrenceWeiner: Langage asObject”) destacasu percepción,allá por1967,dela libertad
queproporcionael leguaje sobrelas imagenes:“Works ~‘ Weiner vary tite degreeof titeir speciflcity. bu:
alwais remainopen-endedwidi regard to how they might be constructed-whedier in dic ndnd of cadi
individualviewer or asa concreteobject”
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comonosadvierteRudi Fuchst1,atañentantoal serindividual quelo contemplacomo a su

sersocial.La claridadde todo el asuntoqueestamosdebatiendonosla concedeel propio

Weiner en unade sus obras:AY OBJECT MADETO RESEMBLEANOTHER BY TElE

ADDITION OF A SUFFiCIENTQUANTITY OF EXTERNAL QUALITIiES. La revisión

de la poética está presenteen Weiner quien, en una de las obrasexpuestasen la VII

DocumentadeKassel,puedeserasociadoa la estética poéticarimbaudiana:

OREENAS WELL AS BLIJE AS WELL AS RED

RED ANDOREENAM) BLUE MORE ORLESS

RED AROVE AY]) ABOyE OREENOVERAY]) ABOyE ELIJE

RED IN RELATION TO OREENff4 RELATION TO BLIJE

RED IN LJEUOF OREENIN LIEU OFBUJE.

enla salaprecedentesemuestranlas referenciasespaciales,siempreindeterminadas:

OVER TElEHILL

HAVINO BEENBROUGHTBACK AT A POINT OF PASSAC}E

THE ARCTIC CIIRCLE SHATTERED

ASIFITCOIJLD.

En ocasionescoloca sus frasesen obrasde ingeniería,así en 1993 en un puente

pesadodeHalifax (Inglaterra)inscribela frase

50MB LIMESTONE SOME SAI’4DSTONE

ENCLOSEDFORSOME REASON

y en un edificio cercano

STEEL PENNIESDON’T COME

FROM ORGO TO HEAVEN

FORA COPPEROR TWO

seproduceasí una disolución de la materialidadfisica quesustentala frase por la

ftasemisma. Es lo que BrooksAdamsdenomina“paysagesmoralisés”12.Dieter Schwarz

observa el mismo proceso de Adams y seflala que las frases aportan a los objetos

propiedadesdesconocidas, extrañaspero posibles parael sujeto observador’3,y así en la

torre Euromastde Rotterdam,en la que escribió verticalmente ensu fuste la fraseAS

LONG AS IT LAST (fig.393). Muchasde estasobrasposeenun caráctersocial implícito,

así, como documenta Joshua Decter,en su pasión por un lenguaje en diseminación

~11t H. Fuchs; colaboraciónparael catálogo Werkenvanal’hetbegin van deJarenzcstigLot aanhetelude
van de JarenTachtig. StedelijkMuseunu. Anisterdaul. 1988. “With Ihis remarkable,bare use language
LawrenceWeiner hasfounda way to expersssituations aud proceases whichare at one andthe sametime
particularandgeneral”
‘2B,Adams; “Weiner’s Werkstátte”. Parkett, n042, diciembre1994, p.26-37. En estesentido el autor
relacionaa Weinercon laarquitecturautópicadel XVIII: Ledoux, Boulléey J. L, David.
‘3DieterSchwarz;“Public Freehold”.Parkett,n042,p.diciembre1994, p.45-51.

2’
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lan hamiltonFinlay publica regularmenteuna revistade poesíavisual llamadaPoor
Oíd Tired Horse;para él la poesíatienegran importanciay esperceptibleen toda su obra
(su jardín de Little Spartaes inherenteal orden poético,a la maneradel jardín italiano de
Bomarzo.Aquí mostramossu estelaWind, Wind (fig.397), en la que exponeconceptos
cuyaenunciaciónconjuntadiluye lo racional en favor de lo poético (Wind, Wind, Wave,

Wave, Bough, Bow,Star, Star), y unavista desu exposiciónen la galeríaBamett Miller
(flg.398)en la quejuega conlos aspectossonorosde unmido tansólo escrito: la poesíadel

ruido en silencio.

tan Hamilton Finía>’.

FIg.3 97. Wind, WInd. Gal&Ia Orsone Murra>’. EJ¡ZnbIJIgO.

Fig39S.Maratápleal 1990. Galería Eorntt Mill.. Los Angela.

BruceNaumannos proponeun macabrojuegogastronómico.En su neon titulado
Eat Death (1972)juega conlos dos tiempos de un tubo luminoso deneón; en el primer
momento sóloes posible leer la palabraEAT, el imperativo “come”; en el segundolapso
temporalseilumina una letra por cadalado, ambasimperceptiblesen un principio: unaD
por la izquierday una JIpor la derecha,transformándoseasí EAT enDEATH, “come” en
“muere”. De igual modo,su compatriotaKarenCanon,con unaestéticaprocedentede las
máquinasdejuegoquepopularmenteconocemoscomobillarines, superponeen las obleas

de un gran sandwich las palabrasBIRTH y DEATH, “nacimiento” y “muerte”, mientras
sobre el jamón y el queso, en cuidadascursivasprocedentesde la estéticamencionada,
coloca el texto ThankYou, “gracias”. Estas sugerentes relacionesentre dos flinciones
recuerdanla Cuarta serie deparadojas,de las dualidades, delcitado título La lógica del
sentido deGilles Deleuze’6; iniciando estepensadorsu disquisición medianteel enunciado
de la primeragrandualidad: la de las causasy los efectos,pasaa relatarsu ampliaciónen la

dualidadcuerpo-lenguaje,queen suscelebradoslibros de Lewis Carroll, Alicia en el paísde
las maravillas yAl otro lado del espejo,toma a ser la dualidad“comer o hablar”, Con su
enormecapacidadirónica,querondalo estoico, muestra,Naunian,la cotidianarelacióncon

la muerte,ademásde poneren disposiciónuna economíade mediosmagistral; la persuasión
se apoya en la brevedady concisión de la emisión; la repetición, aliteración, retUerza

aspectosexterioresdel propio mensaje,incitando al expectadora la reflexión detenidae
inaplazablequese refuerzapor el uso de imperativos,

Asimismoha deser seflaladola turbaciónproducidaen la asociaciónde terminostan
disparescomo comer,hablary morir. Bauville en el siglo XIX, en suPetit Tralté de poésie
Fran9aise,aconsejabael uso de términos siimilare en sonido,pero diferentesen su sentido

16GillesDeleuze;La lógicadel sentido.[1969].Paidos1 Planeta-DeAgostini. Barcelona,1994. Trad. de
Miguel Moreyy VíctorMolina.
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El imperativoes la forma verbalpreferidapor Nauman parano dejar impasibleal
concurrente,pero en ocasionesse mezclan con una cierta forma de transitivación
ofreciendocon ellaal espectador unasalidaRun from Fear, Funfor Rear(fig.399) esotro

juegode palabrasconel quedescribeuna‘forma devivir’ y queacudea esteproceso:Huye

del miedo,diversióna tus espaldas.En la afirmación existe tambienun juegonutriente;se
masticanlos temoressabiendoque el mundo sedebateen lo temporal (tras estepárrafo

citaremoslas frasesde Levine) y siemprehay escapatoria.Se destruyeasí la afirmación

anteriordel estoicismode Nauman;ya no hay un estoicismoquelo desliguede los bienes
externos:éstosson traídosa función,funcionan,sedisparanensu efectividadcurativa.Es la
evasión:paraun mundodondela verdadparecetornarsetan fuerte, la únicaescapatoriaes
la evasión.

Muy cercanoa la eficaciadel manifiestonecrófagode Naumanpodemosencontrar
el trabajo de Les Levine cuando exponeen el medio público urbano deuna ciudad de
Irlanda del Norte (dondeel, hastaahora, perenneconflicto territorial -disfrazadocon el
barniz de las diferencias religiosas- estabamuy vivo) su obra Échale la culpa a Dios, A

consistenteen carteles, técnicamentemuy simples pero de gran efectividad visual -

conformadospor una imagensintéticaextraídade las imágenesperiodísticasdel conflicto

(entierrosde activistas,violencia urbana,etc.)y unafrasecompuestapor dos palabras:un
verboen imperativoy la palabraDios, del modo“Attack God” o “Hair God”. Suefectividad
quedó ampliamentedemostradacon las quejas públicas de las jerarquiasreligiosas en
conflicto y con la negativade la agenciade publicidada mantenerleal artistael alqui]er las

vallas. Sobrela eficaciaconcretade las frasesempleadasda cuentael mismo Levine: “Si
digo ‘dameun vasode agua’,sabesquétienesquehacer. Perosi digo ‘Acorrala aDios’, ya
no estátan claro. Es unaorden ‘disparatada’.Y esaesla estructuradel lenguajecon la que
juego, de la quemevalgo”. Estamanifestaciónestá, conscienteo inconscientemente, muy
influida por dos poderosasteorías: es, por una parte, un acercarsea la célebre ftase

leibniciana,“MientrasDiosjuega,sehaceel mundo”, y, porotra,másmaterial, al Tractatus
de Wittgenstein-quien renunciaa la verificación externade las proposicionesen provecho

de su congruenciao incongruenciacon la realidad -verdad vs, falsedad-.No es sinouna
revisión de la teoría del juego de Carroll. Idéntica efectividada puedeser hallada,
generalmente,en las obrasdeJackPierson. En1992 presentaunaobra enViena consistente

en un espejoredondo dentrode unahabitación doradade la que colocauna lámparaart
decósobre la queubicaunagran fotografia conjugadoresde futbol y, entrelas que inserta

el texto “your face, your face, your face”. Como en la obra I/You antescomentadase
exponeen forma dejuegoasociativola ideade relacióninterpersonal.En esemismo orden
de cosas,Andrew Heard, un artista no demasiadoconocido en Espada,del que como
preámbulo podemosdecir que fue alumno privilegiado de Gi]bert & George, utilizando

como fundamentoicónico fotogramasde las series detelevisiónde los alios sesenta,sitúa

<½
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sobre éstostítulos irónicos que hacen reflexionar al crítico Rudolf Schmitz acercade la

evolución sufrida por las tonadillaspopulares, antescuidadosamentecultivadasy que en la
actualidadquedansimplemente en“belicososcantosfutbolísticos”19.El campodejuegoha

dejadode ser, del mismomodo, un lugaren el que brillabalo apolíneoparamodificarseen
terrenode lo dionisíaco.La relaciónsocial pacíficaha devenidoen unarelaciónagresiva.Es
por éstoque no puedenresultamosextraflasconfiguracionescomo las de Daniel Tillier
quien estudiala degradacióndel lenguaje -organo primario de las relacioneshumanas-,

aportandoobrasde tonosgrisesmezquinosy sobreellaspalabrascasi borradas;rompeasí
dos de las clavesde nuestracultura: el “saberhablar” y el “saberpintar”, representarhacia

los otros.

Otro importantejuego poético es el de la polisemia; en ocasioneslas palabras
polisénilcas pueden producir situacionesde perplejidad poética al entrecruzarselos
contextosnaturalesde cadauno de los significados.Ph. Oudardsabejugar con la polisemia
de ciertaspalabrasde su propia lengua,el francés;así colocaen susobras la palabra ‘loup’
que en francés poseetres acepcionesque traducidasal castellanose correspondencon
‘lobo’, ‘máscara’y ‘error’. El espectadorno necesitamásque conocerlas tresy entonces
devienela incertidumbreentrecuál elegir, o bien, másfielmente,cogerlos significadosque
poseenlas tres y ver la obra por su tonalidad ‘negativa’, violenta y engal¶osa.Estamos
hablandode una resonanciade las palabras. Laspalabrasposeenun amplio abanicode
resonanciassignificativas ensi mismas; pero tal resonanciapuede ser forzada hasta su
disolución,un caso muysimple paraejercerestadisolución es la repeticióncontinuadade
unapalabra; esel caso delas palabras escultóricasde Nancy Dwyer, como ella misma
observa,remiten al juego infantil consistenteen repetir continuamenteuna palabra, sin
pausa,hastaqueparecédejardetenersignificado20.

Juegosdesenfadadosson los realizadospor YvanLe Bozee-quien enuna seriede

cuadrosde 1990 proyectala atencióndel espectadorsobre cartelesque adviertende lo
recién pintado, o su constantelúdica al protagonizarsus obras con una enormeY, en

alusiónala inicial de sunombre-.
El humorde RichardPrince (fig.401) es siempreun disfraz de lo irónico. Es este

último un término que hemos empleado con profusión a lo largo de toda la tesis;
consideramos queahoradebemos detenemosun poco en él. La ironía poseedos términos,
un término de emisión yun término de ocultación. lo que muestraestá expLicito en el

19”Wheti the MinstrelSingeraaresetagainstmartial football chanis(‘Sonieone’sgoing lo geL theirñicking
head ldckedin’), dxc leg-kicking, glib sentimentalyof the pastis enuicliedwith Ihe stifling, aggresswe
atniosphereof íoday’s football stadiunis”.Rudolf Schmitz;comentariode la exposiciónde A. Hearden la
~eda Friedman-Gu1flC55deFrankfurt; aparecidoenFlashArt, n0147,verano 1989,pi 57.
2O~stwasremindedof the children’sganiein which aword is repeatedoverandover unUl it finaily becosnes
meaningless”.Citadapor EleanorHeartneyen su comentarioa la exposiciónde ésta artista en la galería
JoshBaeiypublicadoen ArtinAm&ica,iUliO 1987,p.123-l24.
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pero de unaexperienciainterna delas cosas(Maflarn~é). Aif, el juego poético es un juego

de internjzacj~p,, tambiénpor las cosas, Los referentesobjetivos son invadidos por Ja

subjetividad.El objeto se subjetiviza. Aparece entoncesJa armoníasubjetiva fundante,

apreciableen toda manifestaciónartística. “La armonía-dice LambertoPignotti a] hablar
concretamentesobreel ]‘appening-esun procesoen el quequienhablay quienescuchase

comunicanal unísono”. ‘<‘Sentir -nosdice [MikelDufrenne]-esexperimentarun sentimiento
no como un estado de mi se~ sino coma una propiedaddel objetot Es, pues, una
modalidadde la concienciade las cosas,un modooriginal y específicode captarel mundo.
La emoción plástica no se aflade, pues, desdeIbera a la imagen, y constituye lo que
podríamosllamarla ‘imagen afectiva’del objeto.”22

La literaturacomoinspiraciónde] arte,
El apoyodel arte en la literaturaha sido algo continuoa lo largode la historia; las

narraciones oraleso escritashansido reproducidasmedianteimágenestanto por su aspecto
decorativocomo por el conceptualizador.Perolo que ahoraparecerenovarsees la forma
de emisión. Si antesla unica forma erarecogerunaimágenprecisadel momentocrucial o
desarrollartodaslas escenasde la obra enunamisma imagen,ahorala materialidadde Ja
obra literariapuede entrarde lleno en la obraplásticamedianteel simplepegadode alguna
de sus páginas,insertandosutitulo o palabrasy personajesclave.

Peroexisten artistasque discutental posibilidad; Mario Merz apuntaun gradode
diferenciación entre literatura y arte, las variaciones en el uso dei Jugar común
(“commonplace”)23.ParaE. Souriau24“El mundodel poetay el del pintor, por idénticos
que puedansercuandomanejandatoscomunes,seobligan a relacionesdivergentes(,..)“,

cita comoejemplo a un aguafortistaque ilustra un poemade Mallarméy seflala: “le sería
preciso inventar ciertascosas y olvidarse de otras y, por tanto, pensar de nuevo

artísticamente,conforme a sus propiasnormas esteuniverso”. Salvandouna plétorade
manifestacionesen este sentido-máso menosauténticas-nos conformamoscori señalarla

deMerz y, pasándolaporalto, iniciamosel decursodela exploración.

JulianSchnabei harealizadosus obraspara la exposiciónen el centrodeEl Carmen

de Sevilla teniendo muy presente capítulos concretos y clave de la obra Los

cija produce’.”
22j Cohen;op. cii., p.202
23”Wepiay with~commonp1acelangusge,ka art docal not apeaRHm languageofcomnicaplacelite. Art la
familiar with [hecomnionplaceandknowsita valueu mu inmensosioreof inateriat.Soasan artista1 must
lavecommonpiace¡líe or cisc loseofconciousness.Bu it la preciad>’íhis -dic loasofconciousness-timÉ is
thc greal problemof amir age. By Vds 1 mean thc conciou.snesswhich Iranscendstlie commanplace,bu
which1 attainwith azudtraught(hecommanplacc”.(MañoMerz; Vid 1 Sa>’ It or Didul 1?”. Fragmentosde
lasconversacionesdeM.Merzcan la junta editorialdela revistaParkctt, entrediciembrede 1987y febrero
del aflo siguiente,Parkett,n95, febrero1988, p.79-S3.
2ftLacorrespondenciade lasartes.F.C.E..México, 1965,p.34O)
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Reconocimientosde William Gaddis25.Perono fue éstasu primeraexperiencia;ya en 1974
habíatenido muy presenteobrasliterariaspara la realizaciónde susobras26.Desdesiempre
ha buscado en este procesola mezcla de elementos dela alta y la baja cultura27,
valorándolaspor el mismoraseroya queel hombre actualsealimentadeambosvalores.

Un acrecentamientode lo literario debe ser también reselladoen la obra de Y
Kosuth (fig.403). Desde sus trabajos racionalnientetautológicossufre una progresiva

metamorfosishaciavaloresmásliterarios, asíen su serieSentences,Paragraphde finalesde
los ochenta,manteniendosu materializacióncaracterística(neones, cristalestipograliados,
etc.),origina una estetizacióndetextos literariosy filosóficos(enla seriecitadasobretextos

psicoanalíticosde Freud, en otras sobre textos de los grandesmisticos de la cultura
occidental)atravesandosu densa culturalibrescamediantela técnicadel la cancelación de
frases mediantela supresiónde textos, dificultando su visualización, mediantelineas de

Y

neon.
Manuel Rufo (fig.404) emite a primera vista un simple juego poético -incluso

podríamosdecir que de baja calidad por los conceptosempleados-pero en una segunda

mirada en profundidadsabemosqueremite a la cuádrupleconfiguraciónde los elementos
originarios de Empédoclesy Aristóteles (aire, tierra, agua, fuego). Lo que siempre
permanecepareceser poco percibido y es obligacióndel artistahacerloevidente. En el
mundotecniflcadoen el que nosmovemosesimperdonable nodetenersea reflexionar.

25”’flie sedesofworksdonein 1988andshownin ¡hePratoexhibition concentrateson wordsandlettersas
Che mainpictoricalelements,aswith ¡heseriescalledThe Recognitiona,flrst sbownat ¡he monasteryofEl
Carmeniii Sevilla, while linguisticelemenis appearah a long Schnabel’screationasin dic paintingdonein
1974, TwistedCruller anddic Automatic KartopLifi” (Aninon Barzel; “With Schnabel,About Schnabel.
An Introduction and Excerpts ftom an InlerviewH. Catálogo Julian Scbnabel, Centropor ¡‘Arte
ContemporáneaLuigi Pecci. Museod’Arte ContemporáneaPialo (14 octubre1989 - 15 enero1990). Piato,
Toscana,1989,p.l8-29.Textosde A. Barzel,Th. McEviUey, W. Oaddisydel propioJulian Schnabel).
26”Thesedesofworks donein 1988 andshownin dicPratoexhibition concentrateson wordsandlettersas
themain pictoricalelementa,as with the sedescalledmeRecognitions,flrst sbownat tbe monasteryof El
Carmenin Sevilla, whilelinguisticelements appearalí a long Schnabel’screationasin dic painting donein
1974, Twisted Cruiler andthe AutomaticKartopLiii” (AmnnonBarzel; “With Schnabel,About Sclinabel.
An Introduction and Excerpts from an Tnterview”. Catálogo Julian Schnabel. Centropor l’Arte
ContemporáneaLuigi Pecci. MuseodArteContemporáneaPrato(14 octubre1989 - 15 enero1990).Puto,
Toscana,1989, p.l8-29.Textosde A. Barzel, Th. McEvilley, W. Oaddisy dcl propioJulian Schnabel).
27”Schnabel,with his affinity for litterature,attemptsto equalizeIinguistic signsby marryinghigh-culture
literar>’ referencesto banal everydayslogana,bringing them togetheron the surfaceof his painting”.
Posteriormente Barzelseñalala democratizaciónde los múltiplesestratos culturalesen el pensamientoy la
obra de Schnabel peroposteriormenteañadiráun cita del propioartistaque descabalgaun poco esto: “In
general,the wordstbatarepaintedof them haveareligious connotation.In thatpartkularpanofdic world,
you feel thatthe biggestglobal battle isa battleof religion. So there’sa f¡mny relationshipbetween these
two things: 1 thing the paintingslook like battle standars.”(A.Barzel; textoen el catálogoJulian Schnabel.
C.A.C. Luigi Pecci y MAC. Prato. Toscana.1989. p.21-22. Sobreestacita reflexiona igualmenteIngrid
Rein al comentar las exposicionesde éste artista en la Kunsthalle de Bassel y en el Museum fur
Oegcnwartskunstde la mismaciudad, en Artforum, octubre 1989, nfl, vol.XXVIfl, p.lSS-186. señalael
carácterreligioso -nílstico,dramáticoy terroríficoa la vez-deEspañaalo largode la historia).
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con imágenesque, aun remitiendo al mundo real, forman partede sí mismas,de eselugar

dondela imaginaciónve másde [o real.

El encargode los muralesde la biblioteca de Miami hacenreflexionar a Ruscha
sobrela funcióndel lenguaje,incluso en aspectosmasconcretosy de índolegramaticalque

el expresadoen la gran frase, extraída delHamlet de Shakespeare,que rodea la sala de
lectura: “WORDS WITHOUT THOUGHTS NEVER TO HEAVEN 001.30 Es por ello

que las partes arquitectónicassecundariasson cubiertas con las conjuncioneso los
pronombreinterrogativos.Resultacurioso hacer unacomparaciónentrela idea deRusohay
la expuestaenla salade lecturade la Biblioteca Nacionalde Madrid -de autor desconocido
paranosotrosy supuestamentedel siglo pasado;-si en éstalas paredesserecubrencon los
nombresde los autores doradosde nuestramejor literatura,los ladrillosgenialesbásicosde
nuestra constituciónidiomática, en la de Miami Rusehaacude a los ladrillas de] propio
idioma escogiendocoma único ejemplo literario el autor más universal a la par de
Cervantes.

El texto artístico comopoesía.
Las relaciones entre poetasy escritoresprovocaron un acercamientoentre las

produccionesde unos y otros hastalimites insospechados.La abigarradamezcolanzade
geniosde todos los camposde la cultura -y también de poetasy artistas-en la práctica
totalidadde los movimientosde vanguardiaya ¡be tratadaaquí, conparquedadpor ser algo
sobradamentedivulgado. Como ejemplos indiscriminadosy atendiendopreferentementea

su actualidadpodríamoscitar lascolaboraciones deBeuysy Heirich Bóhi, las revisiones de
Kiefer sobrePaul Celan (apartede su constanteinspiraciónen versosmuy concretosde
Hólderlin), la relaciónde Alberto Greco con JuanRodolfo Wilcock -poeta, traductorde
Shakespearey Kafka, redactorde las emisionesde la BBC paraAméricaLatina y personaje

de Caifásen El EvangeliosegúnSanMateo de Pasolini-o con el círculodeMújica Lainez -

en el queconoció a Neruday JuanRamón Jiménez-3k,o la exuberantecolaboracióndesde
los añoscincuentaentrepoetasy pintoresen la costaoestede los EstadosUnidos y la de
Phulip Guston conHill Berkson, ClarkCoolidge,William Corbetty su propia esposala
poetisa MusaMcKin<>2.

RobertMotherwell insisteen la enormeinfluenciaquela poesíahatenidoen el arte
cuando menoshastalos años cuarenta, En el catálogode la retrospectiva de sus obra

texto completode la frasede Shakespeare es“Why words~b>up, ¡ny thoughtsremainbelow: words
without thoughtsnevertehesvengo.”
3tDatos obtenidosdel catálogo Alberto Greco. I.V.A.M. Centre Julia González 1 MAPFRE VIDA.
Valencia-Madrid,1991,p.25.
32sobrela totalidadde los trabajosrealizadospor Guston conestospoetasexisteun documentadoarticulo
de RaphaelRubinsteintitulado NMs Poetica” enla revistaArt in Anierica, septiembre1995,p.100-121.

648



realizadapor la FundaciónJuanMarch de Madrid en el año 1980 se transcribe una

conversacióndel artistacon la crítica BarbaraleeDiamondstein,ésta le preguntasobre el
influjo recibido de la poesía,y recibecomo respuestaun elogio de las sendasabiertasen la
vanguardiapor la literatura y que, hasta los años cincuenta, los artistas hubieron de
conformarsecon seguir, sin aportarnada demasiadoimportanteinicialmente. Entre los

poetasde los queconfiesa haber recibidoun poderosoascendiente destacaa EdgardAlan
Poe por haber realizadoel primer manifiesto del arte moderno-,Baudelaire -por haber

realizadoel siguientey traduciraPoeal francés-y Mallarmé -por habertraducidoel resto
de las obrasde Poe-. Chauvinismosaparte,en los que decididamentecaeMotherwell al
sosteneresa centralidadenPoe,la realidad parecedarleun alto porcentajederazón.

FerraterMora en su colmadaobraDiccionario de filosofla trata en varias entradas
(Obra literaria,Poesía,Poético, ...) la obra poética.De estaobrahemosobtenido unabase,
firme al tiempo queminuciosa,para comenzarla especulación.Se trata de un lenguaje
opuesto al cognitivo -pudiendo haber excepciones-y que muestra preferentementelo
sensualexpresivo subordinandolo meramenteinformativo; se prioriza lo formal,33 se
independizade la categoríade verdady anulacualquierposibilidad de impugnaciónde sus
aserciones.De igual modo,se prima la riquezade las configuracionesléxicasy semánticas
del lenguajelo queconlíevaun sacrificio del rigor expresivo.ParaPhilippe Sollers la poesía
es intrínsecaal lenguaje;y cita a Mallarmé: “La forma llamada verso es simplementela
literatura;que verso hay tan pronto como se acentúala dicción, y ritmo desdeque hay
estilo”34. Pero,siguiendola distinción tradicional,la poesíaseriaentoncesel gradosupremo
de la literaturapor un motivo fundamental:porque “remunerael defecto de las lenguas”,
sobrevuelala multitud de lenguasimperfectastrascendiéndolasa todasconsu espiritu: “Es
el ‘sentidomás purodado a las palabrasde la tribu’ en la medidaen quese corrigen unasa
las otras por medio de la muerte -de la negatividad-que hablan de ellas mismas y nos
conducencon miras a unalenguaúnica”35. La paradoja queobservaestepensadores que
dicho procesodesembocaenel culmende la racionalidad:la ciencia.Sin embargoexisteun
campo de aceptaciónde la poesía,un campo donderesplandecesu propia verdadno
racional.Cohennosdice36: “El poetaexpresaunaverdadquesólo esabsurdaa losojos del

códigoobjetivo,y debeserloparaqueéstecódigohagalugara otrocódigo.DiceEluard:

La terreestbleue commeuneorange
Jamaisuneerreurles motsmententpas.

33j Cohen(op. cit., p.45 y 47) consideraque la metáforapoéticaes másunainvenciónpor términosque
por relaciones:“Encarnauna forma antiguaen unasustanclanueva”. Paraél los propios usosnietaf6ricos
denotanla existenciadepoesía.Hablar poéticoeshablarmetafóricoy nuncaescienciasinojuegoformal.
34Ph.Sollers; Laescrituray la experienciade los limites. Pre-Textos.Valencia,1978. p.2’t y 73 <la cita de
Mallarmépertenecea estaúltima página).
35Ph.SolIera;op. cit., p.75.
36y Cohen;op. cit., p.2O9.
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(La tierraes azulcomounanaranja

Nuncaun errorlas palabrasno mienten).

Ademásde ésto,múltiples teóricosde la poética coincidenen seilalarque todo

poeta está condicionadopor su tiempo, por la estructuraque de la poesíaposeensus

lectores en un momento determinado. La expresión del poeta es siempre libre -

manifestaciónde sussentimientos, sensacionesy deseos-aun habiendola citadaestructura
de expresión-entendimientocondicionante,presentepero difUsa, no sentida;su restricción
es, pormínima, despreciable.

Quizá seaDavid Hockneyel artistade los quehemosconseguido manifestaciones

quemejorexpresa,teóricamente,la potencialidadsignificativa deunapoesíaintegradaen la
pintura cuando diceen su autobiografla que la forma poética supone un foco de

atención”(...) si ves un pequefo poemaescrito en la esquinade una pintura te fuerza a

alzartey mirarla, Y entoncesla pinturase convieneen algaun poco diferente(...)“37. Pero
nosotros,contemplandolo visto hastaahora,pensamosqueya no es sólo la poesía dentro
deunaimagensino el ofrecimientode estacomoimagenlo quedifundeseducción.

The SecretBlock for a SecretPersonin Irelandesunaobrade J. Beuys compuesta
por másde 200 láminasacumuladasduranteun largo periodo de tiempo(1936-1972)y
emitidasen conjunto.La profUnda alquimiade materialesusadosen su realizaciónesya de
por sí una base de inserción enlo poético. Beuys se configuracomo poeta-chamAn,
creador- por su misma realización y la potencia de la poesía ejerce un equilibrado
movimientocontrariorefrendandosu personalidad.Haraid Szeemannos aconsejapara su
perfectavisión: “Pro la orientaciónno basta con usar o desarrollar loscinco sentidos
habitualessino todos, al menos doce,como son:el sentidotérmico,el del movimientoo
cinético, el del equilibrio o estático,el del dolor, el del espacio, el del tiempo, el de la
vitalidad, el del tacto, el del oído, el del sabory el de la vista: un catálogoampliado delas
intuicionesy los sentidosdel hombreque seconfiguranel el ftnuro, puesel hombreha de
orientar su vida terrenal hacia el poío del calor, a través del contraespacioy del
supratiempo,y no haciael poío filo, esdecir,la muerte”38. Todapoesía exigeactualmente
igual ampliación delos sentidosparapoderserentendida;la sinestesiaesdispuestasiempre

de tal forma quela mezcla de algunos delos cinco sentidosprovocaJanecesidadde buscar

sentidosnuevosparapercibirlaen su integridad.

~DavidHockneyby David Hockney.My Early YeMafl976]. ThamesandHudson.Londres, 1988,p.44. La
traducciónque apareceen el texto es mia, por lo quese aporta el párrafo original: “1 assumepeopleis
inquisitiveandnosy,and ifyouseea little poemwritten in ¡he comerofapainting it will torceyou to go up
andlook at it, andso¡ben ¡hepaintingbecamessomethinga little different (.3”.
38Cata’Jogodesu muestraen elM.N.C.A/RcinaSofia”. Madrid, 1994,p.10.
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Asumiendola forma visual de la poesía.

Tras las experienciasde los caligramasde Apollinaire, de las Palabrasen Libertad
fUturistas39y del Dadaísmo,la poesíaconcretay visual, lasexperienciasde artistas-poetas
comoIsidore Isou,Bugen (iomringeny Decio Pignatari, loshermanos Augustoy Haroldo
de Campos,Max Bense,Henil Chopin,Marce> Broodtbaersy MarcelMiirien, en los años
cincuenta y sesenta Bandan una nueva forma de expresión poética que atiende,

preferentemente,a armonizar poesía y medios de comunicación-hasta entoncesno
demasiadofrecuentadoslos últimos por la primera-, En la poesíaconcretano se pretende

codascon la poesíatradicional sino ampliarla;se enlazanlos sentidosde apreciación:las

formas tipográficas visuales responden a configurar su expresión oral (fonética),
imprimiendo a su substancialo que sueledefinirse con el título de “valoración óptica del

signo semántico”.Fotografla,diseflo,grabadoo pinturaentrandelleno en la territorio de lo

poético y en este sentido deben ser observadaslas composicionesdel catalán Guillem
Viladot, en especialaquellaspoesíasqueparecen desarroilarseen el interior de billariries
cuyos muelles de disparo, floppers ylos mecanismosde tanteo sostienensus poesías,
recordandoa las máquinas surrealistaso artistaspuntualesdel Pop (Indiana). Del mismo
modo,las obrasde Ruseha, pródigamente comentadasa lo largo de estaampliadisertación
sobreescriturae imagen,atiendena esa poesíadel lugar citadoy tambiénasu categoríade

exotismodel lugar; comoenel cuentodeKaflca sobrela construcciónde la murallachina en
el que los obrerosdesconocíanel verdaderorostro del emperadorque los gobernabae

incluso la configuracióny el avancetotal de una obra que se realizabapor porciones
regionales: es un ejemplo deJa creación desdelo que se sabe,metáfora dela cultura

contemporáneaque, antesu abundancia,antesu inabarcabilidad,no podemosconformarnos
más que conpequeflasfraccionesdel saber.En las obrasde Rusoha la realidad es algo

plano, a pesarde los desmedidosescorzosde sus perspectivas.El caminono se atrapamás
que por las gasolinerasen las que se detieneel viajante arepostarsu automovil. Esuna

miradaaceleraday superficial. El individuo contemporáneorealizasu sabermedianteuna

sinécdoque,siendo asimismo la única observacióny emisión posibles; tan sólo puede

imponersecomo fundamentomoral la concienciadela imperfecciónde su miraday de sus

expresiones40.

39E1 tema de la apalabrasen libertad ha sido injustamentetratadocon insuficiencia; trataremosaquí de
remediar elerror citando por bocade JeanCohen el principal hallazgo de esta producción: la forma
estilísticadela inacción. Dice Cohen(op. cM., p,l83), “parecequelas palabras hanperdidosusIndicesde
conexión sintáctica. En particular la ausencia del verbo despoja de su clave la bóveda al edificio
lingiiistico”.
40’lmagereplacestext as¡he associationsof flxing -endless,tinielcas-intersectwith ¡he urgencyof time
passedor, in ¡bis case,¡he inevitablestrokeof midnight. Twadistinctyet contradictoryexperiencesof time -

pastand flhture- existssimultaneously. Ruachacontinues¡o exactcomplcx relationsbipout of ever simple
seurcea-more andmorewa¡erout ofrocks”.
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La poesíay el lugar.
El pioneronorteamericanoen la concordanciaentrepalabrae imagenStuart Davis

se dejallevar, trassu viaje a Paris de 1928,por la influenciade su amigo el poetaRoben

Brown41 quienpor entoncesestáproduciendo“poemasópticos”porinflijo de Apollinaire, y

que seránpublicadosen el volumentitulado 1450-1950.StuartDavisllena suscuadros dela
poesíaazarosadelos cartelespublicitariosdelParisdeentonces.Comomástardelos mapas
urbanosde Kuitka quesellenande señales,nombresde calles,monumentos,etc.,sehacen

poesía paralos ojos, por los lugares,experiencias,acciones,habitantes,... que de manera

calladanombran; JerrySaltz aciertade pleno al recordarnosel camino descrito,en sus

veinticuatrohorasdevidaeternay universal,por StephenDedalusen las calles deDublin42.

Peroexistentambiénobrasrealizadasenunaestéticacarentede calidezqueacuden
a estimularla fantasíapoéticadel lector-espectador.Así Felix GonzálezTorres, en su obra
Untided(Portraitof AustrianAirlines) (1993-1994),difundesobrecarteles publicitariosen
las callesde la ciudadde Viena unaobra basada enel ejercicio publicitario de la compañía
aéreaaustriacay, consiguientemente,con unaestéticade diseñofrío. Brinda al espectador,
sobrefondo verdemanzanay el logotipo de la compañía,la lista alfabéticade las ciudades

con las que mantiene vuelosy la fechade aperturade dicha ruta aérea,así desdeZurich

1958 hastaAmman 1992. La responsabilidadpoéticaatañeal espectador,que proyectará
los recuerdosquecadalugary fechatraiganasu mente43.

Los poéticoslugaresdela anécdotapuedenser vislumbradosen la obra de Laude
Andersony de DuanneMichaels. Sin embargo hemosde advertir queson forzadamente
encajadosen estecapítulo, no acudenen sus textosa la típicaconfiguración dela poesía;

sonbrevestextos a renglónseguido,pero como decíaBaudelaire“¿Quien es el queentre
nosotros en sus horas de ambición no ha soñadocon el milagro deuna prosa poetica,
musical, sin ritmo y sin rima, lo suficiente flexibley agitada como para adaptarsea los

movimientos líricos del alma, a las ondulacionesdel ensueño,a los sobresaltosde la

4tEstosdatoslos aportaLewis Kachuren su contribuciónal catálogoStuart Davis. AmericanPainter, con
motivo de la retrospectivaqueel MetropolitailMuseunl de Nueva Yorkrealizó sobre la obra de esteartista
en el año1991. PublicadoporH~YNAbranis. NewYork 1991. Lainfonyiaciónmencionadase encuentra
en la p. 100 de este catálogo.
42”StephenDedalus,que en el Ulisesde Joycevagabwidfódurante24 inolvidableshoraspor lascallesde
Dublin. Hay, de hecho, un expléndido mapacuadriculad~Oen 2.4 partesque probablementerepresentea
EdimburgO, y en el que resuenael heroico viaje de Soyce. Esta obra sin titulo de 1990 es como un
manuscritoiluminado en blancoy negro,o una diapositivado algúnviaje falitastico quese proyectacada
vez duranteuna hora.” (Jerry Saliz; “El toque humanode Guillermo Kuitka”. Catálogo Unlibro sobre
Guillermo Kuitka. I.V.A,M. Centredel Carme. GeneralitatValenciana.Valencia.1993,p. 139.
43”The list is a corporateportrait, an advertiseiflenteven, bul onceagain the unifying key is missing;
viewersareleft fteeto connectany of the innumerableeventathatwould baveocurrediii ¡bosecidesduring
thoseyears,ofwhich ¡he arrival ofaustrianAirlines pIanesis but one,” SusanTalíman;“Felix González-
Torres SOCIALWORKS”. Parkett,n039,marzo1994, p.39-41.
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vinculacióna conflictosy alienacionesdomésticasdel mundofemenino,y desdeestepunto

han de serobservadassus seriesFrom a Walk to theSupermarket(1990)o A Walk Along

dic Balcony.Sophiecalle, conunaforma condensaday, a nuestrojuicio incomparablemente

más rica, atiende a experiencias yestadosde ánimo de manera documental.Su serie

Sleepers,de las primeras obras importantes de la autora, registra fotográficamente

individuos en estadode sueño,soloso por parejaspero siemprecon clarasimplicaciones

sexuales.Pero la serie que le daría reconocimientoseda Suit Venetienneen la que,

camufladacomo camarerade un hotel, fotografia las habitaciones reciénabandonadaspor
los clientes. Pero será con el discursotitulado TheBllnd dondees mostradasu plena

capacidadpoética;en ellaadjunta,amododeencuestapública, la fotograflade cadauno de

los ciegos entrevistados,la respuestadadapor cada uno de ellos a una preguntapor

motivos de larealidadvisual y otra fotograflaalusivaa la respuestadada;uno de los de

mayor sensibilidad es la que presentala fotografla de un niño del Bronx ciego de

nacimiento, presumiblementecon muy escasasrelaciones con el mundorural, a] que

pregunta cual esla sensaciónmás bella que puedeserexperimentada,y él respondeque

sostenerun tierno cordero.Tras estouno no dejade preguntarse quépuede verdeparódico
en la totalidadde su obraLuc Santé46.Paraterminar estecomentariosobre los aspectos
poéticosde su producciónno podemospasarpor alto su serie Des histoires vraies

(Lamnésie> de 1994 en la que narra la relación con su compañerosentimentalGreg

Shephard. Sus variacionesemocionalesen la relación se mezclancon sus problemas

laborales(distancianiiento,etc.) y todo ello seexponeen dos de susobras(Le Divorce y la

aquí referenciadaLamnésie)y unapelícula47.

Poéticosen la líneadelo dicho sobreCalletambiénpudieranserlas manifestaciones

reivindicativas feministas de Suc Williams en la que intorduce dibujos y textos

desagradablesbastala brutalidad(flg.4 10).

Fig4C9,SqtieCaII~ ‘The BlM 1986.

Fig.410. SaeAnda,a,.Pada¡ OurAparwwe. 1991.

«MAGENESEN PÁGINA SIGUIENTE)

~V¿aseconcretamentesuarticulo“SophieCafle’sunoertaintyprincipie”. Parkett,n036, 1993. Zurich, p.74-
87 (dobleversión inglesay alemana).A colaciónde la obrarelatadaen la que muestralas dificultades de
convivenciaconsu compañerosentimentalha de versetambiénsu obra DoubleBlind en la que narrasus
experienciaspreviasa su matrimonioen un sinceroy cuidadotrahajoautobiográfico,a modode diario, tan
realistay duro comolos diariosde SylviaPlath.
47Comentadapor PatriciaBrinoneen suarticulo “SophicCalle. Un homme,une femnie”.Art Press,t205,
septiembre1995,p.394O.
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penetradaspor un vacío sólo evitado por pequeflospersonajesqueparecensalidos del
espaciosingulary absurdode Becketto ionesco,“Las ‘Canciones’ -diceJ. SaltA0- forman

el libreto de la obra de Kuitka. Son el camino quenos permite saberqueKuitka sueña,
como nosotros,con ‘dejarse ir’, con ‘estar a salvo’, con ‘escapar’, con ‘penetraren el
interior’, Pero sobretodo nosacercaníntimamenteal singular‘toque humana’deKuitka.’”
Con un sentido tan delicado como el de Kuitka, Larry Rivers asume en su obra
manifestacionesescrituralestanto propias como de poetasde su privilegiado círculo de
amistades51.Fruto de estaactividad son suslitografias para Stones(1957-58),un libro en
colaboracióncon suamigoel poetaFrankO’Haray con TatyanaOrosman,

Dosartistaspodrianejemplificar lamaravillosaunidadde poesíay pintura: Bernard

Faucony Mauricio Nannucci.BernardFaucon escribetextos congran cargapoéticay los
materializa, respetandosu propia caligrafla,en maderapintadade blanco;posteriormente
transportasusfrasesal campo-acostumbraa desplazarsea lasdunasde la isla de Elba-, las
cuelgade varias caSasverticalespuestasen fila y, por última, las fotografla.La indudable
calidadpoéticade sus textos,como “Unjour, on cesseprendrel’effet pour la causeet tout
repart”, “Qn a ftappetrésfon et la porte s’est ouvertesour la vide ...“, sedesvinculade

cualquier realidad evidente introduciéndoseen lo sentimental, a pesar de una cierta

brusquedadde las acciones queproporcionan, por comparación,sensacionesmuy
determinadas,Una idéntica apuestapor la calidad poética,potenciadapor el cruce de lo

enigmático de sus significados es la expuesta par Mauricio Nannucci; sus llamadas
consignanun estado “1 saw more then than1 had seenbefareand morethan 1 seenow -

morethanmeetstheeye”, “thereis no reasonto believethat art exists”, “minding meanings
mining mmd matter- fearing f’ar light fa!ling fires somethingnew somethingborrowed
somethingblue”, “AM perfectthings movein circíesand ah perfectcircíesmayein spirals”,
son algunosde suspotenteslemasmuy cercanosa lassentenciasde B. Kruger, tanto porsu
dicción como por sutonalidadreflexiva.

Mezclandodos procesosartísticos,el arte conceptualy la poesía concreta,y dos
ideas filosóficas sobre el lenguaje,Wittgenstein y Derrida, Christian Xatrec conjuga un
devastado trabajoconceptual, desabridoe inhumano,con un aire poético pleno de ironía.
Asi en su obraThyme Leaves(Hojas de tomillo) muestrados frascosde te unidos por sus
bocasen posición verticalestandoel inferior lleno de te. Las referenciasa la clepsidra,

conformadapor los dos envases,consumida,lista para darle la vuelta y queempiecea

500p. cit., p.143.

poem-painting’in which the literary elementaplay a role equal to that plastic inventions.Words

andideas, in the form of novels, history, poetiy, auddiscourse,liad beenconstantsources throughoutbis
development,andletters, names,andwordsliad long playeda signitlantrole in bis imagineiy; but in this
collaborationswith poeta, tite wordsand Iheir potential for visual andintellectualassociationsassumed a
primarystatus”.El párrafohasido extraídodeHelen A. Harrison;Larry Rivers,Harper& Row,Publishers.
NewYork. 1984,p.46.
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contarde nuevo,y el juego fénico del título queseasemejaa time leaves(el tiempo nos
abandona)demuestrantanto laideawittgensteinianade que cualquier palabra -aquí tanto

palabracomoobjeto-ftincionadeterminadaporel contextoen elquese emite,asícomo de

la estéticaderridianade ladeconstrucción-variedad formalimpugnativay preciosistade la
ideadel contextowittgesteiniana-.Es unaestéticadescuidadacuyapoéticaestádisfrazada

bajosu capa,lo quehace decir aJean-YvesJouannaisque Xatreoniegala ideade existencia

categóricade la obrade arte52.

La poesíay las cosas:poesíaobjeffial.
Tras los ready-madede Duchampy el precedenteacumulativode Lautréamonttodo

parecíaválido en la configuración deobrasde arte y poemas,sin embargoera necesario

enunciarla confluenciade ambasen un giro poético,un giro poéticoqueintrinsicanienteya
estabaen estasproducciones.El viraje viene de la manode poetas,en especialde Marcel
Broodthaersy Joan Brossaquienesdesdeinicios propiamente poéticoscomienzana emitir
sus manifestacionescon el apoyo de objetos;pero también desde lapintura tradicional

puedecontemplarseuna idénticapoetizaciónde sus objetos, un ejemplo deello pudieraser

Rosenquistquien emiteconfiguracionesacumulativas deobjetosfragmentados. AIrnieline

Lebeer, en una entrevistacon M. Broodthaers,éstele confiesaque susobjetosfUncionan

como palabras:“Yo utilizo el objeto comouna palabracero ¿No eranen principio objetos

literarios? Se las podria llamar así, mientrasque los objetos más recientesescapana esta
denominación quetiene una reputaciónpeyorativa(me preguntopor qué). Estosobjetos

recientesllevan, demanerasensacional,las marcasde unlenguaje. Palabras,numeraciones,
signos inscritos sobreel mismo objeto”53. El citado Rosenquistsin duda asumiría las

apreciacionesdel artistabelga.

La conversióndel objeto en forma poéticala describede manera insuperableLeo
Stein en un artículo titulado “Sobreleer poesíay ver cuadros”:“Puse sobrela mesa... un

plato de barro ... y lo mirabatodos los días duranteunosminutoso durantehoras.Teníael

propósitode verlo comosi friera un cuadroy aguardéhastaqueseconvirtió en un cuadro.

Con el tiempo, así ocurrió. El cambioseprodujo de repente, cuandoel plato como objeto
pormenorizado... una determinadaforma, con determinadoscoloresaplicados ... pasóa

convenirseenuna composiciónen la quetodos los elementosno eransino meros factores
del conjunto.La composiciónpictóricapintada en el plato dejó de estaren el plano para

52J.-Y. Jouannais;“ChristianneXatrec; les sourbasscmentsdu signe. Art Presa,n0175, diciembre 1992,
p.30-3I. “Elsewhere Xatrec plaina on a certain negationin French in order to aflirni and deny
simultaneouslytite existenceofteh resoultingworkof art. His oeuvrerecalistbe worldofFlincus,a grouphe
carneto knowquite well duringthe fffteenyearshe spentin NewYork.”
53”catalogue-Catalogus”.Bruselas.PalaisdesBeaux-Arts,27 sep.-3 nov.1.974 (p.64-<SS)“Diez mil francos
derecompensa”. Procededel catálogodel M.N.C,A.”ReinaSofia”. Madrid. 1992,p.248.
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pasaraformarparte deunacomposición mayorqueerael plato comoun todo. Habíadado
un primerpasoparaver pictóricamente.[1]Lo que se habíainiciadose flie desplegandoen
todasdirecciones.Queríaser capazde ver cualquiercosacomounacomposicióny descubrí
queeraposiblehacerlo”. Paraavalar la traslaciónde la imagenplásticaa la poesía Wallace
Stevens-transmisorde la cita anteriorde Leo Stein- sefialaque“Hay una poesíauniversal

que serefleja entodaslas cosas.Estaobservaciónse aproximaa la idea de Baudelairede
queexisteunaestéticapor averiguary fUndamental,o bien un orden,de la quela poesíay la
pinturason manifestaciones,perode la que, en realidad, laescultura,la músicao cualquier
otra realización estética también son manifestaciones.”-y añade, aun mostrandosu
discordancia-:.“[Wordswordth]buscaunaanalogiaentrela poesíay la pintura, y que trata
de adoptarel punto de vista deun hombre centradoen la poesía,comienzateniendola
sensaciónde que la técnicaempapala pintura hastael punto de que ambas cosas se
identifican.” Para zanjar el asuntoStevensrecurea elevarambasmaterializacionesa la

consecuciónde unamistica -recordemosla citadaespiralde neónde BruceNauman“The

true artist helps theworld by revealingmysthictruths”- y a verque esen la vida comoarte

la formulaciónde la unidadde ambasmanifestaciones:“Bastacon haberpuestoen relación

la poesíay la pinturacomofluentesde nuestraactual concepción dela realidad,sin afirmar
queseanlas únicasfUentes,y como pilaresde un tipo de vida,queal parecermerece lapena
vivirse con su ayuda,auncuandohacerestono seasinouna fasedel interminableestudiode
unaexisencia,queesel tema heroico detodoestudio”54.

Si bien confiesa que el mayor influjo lo recibe de Magritte, la cercanía de
Broodthaersa Lautréamont(‘el encuentrocasualde un paraguasy unamáquinade coser
sobre una mesade disección”) viene refrendadapor la siguiente manifestaciónen la

entrevistacon Irmeline Lebeer: “Más que de objetos e ideas, lo que organizo es el
encuentrode fUncionesdiferentesque remitena un mismo mundo: la mesay el huevo, el
mejillón y la cazuelaenla mesay en el arte,en el mejillón y enla gallina”.

En 1973 Broodthaersreflexionasobrela unidadde las dos arteen una poesíaen la
quetambiéninformasobre laexperienciamallarmeanaen tal sentido:

Quantá I’idée d’etablir unrapportdireet

entrelitteratureet artsplastiques

je penselavoir fait en prenant

commesujetLe Coup de Dés ... de

Mallarmé, et celail y aquelquesannée,

cita de Leo Stein no ha sido obtenida deldocumento mencionado,pertenecientea su texto
Appreciation,,sinoque nos laproporcionsWallaceStevens enEl angelnecesario,ensayossobrela realidad
y la imaginación.Visor. Madrid. 1994. en el capituloVII, titulado: “Las relacionesentrela poesíay la
pintura”. Igualmenteel restode las citas de estetexto hansido obtenidasde la citada obra de Stevensla
manifestacióndel poetaWordswortli
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solapado peromuchomás potente:el del enmascaramientoy desvalijamientodel lenguaje
por aquellosque hacen deél -como ya dijimos en un capítulo precedente-la jergade la
autenticidad(Benjandn), el lenguaje como instrumentode poder. La situción que vivía
Españaen aquellosmomentosproporcionana la obra su macabracontextuaiizaciány el

citadosegundosentidosehaceevidente.

RosemarieTrockel también podríaser incluidaen una versión heterodoxade la
estructurapoema-objeto. coincide con ellos en su forma de materialización, aunque
divergenteen su especulación.Así, en su camisa Sin título (1988), una camisa blanca
plegada,a la manerade la habitualpresentacióncomercial,con una cinta blancaen la que
escribeel texto “Justine-JulietteCOLLECTION DÉSIRE” en neutra tipografa, integra

doblessentidosreferenciandolas dos heroinasdel deseo, buenay mala, madrey puta,del
marquésde Sadey la insinuación“colección de diseño” es transmutadaen “colección de

deseo”. Lo mismo podría decirsede su caja lúdica Sin título (1988) en la queen la cara
superiorde una caja de cartón piana dibuja el perfil de la nuca de un monigotey su ojo,
mientrasquela frentey la barbilla sedibujan azarosamentemedianteunacadenetade perlas
al sacudir la caja. En el canto frontal colocala frase DIE SEELE IST EN DUMMER
HUND (El alma es un perro tonto). Se niega la espiritualidad afirmándola por la
indeterminaciónde la configuraciónde las perlasy sela relegapor ser“un perro tonto”. De
ella dice Sidra Stich: “Las obrasse asientanen la premisade que las ideasy las imágenes
dadas no se basan enhechos,pesea nuestro hábito de considerarlascomo si fueran
verdaderas,confiando su sentido literal en la mayoría de nuestrasdeliberacionese
interacciones.El arte de Trockel, comolos escritosde Ludwig Wittgenstein,considerael
significado como algo variable y maleable con una lógica que resulta evasiva e
‘inexplicable’. Rechazarla noción de queel significadoserefierea proposicionesbasadasen
un criterio correctoy racional, en lugarde definir o describirse dedicaa conceptualizarde

quéforma seproducenlos significados(y las imágenes)y quefactoreslos rigen”55.
Belu-SimionFainaru,un artistade origenjudio realizaunapoesíaobjetualtitulada

Siemprehas de comenzarde nuevo(flg.412). El huevosumergidoen un vasoy clavado en

la paredposiblementehagareferenciaa lo original -a lo quees‘siemprenuevo’-, a lo que se
expresaen esedicho de ¿quéfue primero, el huevoo la gallina? Recordemosque para
Broodthaersel huevo erauna referencia clara a una disolución de la configuración
continuadadel universoy asísusobjetosenunciados caóticamente.

Fig.412. B.-S. Eainaru. You have alwaysto tan anew. 1991. (IMAGEN EN PAQINA SIGUIENTE)

55CatAlogo de su exposiciónen el M,N.C.A.”Reina Sofia”, con textos de ElisabethSussmnan y lacitada
SidraTisch. Madrid 1992,
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CONCLUSIONES.
Llegado el momentode hacer una valoración de los resultadosde esta tesis lo

primero que debemosconstatares que el índice de la segundapartede la mismaresulta
demasiadocomplejoy podríaresumirsea treso cuatrotemasfUndamentales;si su extensión
essuperiorsedebea que, comoya hemosseñaladoenlas pautasiniciales de estatesis,hay

fenómenosqueaunquesabidospuedenpasardesapercibidoso bienpuedenserinterpretados
desde otro puntodevista.

Lo real necesitaprincipalmentedos soportesmaterialespara hacersereconociblea los
hombres: imagen y palabra. Son por tanto dos medios de intermediacióny ambos
fUndadoresde la episteme.Uno y otro seconfigurandesdesus inicios, como hemos

podidoveren la primeraparteal comentarel comúnorigen de arteplásticoy escritura,
en unahermandadindisolublecomo procesosde configuracióndel mundo: nacende la
patita de la comunicacióny fijación de conocimientos.Luchancontra el aislamientoy el
olvido. Si bien en algunasépocasambas manifestacioneshan sido percibidascomo
polaridades,actualmentesabemosque soncomo dos lineas con un origen común -

podríamosdecirquela palabra derivédeunaconceptualización, especificacióny síntesis
de la imagen-,corriendojuntas a un tiempopero conuna distanciaentreellas variable
segúnlas épocas-a vecesmáspróximas, en otrasmás alejadas-. Elrepasohistórico ha
pretendidoesclarecerestepunto.

• Desdeel pintor-escritor:Lo escrito en el lienzo nuncaesalgo casualsinomuy pensado-

como la elaboracióndel tema,de la estructurao la adjudicaciónde un título-. Aun así,

garantede todalibertad por ser elevadoa arte, el texto en la imagen,primariamente,es
diálogo intrasubjetivodel artista(Lledó). Asimismo, la imagenque soportala palabra

debeser definidaconjuntamenteconésta.Blanchot-Foucault;ambosventresmomentos
de estaintroducción:hastael Renacimientola palabraposeíael rangoregulativo,eralo
constante,lo ya pronunciado; posteriormentese alcanzaa ver la palabracomoimagen
mentalsuperpuestaa la imagenplástica;y finalmente, enmaravillosoequilibrio, ambas
seconfUndenpor la pérdidade la vinculación delos lenguajes(literario y plástico)con
los conceptosde tiempoy verdad.Enel arteseproduceuna“desatencióna la presencia
de las cosas” (llvelic), en una nueva visiónde los objetosque sondefinidosde manera
distinta al conceptode Diccionarioperfectohastaahoravigente en nuestracultura; las
cosascomolas nocionesy conceptoshansufrido así una ampliacióna-normativaque

permitela libertad significativa e interpretativa. Lapalabraes así desposesiónde su
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materialidady de la materialidadde lo representadoen ordena configurar unaforma

pura. Si la palabraeraDios y no permitía suenunciación(ni verbal ni figurativa, que a
fin de cuentases lo mismo),ahoralos diosessenoshanhechopalabras.

• Hemosconstatadola configuraciónhistóricade la quiebradel lenguaje,magnificamente

percibida porHofinannsthal en su propia carne y hemos citado sus antecedentes,
deteniéndonosespecialmenteen Leibniz,quien aprecióquela rupturacon lo metafisico
provocabala pérdidadel soportede lasgrandes ideasy de la necesidadde reconfigurar
los objetosmerceda un nuevodiscursosustentante:el discursode la racionalidadde una

cienciay un lenguajeuniversales.La confecciónde nuevoslenguajes,trasHofinannsthal
en la poéticay Malevich en la plástica,esuna tareainiciada pero no completada-si es

quepodráserlo algúndía-.Magritte y Wittgensteindebenser considerados losepígonos
de estaaventura.Sobre los procesosde instauraciónde un nuevolenguajeexistengran
cantidadde utopías(PS36Y ss.) delas queaquícitaremos,preferentemente,la regulativa
de U. Steiner, la depurativade Ferrater Mora, la reconstructivade Foucault, la
noseológicade Dorfies, la verificantede Kosuth,la que asumela existenciade texto y
contratextode J. L. Borges,la del “lekton” oral y temporalde J. Kristeva, la dicción
negativay desautorizadorade M, Blanchot; y, como constata Pignotti,en las últimas
décadasdesdeun afánestructural-operativo(p.538).
Pero a pesarde la supuestaquiebra dellenguaje el nombrarseguirásiendo función
primaria,ya quesu ausenciaabocaríaa la imposibilidad de pensar(J. L. Pardo,p.543).

En estesentidotambiénha sidoanalizadaen varias partesde la tesis la atracciónde las
palabras(Barthes)y el hechizo de los nombres(Canetti) y la atracciónde la poesía
(Hockiney) en la procesualidadartística(BarthesyCanetti,p.543-546;Hockney,p.650).

• La pertinenciade la palabraenel arte, Elquela escrituraseaincluida enla imagenposee
siempre una motivación concretaentre las que resaltaremoslas siguientes.Muchos
creadorespiensanque la citada indiferenciaciónde imageny palabraes una constante
sobrela quereflexionaren su proceso. Entreellos destacaremosaHenrí Michaux(p.363-
364), R. Lichtenstein (360-361), Yvan Le Bozeo (p.362-363)o Mario Merz (p.363). La

palabrafascina porquetransportamásallá delo sensible,daala obra la afloradapérdida
de lo sensitivo,creandoimágenesinmateriales.En unalínea muy determinadasuponea
rupturacon la instrunientalidady la belleza,Si bien estoha quedadoconstatadoen la
primeraparte-es algo que se demuestrapor sí solo en la procesualidadde los artistas

que hanrecurridoa ella y delo queya hemosdadopautasdesdela mismaintroduccion.
Si bien es verdad que existenépocasen las que tal fenómenoposeemayor o menor

664



aceptación,ello pudiéramosdecir que se debe al zeitgeist del momento. Aquella
bifUrcación procesualentrelo bello y lo vital -que habíasido señaladaporHerbertRead1

tras tenerconocimientode una manifestación deHenry Moore en estesentidoy en la
queutilizabaestos mismostérminosparaponderarespecialmentesu vitalidad- seaprecia

aquíclaramente:el artistaqueelige la palabracomomedio de expresiónescogela vía de
lo vital, queel citadohistoriador relacionaindefectiblementecon lo tribal y lo ritual al

tiempo que lo contraponeal idealismo,al convencionalismoy a lo comercial. Aún en
aquelloscasosen los queexistaun aprecio delo bello de la caligrafla,de la palabra ensu
especificidad plástica, ésta severá muy condicionadapor lo vital, por su inserción muy
determinadaen una tribu, como hemosvisto al tratar el tema dela viabilidad de la

traducción,y por sucoalición con el espaciosacro,eseterritorio imprecisoen el queel
hombrese encuentra,antetodo, arrojadocomo un desecho,en partepor ser un lugar
impronunciable,inefabley por tanto irrepresentable.
La citada necesidadde escribir respondea las necesidadesde cada artista, todas
individuales,y por ello sería tan necesariocomoimposibleanalizar en protndidadlos
desarrollosde cadauno de ellos. Para contiguraraesta tesis se ha procedidoa la

formación de un cúmulo documental de artistas reducido,pero cuyo conjunto
consideramos queproporcionala suficiente representatividad. Parael mejor desarrollo

se ha recurridoa varias agrupacionesideológicas,temáticasy fon-males. Aportamos
aquí una serie de apartados-más fUncionalesque reales, pues, como acabamosde
señalar,las procesualidadesejemplificadasen cadauno de los grupos estánmarcadas
por voluntades muy diferentes-que pretendenilustrar a grandesrasgos diferentes
objetivos.
-Indiferenciaciónentrela imageny la palabra. Sipartimos,con Titianov, de la premisa
de que todo lo que nos rodea, objetos, imágenesy palabras,son signos que delatan
enunciadosde percepción voluntaria,entoncespudiéramos contemplarque la imageny
la palabra,sin serexactamentelo mismo,acercansus revelaciones.A lo largo del texto

creemosqueesto puedeser percibido en múltiplesdeclaracionesy producciones,pero
señalaremosmásespecíficamentea Michaux cp.s63-364~,Lichtenstein (p.36O-36l), Yvan
Le Bozec <p.362-363) y Mario Merz (p.363). El debate reciente que atendía a la
consideración deltexto en la imagen como signo lingiiístico (Barthes)o como señal

parasitariacon respectoa la icónica (Prieto)parecehabersido superadopor el artista
quienprestapocaimportanciaa ello. Así, por ponerun ejemplo,BarbaraKruger, contra

Barthes,da narratividada la imagen,‘lingoistiza’ -salvandoel aberranteneologismoque
acabamosde emitir- la imagen y,contraPrieto,desparasitala imagenal igualar el valor
deéstay de la fraseque lesuperpone.

1}t Read;Imageneidea.PCE..México, 1980, p.39-40.
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-El análisis del lenguajeha sido un capitulo determinantedel pensamientodel presente
siglo, y hemos constatadoque este fenómeno se ha transmitido también al arte.
Asumiendo la indiferenciación quecomentamosen el apañadoprecedentecte esta
conclusión,una gran cantidadde artistas hanmeditadosobre ello desdelos procesos
constitutivos de su obra. Entre ellos hemos de resaltar por su importancia las
aportacionesdeJosephKosuth(p.368~quien haabordado,en unaetapamuy concreta de

su producción, la restitución de la correspondenciaentre los objetos y sus

representacionesmedianteuna nueva configuración. Mel Bochner (p.368) y Jimmy

Durham(p.368) hansido otros dasejemplos,resaltadosen cuantoa las manifestaciones
obtenidasde ellosy de susrealizaciones.
- El aumentode la capacidaddenotativay categóricamediantela introducción dela

palabrafUe ejemplificadapreferentementepor LesLevine,L. Weinery Ch. Wool.
- Apartedel incrementoquesuponela introducciónde la palabraen la imagen,también
esposibleobservarunaseriedeartistasque, desdematerializacionesmuy diferentes,han

percibido que la palabra detentaun suplementoimposible de materializar por otros
medios.Aquí debeencuadrarsela palabra necesaria deStuartDavis (p,365)o en el límite
de la superfluidad: el mismo Davis y Kosuth (p.365), o el suplementéde unapuntual
contextualización:Hockney(p.366-367),o la imageword de Ruscha(p.369).
- Tambiénse observaa quienesreparanen unaplasticidadintrínsecaa la palabra;nos
referimos a creacionescomo la word shapede Stuart Davis (p.365), R. Motherwell
(p.269),R. Lichtenstein(p.38l), la plasticidaddel texto literario en Ph. Sollers(p.382)o Cy
Twombly (j~.39O). La expresión gestuales elisión de la neutralidadde la palabra,no es
encubrimiento sino desvelamiento delo íntimo, expresión gestual, escritura hecha
pintura.
- La imagendisfruta de un índicede evocacióny piuralización quepuede hacerla,en

ciertasconfiguraciones,másfructífera quela mismaimagen,lo queha llevado a muchos
artistasa una renunciade la imagenconcretaen favor de las disposicionesvoluntarias

que el espectadorpuedaconfigurar mediantela lectura de conceptosimprecisos.Así
debenser entendidasprácticastan lejanascomolos diariosimaginariosde Ilya Kabakov
(p.367) o los paisajesde palabrasdeRéniy Zaugg~

Cadaartistapiensaa través de los procedimientosde su arte lo que suponepara el
artistaqueescribe,la posesiónde unadoble(o múltiple) materializaciónprocesualde su

pensamiento.

• La parteanalíticade la tesis, la segundaparte,ha de ser entendidadesdelo poético-a
pesarde las frecuentes citasde críticos deartey filósofos; el ser unatesis ‘de artista’
implica quetal análisis se enmarquedentro de estaconfiguración-, y espor ello que
hemospretendidodarle unleve girocircular: si en las primeraspáginas deestasegunda
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partesehablade lo poéticotambiénsetermina con estamisma cuestión.La poesíaesla

realizaciónde un juegobello con las ideas,seala materializaciónde éstas tantopor la
escrituracomo por la imagen(poesíade la palabra, poesíade la imagen).El juego de

palabras(y de objetos)duchampianotiene su equivalenteen el pensamientosobre el
lenguaje de Wittgenstein.Anibigoedad, inverosimilitud, el exceso,la divergenciade
sonidoy sentidoen la poesía(Cohen),la polisemia(p.642),el humor (Prince,p.642),el

lugarcomún(p.644), etc.

• El acudiraunapropuestamínima de materializacióno a la sustitucióntotal de la imagen
plástica por la palabra seria erróneo contemplarloscomo un fulgor iconoclasta

contemporáneo,tan sólo se admitiría pensarloscomo iconoclastiasuave (p.634) pues
múltiplesaspectosrefuerzanel deseode inserciónen la imagen(la figura del realizador
dela obra seconfiesaartista; lo que seofrecees siempreunaimagenmaterialen la que
se atienden aspectos comotipografla, color, estructura espacial, etc.; el espacio
expositivo, tradicional o innovado, refrenda suimplantaciónen el arte plástico; el
espectadorpone en disposiciónsu voluntadde recepciónartística).Como señalaLledó:
“la tradición escritaconstituye la esperanzamás firme para no quedarhundido entre
informacioneseimágenes”2.

• Quizá lo queseparemásal artede la cienciaes queésta poseea diferenciade aquél una
capacidadpredictivay progresiva.En arte aun existiendo,pudiéramosdenominarloasí,
‘profetismo’, éste no es racional,perteneceal dominio de lo poético.En cuantoa lo
progresivo de la ciencia, en arte no existe progreso (Baudrillard), tan sólo hay

respuestasdeterminadaspor la realidadque refieren. Una realidad mutante -la de la
ciencia es fija- y es por ello que sus teorizacionesno puedenser realizadasdesde
cánonescientíficos sino desdeun procedimientoancladoen lo poético y sensiblemente
marcadoporel contextoculturalcronológico.

Enlazadocon el maternaencontramosel conceptode medicióndel tiempo. Apreciamos
los estudiosde RobertGravessobrela relaciónentreescrituray calendarioy de la lucha

de la escrituracontra el tiempo. Asimismomarcadospor el transcurrirdel tiempo sobre
el cuerponacenlos estudiosbiográficosy autobiográficosimplícitos, comoen el casode

II. Darboven(p596) o Eva Hesse(p.6O2)o expilcitoscomo en la dataciónde susdibujos
por Picasso~p.599).Laescrituracorporizadaque eludeel tiempo te ejemplificadopor
Funesel memoriosode Borges(p.600). Si no hay eternidadmaterial del cuerposi hay
encamaciónen el tiempo; entoncesel documento,textual o no, se transformaen

2E Lledó; El surco del tiempo. Meditacionessobreel mito plat6nicode la escrituray la memoria.Crítica.
Barcelona.1982
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monumento, Laescrituradocumentaltiendea convertirseen escrituramonumental,así
como el hombredocumentadotiendea instituirse comohombre monumentalizado.El

signo sehacesímbolo.

• En el capitulo sobre nomotetasy logotetaspretendimosanalizarlos parámetrosde la

adjudicación de nombres a las cosas, éstaes la labor del nomoteta, y de sus
correspondenciase interrelacionesdentrode unaestructuraregulativa: funciónrealizada
por el logoteta,creadorde lenguas.
La relación entre cadaobjeto y su nombre fUe uno de los motoresculturales más
importantes-sí no el Motor- de la experienciaracionalhumanahastaalcanzarel sumun
de la Enciclopedia. Los logotetasy sus logotecniassignifican la estabilidad de las
lenguas,imposibilitación de desviacionesen las mismas.Algunos artistaspodrían ser
clasificados en ambos grupos: si Kosuth ejemplificaría poéticamenteal primero,

haciendocorresponderlas cosasa susnombresy a susrepresentaciones,comologoteta
hemoslocalizado unartistaque ha conseguidocumplir ampliamenteeste calificativo:
Fréderie BrulyBouabré,queha creado unaescrituraparala lenguaBétéde su tribu, una
escritura y una codificación estructural sin fisuras. Más poética que racionalmente
podríamoscitar la labor caligráfica de H. Michaux, aunque enlazaríande manera
preeminentecon el ensayode un lenguajeprivado. El artista, por tanto, quiebralos
convencionalismos dellenguajee intentaaportarsolucionescreativas.
La materializaciónde unlenguaje universalpracticablehasido intentadadesdeel arte. El
acercarsea una especificación de unlenguajeuniversal ha sido posible en ciertas
propuestasartísticas,El lenguajepor las cosasde la poesíavisual, las acumulacionesde

objetos como en ciertaspiezas de Tony Cragg (p.497), y en las sedes de trípticos
objetuales,fotográficosy lingúisticos deKosuth<p.498).

El lenguajeprivado aun siendo una utopía conadeptosy detractorestambiénparece
haber sido, si no lograda cuandomenos ensayadapor algunos artistas, siendo H,

Michaux y Zush (Alberto Porta) los que másse allegana la formalizaciónde tal idea
utópica.

• El mido puede ser adoptadocomo camuflaje. Las perturbacionesde emisión son

asiduamente utilizadascomo estrategiasque pretendenmásresaltaraspectosconcretos

(filiaciones personales)que producir un mido, Así, el mido publicitario urbano es

adoptadocomo camuflajepor B. Kruger, para quesus obrasseanvistas inicialmente

como mensajes estimulantes a la par que vacuoscomo los de la publicidad,

posteriormenteexcitaránla curiosidadde quienno seacapazde reconoceren ellas las
huellas dela manode sucreadoray supongala existenciade unafirma comercialdetrás,

por último, su lecturadetenidaprovocaráel deseo.
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• Otrasestructurasde ilegibilidad sonaportadasparaexcitarJacuriosidaddel lectory que,
deteniéndoseen su desciframiento,alcanceunos objetivosdeterminados,previos a la
interpretaciónpropiamentedicha. Textos fragmentados,borrados y tachados, en
aparienciacaprichosamente,no son másque estrategiasde lo antedicho,conducentesa
la emisiónde unagenialjerigonzaparael entendimiento.

• Hemosiniciado el apanadodedicadoal silencio haciendojusta mención a la seriedad
responsablequepuedeafirmar a un sujetoenuna actitud dereserva expresiva,pero la

necesidadcreativadiluye sus efectos.La necesidadde expresión,la espontaneidad,que
es intrínsecaatodarevelación,diluye este tipodesilencio,
Sin embargoexistensilenciosexpresivos,y por tantoespontáneos.El silencio mecánico
de Dante en El Infierno, Malevich y Duchamp han de ser admiradosdesde esta
cordialidad.
Los silencios obligados no son reveladoresde la voluntad del artista, pero sí
proporcionanun documentodel contextoenel que el artistavive. Son los silenciosdela
censura,o el de la ignorancia,máso menosvoluntaria,del texto por aquellosa los que
es dirigido. Igualmentela negación delsilencio en grado sumo, el rúido, es otro tipo
igualmenteexecrablede silencio.
Un silencio intermedioesel del secreto. Lareservaessilencio positivado;la traición es
el mido. Sin embargoel secretopuede serviolado de manerapositiva si existe una
reservaen cuantoa la informaciónobtenida.La informaciónsobrelo secretoseobtiene

por rellenode las ausenciassignificativas.

• La literaturay el artehandisueltosuslimites. Sepinta literatura(p.644y ss,),sepoetizael
arte plástico (p.648). Ambasposeenuna protecciónantecualquier intento de accesoo
abarcabilidad mediantecódigos lógicos y racionales(p.649). Las poéticasplásticay
ilteraria promuevenunaampliaciónde los sentidosmásalía decualquierlógica (p.65O). Y

el espectador,por ese incremento sensitivo,por una visión ‘sinecdóquica’, visión
aceleraday en superficie,aumentasu capacidadintelectual ycomienzaa reconstruirde

unaforma nuevalos ftagmentosdel puzzle omitidos.
Los libros, lugarexcelentede la palabra,se muestrancomo espaciosde crítica,no solo

al llbro mismoy al lenguaje,sinoatodoslos aspectosdelhombrey la cultura<p.4l0-4l9).

• Losmediosde comunicación,por su novedadcomosoportedel arte se hacenobjetode

criticas (p.421 y ss.) -ya nadie critica los procedimientosde emisión tradicionalespero
todosesosmediosrecibieronestaevaluación cuandofUeron estrenados.Todo mediode
soporteposeebeneficioscon respectoa los precedentes-por ello se los usa-así como

j
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deficienciasprivativaspor su vinculaciónaunadeterminadaideologia de materialización

de la quenecesitanser higienizadossocialmente.

La información, la publicidad y la propagandadeterminanmuchasconfiguraciones
plásticasentreotras cosas,peroquizá primariamente,porquetodaobrade artevive de

las experienciasnovedosasde su propiotiempo. Los artistascitadosen estecapítulohan

de serentendidoscomoejemplosentre otrosmuchostannotablescomo ellos,

Las críticas a los medios vienen dados preferentementepor acusaraspectos como
velocidadde emisión, desvirtuaciónde la realidad, manipulacióndel receptor,etc.; sin
embargoel arte harealizado-como hemospodido comprobar-una labormoralizadora
del medio, denunciandolas desviacionesdel mismo y adoptándolopor susexcelentes
posibilidades.
Los medios de comunicaciónde masasbasansu efectividad en el hecho de que los
individuos a los que se dirigen poseanun cierto nivel de formación; algo que,
actualmente,en el mundo occidentalparecehabersealcanzadoal ampliar susextremos:
por uno de ellosel fomento de la educacióncultural de susindividuos, y porel otro lo

quePignotti denomina“conceptoampliadode cultura” que suponela elevacióna tal
nivel de manifestacionesque anteriormenteno lo erany han producidola acuñacióndel

término“sociedaddel espectáculo”.Todo estotieneimportantesrepercusionesenel arte
por lo que el uso demediosde comunicaciónde masas-insertoen el deseoqueel arte
siempre poseyó intrinsecamentede ser contemplado por el mayor número de

espectadores-es consideradocomoun soportemásdel que se extraen procesos,ideas,
medios,etc., superandoel zafio y cateto rechazocon el que los artistasacogieronla
fotografla,y hantenidoen cuentalos citadosextremos,Así desdeel conocimientode la
elevacióndel nivel cultural de sus ciudadanoslos mensajespuedenemitirse en una
lengua ‘internacional’ como el inglés o el espafiol pues el plurilingtilsrno es un rico
fenómenoen aumento.En lo concernienteala ampliacióncultural nohantenidoreparos
en adoptarelementosde camposantaiio consideradospseudo-cultura(comic, rock,
publicidad,etc.).

• La informáticapor su parte, comohemosvisto, no agotael lenguajesino que propone
nuevasvisiones-como el libro respectoa la oralidad-. El código binario es un nuevo
medio inalterable.El cine, la televisióny el video son interacciónde lenguajes expuestos

en secuenciación.

• ConMcLuhanaceptamOsla existenciade fotograflas~representaciOne5-que superanla
capacidadveritativadel objetoreal querefieren(p.449).ConDidier Seminy PatrickFrey
constatamosuna cierta insuficiencia de la imagen fotográfica que frecuentemente
necesitade un apoyoverbal contextualizador(p.459y ss.). Si estasdos afirmacionesa
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primeravista pueden parecerantagónicas,podemos asegurarque sin embargoexisteun
rasgo de complementación,principalmentepor un motivo: la tensióngeneradapor el

exceso deinformaciónsobreel objeto necesitauna reconducciónpositiva, unadirección

efectiva determinada, aportada por el segundo supuesto. Así las experiencias

voyeurísticasde 5. Calle (p457-458y 462463),impenitente mezcla derealidady ficción -

todo voyeurismoesuna mezcla,en grado variablede ambas-seducenal espectadoral

introducirlo en contextosde intimidad parcialmente -siemprehay un límite de reserva-
revelada.

• El lenguajeesexpresión,poseeentoncesun entronquecon la carnajidaddel cuerpo,es
grito y tatuaje;y al tiempoesconsciencia dela muerte (necrofagia deNauman,p.641)y
de la trascendencia.El lenguajey el hombre,Podría ser entendido de este modoel
retomo al lenguaje;a eselenguajequecomo actividadliteraria fue rechazadopor Ph.

Lord Chandosen su epístolaal filósofo inglés FrancisBacon;la traslacióna la ficción
que del mismo Lord Chandoshizo Hofinannsthalen su tan citada carta constatala

suspensiónde la relación entre lenguaje y mundo, La reconstrucción dellenguaje
mediantenuevas formulaciones seria la reconstrucciónde un hombre nuevo; asi,
revisandola idea dada aeste respectopor Foucault en Las palabrasy las cosas3,la
reestructuracióndel hombrey el lenguajeson unalaborrealizableal unísono,y no habrá
tantopérdidade los mismoscuanto que transformaciónde los valoresquelos sustentan,
Si, comodecíaWittgenstein,los límitesde mi mundoson los limites de mi lenguaje,los
limitesdel individuo -desucorporeidad-radicantambienen su relacióncon el lenguaje-

manifestaciónperfectade la cultura-. No haytecnificacióndel cuerposino adaptaciónal
mundo y su pronunciabilidad. El lenguajetatuael mundo en el individuo (Kafka-Sue

Wiliams).
El cuerpose firnda en la palabray merceda ella se insertaen la cultura (el hombre
nombradoes sersocializadoy, por tanto,cultural) (p.522). AnnetteLemieux (p,526-527)y
David Robilllard (p.527) denotanun retratogeneralizadomediantela palabra:el retrato
de la madre y del ser amado,respectivamente.Pero al mismo tiempo seproduceun
movimientosincrónicoinverso,el hombrefunda espaciospor la palabra.
El cuerpo,reprimido durantesiglos,es renominadoen el mismo procesode disolución

del lenguaje. Nosotros pensamosque es en este cuerpo desde donde ha de ser
reemprendidala nuevaconfiguración dellenguaje>y no tantodesdeel lenguajemismo.
Larry Riversy SueWilliams escogenrepresentacionesdel cuerpo-pictóricasel primero,

escultóricasy pictóricasla segunda-socialmentelesionadas mediantediferentestipos de

3”EI hombre,constituidocuandoel lenguajeestabaavocadoa la dispersión,¿nosedispersaráacasocuando
el lenguajesereconponga?”.Op. cit., p274.
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tortura(bélica,sexista,etc.).Lanominaciónpor la huellade las Antropometríasde Yves
Klein seconfiguraroncomoestetipo alternativode escritura;escrituraque en manosde
Cheryl Doneganse toma violencia contra el cinismo puritano, adquiriendoun mayor
indicede difUsión al utilizar un soportede granfacilidad de reproduccióny copia como

esel video.
Si la palabraescuerpo,su curacióntambiéndevendráde la pajabra.Curarpor la palabra
seríaunaversión inicial del proceso curativo(Existeunaamplia bibliografiasobre esto,
aquí destacamosla obra de Pedro Lain Entralgo La curación por la palabraen la
Antigt~edadClásica. Anthropos, Barcelona,1987) Es estauna medicina paralelaa la

farmacológicaigualmenteefectiva.
Los momentosde convalecenciaparecenser paramuchosartistascasi viajes iniciativos
al lugardondese mezclansufrimientoy creación.Las relacionesentrearte y medicina
son constantes: desde el arte aplicado a descripciones anatómicas, hastala
representaciónde los másnovedososhallazgosde cadaépoca(recuérdenselas celebres
lecciones deanatomíarepresentadasen todas las épocasy muy especialmentela de

Rembrandt).Peroen el siglo lxx talesrepresentacionesson metáforasdenunciantesde
controversiassocioculturales;así los trabajosde Rivers,Basquiaty Abeles referidosen

nuestrotexto.

• La palabra fUnda espacios;el lugar adquieresentidoal ser nominado.En las salasde
exposiciones,el lugar tradicional de] arte se convierte en unespaciomágico conlas
insercionesde palabrasen sus muros; las paredeshablanen los trabajosde U Weiner
(p.3l4y 391-396), R. Barry (p.393), L. Baumgarthen(p.393), LudgerGerdes(i’~~~) Heiner
Blum <p195), o en los espacios públicosutilizadospor Les Levine (p.408); el espacioes
medido por Klingelhóller o Giloux (p.396). La palabra llena espacios no tanto
adaptándosea ellos como reformando el espacio habitual con su presencia(Nancy
Dwyer, (p.396-397y 400401),Mario Merz (399)). El espaciose contabilizapor la obra de
Ericson& Ziegler (p.403) o Mark Giloux (p.403). La palabrasale al medio natural,lan
Hamilton Finlay (p.405) y se modifica en espaciopoético, como en el original de los
registrosfotográficosdeE. Faucon(p.406),o en los registrosde las caminatas deLong y
Fulton(p.406y 407).

• El problema de la traducciónnos detiene duranteun tiempo considerabley ello es
naturalsi comprendemos queesuno de los principales problemasde la comunicación:
que emisor y receptorutilicen idéntico código. Las posibilidadesde traducción de
cualquiertexto sonviablesdesdeel momentoen que el lectorseaconscientede quetoda
traducciónposeesiempreun porcentaje variablede pérdidasignificativa.
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• Sin embargo,el problemade enfrentarsecon unaproducciónplásticacuyo texto estáen
un idioma no legible condiciona lacomprensión,excepto que el artista deseasetal

insuficiencia, y entonces,o bien apareceun traductor o el mensaje,en principio será
apreciadoparcialmente,y decimos‘en principio’ puestoque si actualmentesabemos que
cualquiertexto dicemásde lo quesu autoremite(recordemosqueAdorno desautorizó
la potestadde valoraciónde Kafka sobre su propia obra) el espectadorcon su bagaje

intelectual puede añadir a la obra aspectosinéditos a la obra misma, tan ricos y
prometedorescomo los generadospor el creador,e igualmenteválidos. Indudablemente

la economíade elaboraciónvigenteen muchasobraspotenciala facultad interpretativa
del espectador.Este puede,captandomínimos,construir elaboradosentramadosen el
amplísimo margen de libertad que todo autor propone. La gravedad de una
interpretación nolegitimadase diluye. Sin embargolos sentimientosmás profUndos
estánmarcadospor la lenguaprincipal de quien los emite<p.505-5O6). Advirtamos de

pasoquetodalecturaesinterpretación;la traducciónes interpretación(p.512) y por tanto
leerunaobratraducidaessiempreunadoble traducción.Pero la obramismaes también
siempreinterpretación:colocar unos mediosmaterialesen lugar dela idea (Mullican,

p.514).

Hemoscitado al inicio del párrafoprecedentea un traductorgeneralizadode la obra y

podemossefialarque son muchoslos traductoresparticularesposibles;señalaremosaqu¡

algunos a sabiendasde que el lector puede añadir otros que a nosotrospudieran
escapársenos:las declaraciones delartistarealizadas en diferentesmedios, lostextos de
críticosen publicacionesdiversas,el propioartistahaciendolegible el texto al traducirlo

a un idioma conocido por el espectador,advirtiendoel contextoen el que laobra fue
generada,etc.
Intentamosdejar claro que el desconocimientode un idioma, aun mermandociertos
contenidosdelmensaje,no tiene porquécondicionarla comprensiónde las obrasyaque

el artistacuando empleaesta procesualidadlo contempla,y actúa en consecuencia:
ofreciendosu traducción(Weiner), reduciendoel grupo de apreciaciónal que se dirige
(Holzer),jugandocon la utilización de lenguasescasamenteconocidas,o inclusoconla
creaciónde lenguajeindividualeso privados(Michaux, Zush).El conceptode idiolecto
se imbricaperfectamenteya quetodosposeemosescriturasparanosotrosmismoso de
gruporeducidoquelos demásno entienden.

La impotenciaante la traducciónpuede causardesilusión en el espectadory ninguna
obrade artees desilusionante.Es por ello quepensamosquela obrasiempreda pautas

para su plenaabsorciónintelectual. Quizá ya no haya miradadetenida,como ante las
obrasde artedel pasado,segúnseñalamosen algún lugar deesta tesis>pero la nueva
obrade arte exige un tiempo de percepciónmuy amplio en ausenciade ella misma: el
espectadorya no percibeexclusivamenteen el instanteenqueve la obra sino queha de

‘-9
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mantenerlaen el recuerdoy analizarla a posteriori. La obra exige un fuerte estudio

futuro parasu asimilacióntotal.
El problemade la traducciónseconcluyecon unacontundenteaseveraciónde la misma
desde claves científicas: si nuestro DNA celular puede ser leído (traducido)

arqueológicamenteen los restos de antropoides más antiguos conservados,la

concatenación delhombre con la traduccióntraspasará todoslos aspectos ycreaciones

de su sercomohombre.

• Jagjit Singh sefialabala escasaimportanciaquelos contenidosdel mensajeposeen enel
desarrollodelastécnicasde registro-emisión deinformación.La mediciónde la eficacia
comunicativatampoco poseeun gran interés en los mismos. Pero tanto el aspecto

técnico comoel de eficaciacomunicativasí estánmuy vinculadosal idiomaen el que son
emitidoslos mensajes.Los teoremasde Shannon-expuestosabreviadamentepor Singh-
tratansobreestaeficaciacomunicativa;afirma, por un lado, la posibilidad de crearsin
ningún tipo dereservacódigos adecuadosqueseadaptenconprecisiónal lenguajede la
transmisión siemprequelos canales esténlibres de mido; por otro lado, en los canales
con mido, manifiestala existencia de unmétodo parala averiguaciónde la cantidadde
informaciónmáxima soportadapor el canal sin distorsiones,proporcionandosistemas
simplesde proteccióndel mensaje frentea dichasdistorsiones.

• Asimismo seha pretendidodejarconstanciade que cualquierproblemasocial puedeser
denunciadopor el artista(problemasgenerales, regionalesy particulares(p.557-580)).Las

mejorasen régimenesdemocráticos,la denunciade lasdictadurasy de la tergiversación
del poder,el racismo, laxenofobia, la insolidaridadcon el enfermo de sida, el tercer
mundo, la múltiple problemáticade los paisesdel Este de Europa, así comoaspectos

socioeconómicospuntualesy determinadosson algunosde los problemasque el artista
ha dedenunciardesdela enunciaciónactivadeuna nuevamoral. Resaltarlo social como

bien común,dirigido a procurarel bienestarde los ciudadanosposeeen el conceptode
‘democraciadirecta’sucasomásejemplar,y así lo ha defendidoJ. Beuys. Sabemosque
el lenguaje,la forma delenguajequecadahombreutiliza, denunciaunaideología(p.574).
Igualmenteha sido enunciadoel debatesobre si esfUnción del arte la asunciónde un

matiz político marcado,configuradodesdeunametanarrativaideológica.El lugar social
en el que el artistase configuray del que no puede desprenderseimplica que toda
producciónartística,o de otro tipo, siempreestévinculadaa lo politico (Haacke,p,553);

sin embargo,nuncadebeser unadominante, puesdestruiríael proyectoartístico(B.-H.
Lévy, p.553), El juegodel lenguajeesmanifestaciónmaterialdeljuegosocial (p. 641-642)

Se forma comoesculturapoéticaen los juegosde O. Heroid <j.404).
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• La poéticade aquello que los nombresdesignan:la poéticade los objetos, cierra el

cúmulodeestatesis.La uniónazarosade objetos deLautreamonty Duchamp(p.658), la

poesía porlas cosasde ]3audelaire,WallaceStevens(p.658)y Brossa(659), y la ‘palabra

cero” de Broodthaers(p,657) constituyen nuevasvertebranionesentrelos objetos y sus
conceptos,vertebracionesvariablesal estarcondicionadospor el contextoen que son
emitidostanto los objetoscomosusconceptos,en un giro que Wittgenstein comenzóa
vislumbrary quela poéticapareceempezara trasladara la ciencia.
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