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Se acaba la primera década del siglo XXI. Para el arte, estos diez años han 
corroborado el sesgo que advirtiera el final del siglo XX: que la creación plástica 
ha diversificado sus medios de expresión hasta límites insospechados, que nunca 
se podrá volver a una línea monocorde, que cada vez queremos decir más cosas 
cuando pronunciamos esa palabra: arte. Esta realidad no es nueva, pero ahora se 
ha establecido definitivamente en nuestras coordenadas.

Y como el arte ha cambiado, también los lugares que lo guardan: por eso 
podemos encontrarnos con espacios como el Centquatre de París, alternativa a 
una forma más clásica de presentación de proyectos expositivos. En él, quizá, 
podrían verse expresiones que jueguen con el cabello como metáfora, siguiendo 
el título de uno de los escritos de esta nueva revista que llega a un redondo 
número tres, puesto que partimos de un primero con el número cero. En páginas 
interiores podemos jugar a la imaginación mezclando los diversos artículos que 
componen este número y creando nuestro propio museo imaginario. Y en ese 
museo podríamos introducir, además de juegos más conceptuales, a artistas que 
han mantenido la tensión de la pintura y la escultura desde una vertiente esen-
cialmente onírica, o componer, a través de la historia, un recorrido que nos 
llevara por los lugares del retrato. También podríamos reflexionar (porque el arte, 
no lo olvidemos, es principio de reflexión) sobre cómo el dolor se ha convertido 
en uno de los ejes de la creación contemporánea, y podríamos construir nuestro 
espacio recorriendo este concepto. 

Como vemos, las posibilidades para el receptor del arte contemporáneo son 
múltiples; pero es que además, hoy, la recepción ante los objetos alcanza nuevos 
límites. Actualmente, el diseño industrial se impone ante el espectador como 
una forma de expresión que rebasa la forma utilitaria para llevarnos a la posibi-
lidad de la experiencia estética, de ahí que en páginas dedicadas al arte contem-
poráneo y a la reflexión estética deba reflejarse este medio. Como también se 
puede establecer un diálogo con la poesía o con los autores más conspicuos de 
la crítica contemporánea. Todas estas preocupaciones se reflejan en este CBN.
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La eterna resonancia

Pocas veces hablar de creación colectiva puede tener más sentido. En este caso voces y miradas se articulan 

desde el presente para sentir de nuevo, y con-movernos, es decir hacernos partícipes de un nuevo temblor, 

la herencia viva de la imaginación, las palabras que, venciendo a la muerte, taladrando los siglos, resonando 

en la insobornable esperanza de todos los derrotados, escribiera a fines del siglo XV un poeta castellano para 

salvar la memoria del Maestre don Rodrigo Manrique. Tiremos del hilo. Están las Coplas de Jorge Manrique, 

las palabras levantadas frente al olvido por un poeta menor que, estremecido ante el fracaso, mira el rostro 

Dialogar con el último trabajo de Juan Carlos Mestre1, 40 acuarelas y 40 frottages, exige una aclaración 

inicial. Amancio Prada ha puesto música a las Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. Desde esta 

recreación musical ha nacido la visión que nos ofrece Juan Carlos Mestre. La editorial Casariego ha editado 

un libro que incluye un CD con la versión de Amancio Prada, las acuarelas y frottages de Mestre y una versión 

del texto de Jorge Manrique, hecha por el calígrafo Pablo González, que recrea el manuscrito original de las 

Coplas. El resultado es un bellísimo libro donde confluyen música, pintura, caligrafía y poesía2.
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de la muerte, escucha su voz, olvida la suya. Por eso 

resume una época, anticipa otra y, sobre todo, hace 

palpitar toda la belleza del mundo, el esplendor de lo 

vivido, la dignidad, la entereza; por eso, en la verdad 

de la poesía, en su improbable aparición, se salva 

para siempre y nos rescata y nos alcanza.

Ahora vengamos a lo de ayer: un lector más, 

Amancio Prada, busca un nuevo acorde, quiere leer 

las Coplas con una música donde habiten las pala-

bras, donde fluyan y lleguen hasta nosotros intactas 

y transparentes. Es un lento aprendizaje hecho de 

humildad y de paciencia pues sabe, y son sus pala-

bras, que “cantar es una forma de leer y una forma de 

aprender”. Una forma de lectura, esta de la música, 

distinta pero tan cercana a la poesía, tan “temporal, 

perecedera” (¿o tan capaz de, una vez dicha en el 

tiempo, seguir durando? ¿Continuar resonando cómo 

una “tercera vida” de belleza y verdad, cómo victoria 

frente al tiempo que las define?). Y desde la escucha, 

desde el decir una y otra vez las palabras de Jorge 

Manrique, va surgiendo la música y la voz, las voces, 

que la acompañan. Amancio Prada se deja llevar por 

Juan Carlos Mestre, Copla 16.

la corriente, como río que va a dar en la mar, su voz 

y su guitarra, van recibiendo afluentes, caminantes, 

compañeros en esta jornada. Aparece la guitarra 

flamenca de Josete Ordóñez, el piano de Eduardo 

Laguillo, un dúo de violonchelos, un contrabajo, un 

coro flamenco de voces mixtas con la colaboración de 

La Shica. El río se ha hecho torrente y las músicas, 

los acentos, las voces, pueblan el viaje de vida, la 

derrota del olvido, que Amancio Prada quiso seguir 

con Jorge Manrique. Nace así una prodigiosa lectura 

y la palabra se hace música y tiembla de una forma 

nueva y distinta. 

Y todo crece, pues una creación colectiva es, en 

palabras de Juan Carlos Mestre, “una misteriosa atmós-

fera espiritual que envuelve con su inevitable voca-

ción de destino las visiones inevitables”. Y la música 

busca la forma y el color. Suspendida en el tiempo, 

como la poesía, siente la nostalgia del espacio. Así 

el diálogo entre la visión de Amancio Prada y las 

acuarelas de Juan Carlos Mestre. Cuarenta acuarelas 

donde palpita esa misteriosa atmósfera espiritual, 

esa visión inevitable que ha nacido de la música de 

Amancio escuchando a Jorge Manrique y que ahora se 

hace espacio, línea, color. Y el diálogo, con la música 

y la palabra, se prolonga en este viaje. Junto a las 

acuarelas, Juan Carlos Mestre nos ofrece 40 frottages: 

calcos realizados a lápiz directamente sobre lápidas 

y otros elementos funerarios. Mas aún faltan compa-

ñeros. El calígrafo Pablo González, escriba y copista, 

manuscribe las 40 Coplas siguiendo una de sus primeras 

ediciones; la palabra es ahora signo minuciosamente 

trazado, tinta, grafía, esfuerzo, roce, sonido. Copiar 

es hacer vivir, interiorizar, llevar la palabra a gesto, 

a materia, amarla en su materialidad, en su trabajoso 

alumbramiento; perder las horas (o ganarlas o perder 

la noción misma de tiempo) en un esfuerzo para que 

su significado habite de nuevo el signo originario. Y 

aún falta un esfuerzo más, otra voluntad de belleza y 

persistencia. Isabel Rodríguez, la editorial Casariego, 

llevando a buen puerto este hermoso, inusitado libro, 

donde tantas voces, tantas miradas, confluyen.

El libro, acompañado de un CD con la composi-

ción musical de Amancio Prada de aproximadamente 

40 minutos de duración, consta de dos partes. En 

la primera el texto de las Coplas en la caligrafía de 

Pablo González y acompañado de las acuarelas de 

Juan Carlos Mestre. En la segunda se ofrece la tras-

cripción de las Coplas junto a los frottages. Diversos 

itinerarios, diversas resonancias. Una larga jornada 

hacia el mar donde todo acaba o todo, misteriosa-

mente, permanece. Aunque el objeto de este trabajo 

es una aproximación, es decir, otro diálogo, otra 

escucha atenta, otra mirada humilde, a la obra gráfica 

de Mestre, es evidente que esta lleva dentro la música 

de Amancio Prada, la caligrafía de Pablo González, 

los versos de Jorge Manrique… Mirar estas acuarelas 

y estos frottages es escuchar la eterna resonancia de 

una música que hoy, de nuevo, nos alcanza.

En esa zona de silencio donde todo se 
escucha

No hay aquí redundancia, es otro el intento. 

No hay ilustración, reiteración, inútil subrayado 

de lo ya dicho. La imagen no explica, no simpli-

fica; nos sumerge en otro enigma. El entrevistador 

pregunta: “¿Cómo abordó la ilustración?” El artista 

contesta: “Yo nunca he ilustrado nada, no es nece-

sario prolongar lo que hecho en la exactitud sobraría 

como añadido”3. ¿Qué hace entonces? Escuchar, 
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Juan Carlos Mestre, Copla 19.

oír el silencio, sentir unas palabras, una música, 

llenando el espacio, “respirar el aire de una misma 

semejanza, no hacer ruido en esa zona de silencio 

donde la esperanza de los significados sigue estando 

llena de posibilidades”. Sólo entonces puede surgir 

el estallido del color y de la forma, esa misteriosa 

correspondencia entre las Coplas (es decir la palabra 

de Jorge Manrique y la voz y música de Amancio 

Prada, ya unidas) y unas imágenes que nacen libres y 

hermanadas por un mismo acorde. El tiempo llama al 

espacio, la nota busca otra permanencia, hacerse luz, 

ser mirada, reposada contemplación. Lo que nace, 

dice Juan Carlos Mestre, es “la nostalgia que siente 

el sonido por las formas, la simpatía melancólica del 

color por las vocales”. Nostalgia, melancolía, delica-

deza. Seguir un rastro, acompañar, ser débil sombra 

que deja una huella… si algo define estas acuarelas 

es esta voluntad de respeto, escucha y fragilidad. Se 

extrema así la fragilidad misma que define la técnica 

elegida (frente a la rotundidad de otras formas expre-

sivas), la evanescencia de lo que el pincel traza, la 

precariedad del papel, los colores se diría siempre 

amenazados, diluidos por el agua, esa sensación de 

transparencia… Las formas se disuelven, se mezclan 

los colores, se dejan caer, descienden, se super-

ponen, se diluyen límites… La música se ha hecho 

espacio, se ha vestido de hermosura. Recordemos a 

Fray Luis: “el aire se serena/ y viste de hermosura y 

luz no usada”. Un estallido frágil, lleno de serenidad, 

donde la música habita esa zona de silencio que la 

ha acogido y le ha dado otra forma que permanece, 

que dura de una manera distinta, que tanto nos dice 

desde su delicada presencia.

Y lo que queda, lo que Mestre ha escuchado en 

Manrique, en Amancio Prada, lo que ha visto, lo 

que su mirada nos deja es, de nuevo son sus pala-

bras, “luz de la belleza contra la oscuridad del sufri-

miento”. Porque este es el recorrido, el mismo que 

realiza Manrique, el que ahora vivifica la música y la 

imagen. Lo que perdura frente a la muerte. Duelo y 

celebración, sufrimiento, ausencia, injusticia, amor, 

fidelidad y sentido. Un itinerario que ahora queremos 

acompañar.

Una casa llena de voces

El pintor no ilustra, el crítico no explica imágenes. 

No busca la redundancia, pretende tan sólo acom-

pañar, entablar un nuevo diálogo, tal vez mostrar 

(ajeno al pudor, al académico recato) su propio estre-

mecimiento. Y llamar a otra mirada, convocar al otro 

para que se interrogue y responda con un temblor 

diferente a la imagen que contempla. Iluminar tal 

vez, no ilustrar; preguntar, no explicar. También es 

este terreno de la delicadeza, de la fragilidad, de la 

escucha. Diluidos y palpitantes, humildes y estreme-

cidos. Como en una acuarela. Lo que se aventura no 

es una descripción ni menos aún una interpretación, 

es dejarse llevar por sendas que la mirada ha trazado, 

es mostrar algo de lo mucho que la ventura del viaje 

y la aventura de vivirlo me ha dejado.

Senda primera
El viaje se inicia con una serie de acuarelas en 

las que el color, la mancha, la línea se vuelcan, se 

trazan en un viejo manuscrito. Lo que nace sobre lo 

escrito. El amarillo, ocre, violeta en todos sus tonos, 

el rojo, un verde diluido, el azul, el negro hecho 

tensión, dolor, tachadura. O de la palabra una línea 

negra que desciende y alcanza el color. Como si sobre 

lo casi borrado, sobre las palabras perdidas de otro 

tiempo, sobre el tiempo mismo, sobre la historia y lo 

que olvida, lo que sepulta, viviera de nuevo la luz, la 

pasión, el drama. No se superponen capas, no es un 

palimpsesto, un borrar la superficie para encontrar 

lo oculto. Es lo que vive, lo que se pinta, lo que se 

traza, sobre lo que vivió, lo que aún perdura aunque 

sea en letra y trazo de otro tiempo. Así opera la 

tradición, creando sobre lo creado, tachando a veces, 

rescatando siempre. Este viejo pergamino en el que 

Mestre inicia su diálogo parece decirnos: sobre las 

palabras salvadas frente a la muerte por un poeta del 

siglo XV, sobre ellas, es decir desde ellas, desde su 

materia, desde su entraña, nacerá el color y la forma; 

sobre ellas pinto, las amo, las penetro, las envuelvo, 

las tacho, las rescato. Esta pasión y esta profanación, 

este vértigo de libertad, este descenso al abismo de 

la verdad; sólo desde este lugar, ya sin asideros, es 

posible hablar con la tradición, es decir hablar con 

los vivos.

Senda segunda
La disolución de las formas o su permanencia. Lo 

que re-conocemos, es decir volvemos a conocer, como 
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si fuera por vez primera, porque se han traspasado 

límites, las rígidas fronteras de la percepción y sus 

convenciones y lo que queda es lo esencial: mínimos 

trazos que evocan, sugieren, como la huella de lo 

que fue nítido, cerrado, y ahora se abre y nos llama a 

reconstruir el mundo y sus formas. Esa débil presencia 

de elementos figurativos desde los cuales la imagi-

nación del que contempla vuela en libertad y siente 

el dolor de un rostro, la vanidad de los poderosos, 

la hermosura de las mujeres, el caballero y su clara 

aceptación de la muerte… Y siempre el hilo secreto, 

inevitable, de la tradición con la que se dialoga, a la 

que se escucha (pues se está escuchando el diálogo 

que el mismo Jorge Manrique entablara con la tradi-

ción de su tiempo) y, sobre todo, se asume, se incor-

pora. Y surge limpia, como rescoldo de todo lo vivido 

(siglos de vida hechos forma y luz), en lo nuevo que 

se alumbra. Miro algunas acuarelas (Copla 7, 16…) y 

veo, en esas líneas que crean y superponen planos en 

fondo blanco, la emoción, tan limpia, tan esencial, 

que me emociona ante algunos cuadros cubistas. Pero 

está también Paul Klee. O yo lo veo y reconozco la 

esencia misma de la pintura. Y todo es como recién 

aparecido, con el ocre y el negro invadiendo el fondo 

blanco, el verde, los tenues violetas. Hay en estas 

acuarelas una huella, un resplandor que llega y las 

habita para que nazca una forma nueva, mucho de los 

delicados azules, los colores libres, la luz, la mirada 

esencial, de las acuarelas que pintara Paul Klee 

en Túnez. Pero también el horror y el drama: esos 

rostros trazados en negro, esas cabezas reclinadas, 

que recuerdan ese “Otra vez infantil” que Klee dibu-

jara a lápiz en 1939 o esos terribles bustos de niño 

de 1933. Porque el recorrido por las Coplas es sentir 

el peso insoportable de la historia, el drama de la 

muerte y la esperanza de la belleza y la dignidad. Por 

eso, en este diálogo que entablara el maestre Don 

Rodrigo, en esta música que ahora pinta Juan Carlos 

Mestre, aparece el estallido de la luz y el costurón de 

la muerte.

Senda tercera
La libertad del color, eco o nostalgia de la 

música. Esa “melancolía del color por las vocales” de 

la que habla Mestre, ese dejarse llevar por la música, 

por sonidos carentes de significado o que son sólo 

materia sucesiva, ritmo suspendido en el tiempo. 

Misterio de lo que dicen. Como si desde arriba, desde 

el espacio donde suenan y se pierden, miraran al papel 

y buscaran un color, unas manchas, unas pinceladas 

libres que de algún modo las fijaran sin traicionarlas. 

Nada o casi nada remite a lo figurativo. Esos amari-

llos, rojos, ocres, que se vuelven azul y descienden 

como en suspensión (Copla 13), esa textura de lámina 

arrugada, de casi piel, ligera, evanescente, llena de 

todos los posible matices del rosa; o las manchas que 

vuelan o se suspenden en el aire o las que surgen 

como selva o entramado…

Y está el paisaje hecho estallido de color y tan 

cerca (pero aquí está todo tan próximo, los senderos 

se confunden pues no hay límites, vallas, cercas; ni 

siquiera hay camino) de lo no figurativo, de ese juego 

de colores y formas donde está su esencia. ¿Están los 

montes, el verdor, la maleza, los árboles verticales, el 

temblor del agua, las hojas, los juncos? ¿Es esto el 

puro asombro, la vertical de un cardo frente al hori-

zonte? ¿Esta luz hecha de tantas luces, estos verdes, 

rosas, amarillos, es vida, temblor de aire? Y este gallo 

coronando un incendio de negros y rojos ¿se dibuja 

acaso contra las nubes, presagia algún amanecer? 
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Cuarta senda
En este combate entre la luz y la sombra, la belleza 

y el sufrimiento, está también el peso de la historia, 

la hueca retórica del poder, la violencia, lo roto, frag-

mentado, tiznado, pero, sobre todo, el negro costurón 

de la muerte. Negra espina o cicatriz que acompaña 

a la muerte cuando esta llama a la puerta de Don 

Rodrigo Manrique. Justo aquí, cuando el poeta rompe 

la arquitectura de la sextilla doble con ese violento 

y prodigioso encabalgamiento, ese salto sobre la 

nada, de estrofa a estofa (es, por lo demás, el único 

encabalgamiento de todo el poema) que anuncia la 

presencia, y la palabra, de la muerte (entre la copla 

33 y la 34); justo aquí en que la voz de Amancio 

Prada se quiebra y tres veces repite, casi como en 

un susurro, “diciendo”, y la hondura del flamenco 

(la verdad de su dolor de siglos) le acompaña; justo 

aquí sobre un fondo blanco, dividiendo verticalmente 

la escena, Mestre nos dibuja lo que parece cicatriz, 

costura, desgarro. Pero no todo concluye. Hay en 

las Coplas ese “apego apasionado a las cosas y seres 

de este mundo” y ese descubrimiento de “la muerte 

individualizada” de “la propia muerte” que Philippe 

Ariès señala como característico del siglo XV (frente 

a “la muerte domesticada” que era expresión de una 

concepción colectiva del destino y que caracteriza a 

la Alta Edad Media4). Hay, en las estrofas 16 y 17 (es 

decir en esa concreción del tema del “ubi sunt”, en ese 

sorprendente “vengamos a lo de ayer”) tanta pasión 

de vida; “hay en estos 24 versos un temblor, un estre-

mecimiento que los distingue y los separa de todos los 

demás de la elegía, trémolo carnal, el temblor de la 

sensualidad, el temblor de los goces de los sentidos”5 

(¡Y cómo se hace música, voces, en Amancio Prada o 

festín de color en Mestre!). Hay esa luz de vida que 

ilumina tantas estrofas, que se filtra más allá de la 

retórica de la época, que vivifica tópicos, que rompe 

todo discurso funeral, que consigue el milagro de 

que, como señala Rafael Sánchez Ferlosio “la vacía 

y silenciosa casa de un sermón se llene de pronto al 

conjuro de esos nombres y se convierta en una casa 

habitada, iluminada, resonante de voces y música”6. 

Tantas voces, tanta vida, tantos ríos, colman un vivir. 

Y por ello D. Rodrigo Manrique se enfrenta a la muerte 

desde la plenitud del cumplimiento, desde la dignidad 

y la lucidez, cercado, acompañado en esta soledad 

definitiva, ante este enigma de la ausencia. “Señor, 

da a cada uno su propia muerte: el morir que brota de 

su vida para que tenga amor, sentido, urgencia” pedía 

Rainer Maria Rilke. D. Rodrigo Manrique cumple esa 

“buena muerte”. Por eso, por esa victoria misteriosa 

de la belleza frente al sufrimiento, por esa presentida 

derrota de la muerte, en la penúltima acuarela, la 

que acompaña la última estrofa, aparece de nuevo el 

costurón negro de la copla 34. Pero ahora es distinto. 

Está tendido, tiene rostro, se diría esqueleto o huella 

en blanca sábana de quien vivió, y toda la mitad supe-

rior se puebla de azules múltiples, tenues, hermosos, 

desvaídos. Como llegados a la permanencia azul de un 

mar sin orillas.

La hebra que sostiene el peso de la 
memoria

Una frágil acuarela, la luz, el color, la forma. Un 

papel de calco, un lápiz, fijando las huellas de otras 

huellas. Blanco y negro. Los 40 frottages que acom-

pañan la segunda parte del libro. Tumbas, lápidas 

funerarias. Los signos trazados en piedra para salvar 

la memoria de los ausentes. Y su fracaso. Lo que ya 
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NOTAS 

1 Juan Carlos Mestre. Poeta y artista visual. Entre sus últimos 
poemarios: La tumba de Keats (Madrid, Hiperión, 1999) y La 
casa roja (Madrid, Calambur, 2008) por el que obtuvo el Premio 
Nacional de Poesía 2009. Como artista visual ha expuesto obra 
gráfica y pictórica en galerías de España, EE.UU, Europa y Lati-
noamérica.
2 Amancio Prada, Coplas a la muerte de su padre. Jorge Manrique, 
Madrid, Editorial, Casariego, 2010.
3 Tanto esta, como otras palabras del pintor, pertenecen a una 
entrevista con Juan Carlos Mestre.
4 Philippe Ariès, Historia de la muerte en Occidente. Desde la Edad 
Media a nuestros días, Barcelona, El Acantilado, 2000.
5 Pedro Salinas, Jorge Manrique o tradición y originalidad, Barce-
lona, Seix Barral, 1974.
6 Rafael Sánchez Ferlosio, “El caso Manrique” incluido en Las 
semanas del jardín. Figura como introducción en: Jorge Manrique, 
Poesías completas, Madrid, Akal, 1982.
7 Al igual que “la hebra que sostiene el peso de la memoria” son 
palabras escritas en La tumba de Keats, uno de los libros esen-
ciales de la poesía de este cambio de siglo.

no dicen, lo que permanece velado, lo que forma 

parte del reino del olvido. El silencio de las lápidas en 

la inevitable melancolía de los cementerios. Lo que 

quieren decirnos y apenas ya nos alcanza. Lápidas, a 

veces tan prepotentes, tan envueltas en retórica, vana 

ostentación de riqueza y poder. A veces tan conmo-

vedoramente sencillas. Pero tan lejanas. Nombres 

olvidados, frases inscritas en la permanencia de la 

piedra en otra “lejana” lengua, perdidas biografías. 

Fragmentos que quieren llegar, que buscan, entre la 

maleza, los hierbajos, el abandono del tiempo, una 

mirada que los rescate del olvido al que se saben 

condenados.

Un delicado hilo, una hebra que sostiene el peso 

de la memoria, los rememora: es decir los vuelve a 

vivir (en su fracaso inevitable), los trae al presente, 

nos los ofrece, los rescata para la mirada. Un poeta 

inclinado sobre una piedra abandonada, en un cemen-

terio solitario y silencioso, frotando con un lápiz, 

sintiendo el rugoso tacto, el leve ruido, salvando así 

minúsculos fragmentos de vida: dibujos, palabras, 

símbolos, peces, pájaros, ramas… Un poeta inclinado 

ante las tumbas, visitando ausentes, lejanos nombres 

que nada dicen (o que dicen el vacío y la necesidad de 

colmarlo), llenando de palabras, de papel carbón, de 

enérgicos, de delicados frotes, un cuaderno. Porque 

el poeta ha querido entrar en una tumba blanca “y a 

esa tumba la he llamado casa y he cerrado la puerta y 

me he quedado a vivir en ella”; porque sabe que, aún 

escritas en piedra o en el agua, “las palabras tienden 

a desaparecer”7. Por eso el esfuerzo. La lucha contra 

el tiempo y la muerte, contra el olvido. Por eso él las 

escucha, las pinta, las dice. Y al fin la memoria se 

salva en palabras que desde el siglo XV nos llenan de 

vida, en “músicas acordadas” que de nuevo se crean, 

en delicadas acuarelas o en aún más débiles frottages, 

en minuciosa caligrafía.

En el último frottage adivinamos una palabra 

“fecit” (la “f” inicial borrosa) y, junto a la “t” casi 

rozándola, una pequeña hoja, con forma de corazón, 

como descendida, caída a la tierra. Está hecho. 

Permanece. Derrota al tiempo y a la muerte. Y abre 

un horizonte de esperanza. Juan Carlos Mestre nos 

dice: “Eso quisiera haber hecho, algo que valiera la 

pena, la dignidad de la esperanza, el discreto gallo 

del nuevo día, la filosofía sin prisa del mar, la bondad 

de lo posible”. 
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I 

En 1919 se funda en la ciudad alemana de Weimar la Bauhaus, la escuela de diseño más conocida y signi-

ficativa de toda la historia por cuanto en ella vinieron a fijarse los patrones modernos para numerosas disci-

plinas artísticas, especialmente para el diseño industrial y la arquitectura. No en vano el término Bauhaus 

significa “Casa de la Construcción”. Denominación que, como relata Hugues1, entrañaba una alusión a las 

Bauhütten o logias donde se alojaban los albañiles, canteros y diseñadores que trabajaban las catedrales 

durante la Edad Media, compartiendo la carga de un audaz proyecto idealista. De ahí la imagen de la catedral 

como símbolo del colectivismo utópico que formó parte de la mitología de la Escuela,  así como del experi-

mento de dar forma a la Modernidad que se plasma, según Benedito, en una teoría del hombre como totalidad, 

como unidad de cuerpo, alma y espíritu2. Símbolo, en fin, que plasmado por Lyonel Feininger en su xilografía 

“Catedral del futuro”, aparecía como carátula en el folleto del Manifiesto-Programa de la Bauhaus. 

La Bauhaus, con una historia de más de noventa años, se planteaba la necesidad de crear una nueva disci-

plina proyectual que, asumiendo la industria, fuera capaz de irradiar una nueva estética. Para ello se propuso 

eliminar la disociación entre arte y artesanía a fin de demostrar que el talento artístico y el trabajo manual 

no tenían porqué desarrollarse por separado. Su idea motora apuntaba, a fin de cuentas, a la implantación de 

un innovador sistema pedagógico: “Construir inventando y observar descubriendo”. Sistema que en aquella 

época rompía con todos los esquemas usados hasta ese momento.
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La Bauhaus tuvo varias sedes y directores. En 

1919 Walter Gropius recibe el encargo, al amparo del 

gobierno de la República de Weimar, de fusionar las 

allí existentes Escuela Superior de Artes Plásticas y la 

Escuela de Artes y Oficios o Kunstgewerbeschule para 

dar origen a la nueva institución que, en un principio, 

iba a estar formalmente influida por el expresionismo 

del arte alemán de aquellos años. Tras, y en medio de, 

su fase de consolidación (1923-28) –cuando adqui-

rieron gran protagonismo las directrices relativas a la 

tipificación, normalización y la fabricación en serie–, 

la Escuela se traslada en 1925 a Dessau donde se 

construye la nueva sede proyectada precisamente por 

Gropius. Poco tiempo después, en 1928, tendría un 

nuevo director: Hannes Meyer, bajo cuya dirección 

el centro se abrió a otras disciplinas, como la foto-

grafía y la psicología, y los talleres adquirieron un 

auge extraordinario; lo cual, debido a la tendencia 

constructivista con que se plantearon, hizo que la 

Bauhaus adquiriera un carácter marcadamente social 

y muy próximo a las tesis de la vanguardia rusa. En 

1930 Mies van der Rohe sustituye a Meyer, pasando 

a orientar muy marcadamente los planes de estudios 

con vistas a potenciar los talleres de arquitectura y 

construcción. Y en 1933, con la caída de la Repú-

blica de Weimar, la Escuela es cerrada por la Gestapo 

acusada de bolchevique y de ser un peligroso expo-

nente del “arte degenerado”. En definitiva, la Bauhaus 

se estaba convirtiendo en algo insano y peligroso para 

el nacionalsocialismo. No es preciso ser muy listo para 

constatar cómo cualquier movimiento o corriente que 

abogue por la creatividad, la libertad de pensamiento 

y de acción, por la ruptura de normas inamovibles e 

intereses con gran poder de control, siempre suele 

ser un problema para los mandamases de cualquier 

signo, lugar y época. Hoy, en el bien estrenado siglo 

XXI, también se sufre lamentablemente, en muchas 

ocasiones, la estrechez de miras de los políticos.

II 

Pero bien, resaltemos algunos de los aspectos más 

relevantes de la Bauhaus. Ante todo hay que seña-

larla, no como el único, aunque sí como el más cono-

cido e influyente movimiento creativo en la historia 

moderna de las artes. No en vano, en la segunda y 

tercera décadas del siglo XX, tanto en Alemania como 

en la Rusia postrevolución de octubre, así como en 

los Países Bajos, se da una coyuntura de gran ebulli-

ción creativa. En cada uno de estos países con singu-

laridades propias, pero siempre todas con el afán de 

integrar el arte en la vida, y de construir una sociedad 

y un ser humano nuevo donde la belleza, también 

en las cosas diarias que utilizamos −objetos que nos 

rodean y con los que “convivimos” o usamos: muebles, 

cuberterías, calefactores, herramientas, lámparas, 

vestidos…− y los lugares por donde nos movemos 

(la casa, el hábitat…) fueran, además de funcionales 

o prácticos, bonitos. Por cierto, si miramos por el 

retrovisor de la historia, podemos rastrear y ver cómo 

belleza funcional, ya desde el tiempo de los Memo-

rabilia de Jenofonte (de eso hace más de veintitrés 

siglos), ha sido una cuestión planteada, discutida y 

a la que se ha buscado una solución al respecto por 

una u otras vías.

Así pues, patrones y afanes creativos que, junto 

a las influencias y aportaciones hechas desde otras 

corrientes y grupos de vanguardia (los VhUKTEMAS 

rusos y el neoplasticismo holandés sobre todo, sin 

olvidar el futurismo italiano), se extendieron por 

Gü
nt

a 
St

öz
l, 

Ta
pi

z,
 1

92
7-

28
.



24 25

todo el mundo hasta lograr que su influencia fuera 

tan grande que la historia de nuevas formas de desa-

rrollo objetual y arquitectónico posteriores serían 

incomprensibles sin contar con esa herencia y bagaje 

cultural que la Escuela supo irradiar.

Frente a los esquemas valorativos de las artes, 

heredados en grandísima medida de la época rena-

centista, la Bauhaus parte del punto esencial según 

el cual ha de conseguirse la Gesamtkunswert u obra 

de arte total, es decir, la integración de todas las 

artes de una vez por todas. De modo que, frente a la 

jerarquización de antaño por la que entre las bellas 

artes y las artes aplicadas se hallarían: primero la 

arquitectura, después la escultura, y a continuación 

la pintura y los oficios; ahora, semejante esquema 

pasaría, en el pensamiento bauhausiano, a organi-

zarse de un modo que, gráficamente, se representa 

por un punto hacia el que o desde el cual salen varios 

radios, simbolizando cada uno de ellos una disciplina 

artística o artesanal. Y así, tanto un dibujo, como 

una escultura o una pintura, un edificio, una vidriera, 

una fotografía, un textil, o un objeto industrialmente 

fabricado y previamente diseñado…estarían en la 

misma escala jerárquica: una peculiar escala radial 

donde cada radio, como en una rueda, es igual de 

importante. De manera que, todas esas disciplinas 

responden a diferentes facetas de la praxis artística 

todas igualmente valiosas. Sólo que su importancia 

radicará según el fin al cual se destinen y en función 

del resultado práctico-estético que se trate de obtener 

en un momento u otro.

Semejante ruptura jerárquica –la de antaño– 

y el ir tras la excelencia, sea cual sea el procedi-

miento y medio empleados, supuso un gran revulsivo 

para su tiempo. Algo que, cabe subrayar, mantiene 

fuertes concomitancias con el cambio de paradigma 

que trajeron las vanguardias a principios del siglo 

XX: cubismo, constructivismo, dadaísmo, futurismo, 

surrealismo, etc. Cambio en virtud del cual, las fron-

teras entre técnicas y procesos se rompieron y/o se 

combinaron con gran desparpajo, la aparición de 

materiales nuevos asimismo coadyuvó al cambio de 

escenario, etc., etc. Y así por ejemplo, una escul-

tura lo era aunque estuviera hecha de hormigón y un 

cuadro aunque no estuviera pintado al óleo; o sea, 

que la artisticidad no dependía de la “nobleza” del 

material y otros aspectos extrínsecos (sin despre-

ciarlos tampoco), sino de la intención y de la posible 

carga estética de la obra misma.

Ciertamente, los diversos directores y cuadros 

docentes que tuvo la Escuela no imprimieron un sesgo 

homogéneo a la institución a lo largo de su vida. Y 

como toda comunidad o sociedad humana −y más si 

late en su seno un espíritu crítico e innovador− tuvo 

sus fricciones y desencuentros. De manera que,  la 

apasionada singladura de la Escuela no fue un camino 

de rosas, pero lo cierto es que sentó las bases para el 

futuro de las artes. Sus promotores no pretendieron 

hacer un “estilo Bauhaus” como algunos dicen, sino 

promover una nueva forma o un modo “otro” de 

afrontar la creatividad, de concretar materialmente la 

originalidad y, eso sí, insertarla en espacios no privi-

legiados y de obra única, sino de obras seriadas para 

que llegasen al mayor número posible de personas.

III

En resumen, la Bauhaus destacó –como señala 

Vicente Guallart3– por ser capaz de lograr la transver-

salidad e interacción de muchas disciplinas o “artes”, 
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por su rompedor programa académico capaz de articular el conocimiento con el aprendizaje de situaciones 

reales, porque más que generar artistas y técnicos así sin más, proyectó sus investigaciones y formas de 

trabajar hacia entornos académicos y métodos de otros lugares. No en vano, a pesar de tener un perfil de 

arraigado origen alemán, su proyección fue internacional y su investigación puede considerarse precursora de 

lo que mucho tiempo después ha venido en llamarse centros de I+D+i. En definitiva, la Bauhaus además de 

multidisciplinar fue multiescalar. Es decir, “en ella se diseñaba desde la cuchara a la ciudad”, demostrando 

Wilhem Wagenfeld (esbozo) y Josef Knau (¿realización?), Jarras, 1924. Fotografía de Lucía Moholy. 

así un acercamiento –simultáneamente científico, artístico y funcional– al diseño de cualquier elemento que 

formara parte de la esfera de lo habitable. Y algo que a veces no se pone suficientemente de relieve, a saber: 

que la modernidad de la Escuela hace que se le siga considerando como exponente de la eficaz y brillantísima 

conjunción entre lo clásico y la vanguardia.

Nombres como Johannes Itten, Josef Albers, Paul Klee, Anni Albers, Marcel Breuer, Gunta Stözl, Joost 

Schmidt, Gertrud Arndt, Paul Klee, Wassily Kandinsky, Oskar Schlemmer, Herbert Bayer, Helene Börner, 
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Marianne Brandt, László Moholy-Nagy, Lore Leudes-

dorff, Lyonel Feinninger, Moholy-Nagy…son sólo un 

brevísimo muestrario de los autores y autoras cuya 

estela irradió esta Hochschule für Gestaltung, o sea, 

esta auténtica Escuela Superior de Diseño que fue la 

Bauhaus.

Curioso o algo paradójico de esta institu-

ción pionera –conviene observar como hace Óscar 

Salinas4– es que sus estudiantes recibieran los princi-

pales conocimientos teórico-conceptuales de ilustres 

pintores del arte abstracto de aquella época, entre un 

grupo de profesores que poco sabían del mercado de 

bienes de consumo. Pero eso fue en ese momento lo 

de menos, ya que lo indispensable era comunicarles 

el manejo de significantes para el diseño. No en vano 

–recapacitemos– a las formas que produce el arte les 

pedimos que sean bellas, sublimes o expresivamente 

feas o terribles, enérgicas o frías, surreales o más 

reales que la realidad misma…, en cambio a las formas 

que produce el diseñador más bien les exigimos que 

sean pertinentes, eficaces y significantes.

En conclusión, la Bauhaus, que durante mucho 

tiempo mantuvo activa toda la utopía, no puede ser 

reducida al lugar que al fin quedaron codificadas las 

reglas del diseño racionalista. Ciertamente tampoco 

puede decirse lo contrario, sino ambas cosas. Algo 

justificado y debido, esencialmente, en función de las 

fases con que fue trazándose el curso de su historia 

bajo los diferentes profesores que por ella pasaron y 

las metodologías diversas que se emplearon. Factores 

estos que hicieron que se balancease entre lo más 

artístico y lo más tecnológico, la creación más auto-

expresiva o la decididamente proclive a objetivos 

tendentes a satisfacer necesidades universales. O si 

se prefiere, dicho de otra manera: caminando desde el 

alejamiento de sus orígenes expresionistas, utópica-

mente románticos, hasta recalar en una estación-tér-

mino de máxima racionalidad: esa que precisamente le 

ha servido para ser tenida en cuenta –y también para 

ser criticada– como la cuna del diseño moderno; en 

donde, sea como fuere, lo cierto es que difícilmente 

puede negarse: por una parte, que no combinara la 

libertad individual con el estudio más riguroso, y por 

otra parte: que sus propuestas no alcanzaran un apre-

ciable, por no decir brillante, coeficiente artístico. 

Y, desde luego, que sentó las bases de una futura 

cultura óptica general. 

email: wences@his.uji.es

NOTAS 

1. Robert Hugues, El impacto de lo nuevo, Barcelona, Galaxia 
Gutenberg/Lectores, 2000, p. 169.
2. Ramón Benedito, “Artefactos ¿Diseño o styling?”, en: Pensar/
Proyectar el futuro – Cuadernos de Diseño, Madrid, Istituto Europeo 
di Design, 2004, p. 54.
3. Vicente Guallart, Introducción del libro La Bauhaus 1919-
1933 de Magdalena Droste, Madrid, Arlanza ediciones, 2007, pp. 
11-13.
4. Óscar Salinas, “El diseño: ¿es arte?”, en Arte ¿? Diseño, Barce-
lona, Gustavo Gili, 2003, p. 111.
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Elsa Cerqueira

Doctoranda de la Universidade do Minho. Portugal 

Genealogía del acto de crear

El proceso creativo de Karin Somers es heredero de dos interioridades: una que remite física y espacial-

mente al proceso de modelaje en gres, a través del cual la obra germina literalmente desde dentro hacia 

afuera, con la misma proximidad, sentimiento, esfuerzo y amor con el que se engendra un hijo. Sí, la obra es 

la hija eterna de la artista, revelando el eslabón inquebrantable con su progenitora. La otra interioridad, la 

de la artista, está repleta de misterios semi-desvelados, de imágenes suspendidas, de emociones huidizas y 

de sueños imprecisos. En un movimiento de convergencia estas interioridades se encuentran, surgiendo reifi-

cadas ora en arquitectura singular de las formas, por ejemplo, en las obsesiones por los detalles corpóreos 

–los nichos o envoltorios, prolongaciones epidérmicas del ser humano en el mundo–, ora en los incorpóreos 

títulos: auténticos espejos del alma de la creadora.

La creación es, así, expresión y manifestación de la dialéctica entre los estados de ensimismamiento y 

desensimismamiento de la artista.

La mirada cósmica

En las creaciones escultóricas de Karin Somers es posible detectar algunos elementos invariables: los 

rostros humanos o semi-humanos, las alas y la presencia de animales no humanos, como el pájaro, el lagarto, 

la mariposa, etc.

El rostro surge siempre como la morada del Otro, pero también en cuanto vehículo comunicador, nos 

transporta al Otro. En los orígenes, en la época prelingüística es la mirada, quiero decir la vista, la que nos 
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permite comunicar. Esta es la condición de relación 

intersubjetiva, como puso de manifiesto Levinas. Es 

revelador de alteridad, pero también de mismidad.

Si observamos estos rostros que porfían en ganar 

vida, se constata que sus ojos están frecuentemente 

cerrados. ¿Prefigurarán los ojos del Alma? ¿Cerrados 

ante los datos captados sensorialmente, haciendo 

rememorar la teoría platónica del cuerpo como cárcel 

del alma? ¿Cerrados pero despiertos/abiertos ante la 

sensibilidad, fuente inagotable de creación, del sentir 

y del existir estéticos?  

Confieso que persisto en la tarea incesante de 

desocultación del (de los) su(s) sentido(s).

Además de una visión física, sensorial, tiene otra 

muy distinta, más profunda, que se centra y siente 

en las profundidades de los seres. ¿Será que el cerra-

miento/apertura de estos ojos, opuesto al cerra-

miento/clausura, constituirá la (nuestra) condición 

enigmática cuando se nos confronta con el Otro, sea 

concebido en cuanto animal humano o animal no 

humano?

Si intentase elaborar una tipología de la mirada, 

diría que, tal como los rostros, las miradas son múlti-

ples: mirada solipsista, mirada descubridora, mirada 

pensativa, mirada totalitaria, mirada sumisa, … Pero 

la mirada que pasa por estos rostros, pertenencia de 

todos y propiedad de ninguno, es la de ofrecimiento 

al otro: la mirada relacional. Una mirada simultá-

neamente de apertura al Otro, acogimiento y reco-

gimiento. Esta unión no es fusión o aniquilación del 

“yo” del otro, es comunión con sentido y consentida. 

Pero lo que ve puede simultáneamente ser visto. El 

que mira, artista o contemplador, se transmuta en 

mirado por las obras. Es a esta relación fascinante de 

circularidad/reciprocidad pura a la que las obras nos 

convidan.

Un rostro que nos incita a un diálogo silencioso y 

nos transmite una ambivalencia de mensajes/estados: 

de la quietud a la desesperación, de la esperanza 

–mero deseo aleteante– a la desesperanza.

Lo curioso es que los animales no humanos, en 

estrecha comunión con los animales que todos los 

humanos son, tienen la virtud de transportarnos 

(transportando también al proprio fruidor) a través 

de varios elementos primordiales: el aire, la tierra, el 

agua. ¿Y el fuego? ¿Dónde estará? Tal vez en el poder 

desmesurado que estas esculturas –hierofanías de lo 

onírico y de lo real– poseen en cuanto nos reenvían 

hacia un viaje en el tiempo: el tiempo de la comunión 

cósmica, de la regresión germinativa, el tiempo que 

niega el proprio tiempo.  Tal vez en el alma expuesta 

al sol. O en el pájaro del tiempo. O en el sueño conce-

bido como murmullo incesante.

En una visita que hice en el año 2008, junto a mis 

alumnos del Curso de Artes Visuales, a la exposición 

de Karin Somers, que tenía lugar en el Museo Amadeo 

de Souza-Cardoso, ella utilizó  la expresión “bicho-

hombre” para referirse a ese deseable sentimiento 

de conciliación deseable, y cada vez más irrealizable, 

entre dos universos, ordinariamente no coincidentes. 
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Es una expresión que considero deliciosa porque con 

ella se distancia de la deshumanización, dado que 

no se trata ni de una animalización de lo humano, 

ni de una humanización progresiva del animal en lo 

humano, sino de una comunión en una temporalidad 

soñada. Encuadrada, por tanto, en una perspectiva 

profundamente igualitaria desde el punto de vista 

ético. 

Emergiendo del tronco de la condición humana, 

las inquietudes somersianas presentes en las escul-

turas, como el tiempo (hacia el pasado o hacia el 

futuro), la quietud, el sueño, la vejez, son radical y 

genuinamente filosóficas. Como resultado, los interro-

gantes kantianos: el ¿que és el hombre? el ¿qué debo 

hacer? el ¿qué puedo saber? el ¿qué me está permi-

tido esperar? surgen tematizados. A éstas, añadiría 

otra: ¿de dónde viene el ser humano?, inaugurando 

lo que se podría designar como “cosmogonía onírica”. 

Una narrativa primordial que procede de una nece-

sidad visceral de transfigurar lo real: 

Hay una mezcla de proximidad y distanciamiento 

en la relación con los rostros representados, porque 

esta cosmogonía nunca se urde al nivel de una presen-

tación (objetiva), sino de una representación, fuer-

temente impregnada de afectividad(es). Se respira 

el ambiente, se captan los detalles, amorosamente 

posados (la inclinación del rostro, las raíces –eslabón 

de comunión telúrica; la mariposa en la boca que 

persiste en volar; el hombre/pájaro que habita en 

cada uno de nosotros) y nos depara, paulatinamente, 

como un viaje a la genealogía de las especies. 

La magia de estas obras consiste en operar en 

nosotros, meros espectadores, el sentimiento de 

pertenecernos: sentimos cada grieta, como surco 

nuestro; cada mirada contemplativa, como medita-

ción personal; cada barco como viaje realizado; cada 

ala, como ascensión ansiada; cada pájaro como meta-

morfosis del yo. Así, cada elemento, cada pormenor 

escultural, desvela la existencia de una Metafísica del 

Sentir, propedéutica a una ontología del ser humano, 

de los seres y del mundo. 

Acabada la experiencia estética de la fruición, 

nos queda una profunda nostalgia por un estado 

Peregrinação à origem do mundo.

de completud, contrastando con la carencia de lo 

presente. 

Mas esta consciencia nostálgica, como evidenció, 

fenomenológicamente, Joaquim de Carvalho, surge de 

la ruptura entre dos temporalidades: la que se vivió y 

la que se vive. 

El encantamiento generado en nosotros por esta 

cosmogonía onírica es tan intenso y avasallador 

que, durante instantes eternos, creemos en esa vida 

de comunión cósmica, ancestral y escénicamente 

evocada. Es el sentimiento nostálgico del “sentirse 

eternamente lejos de sí”, dirá Cioran.

Es la actitud del deseo, de la voluntad, de la 

conciencia irracional nostálgica de un tiempo no 

vivido, pero sentido. Y la nostalgia deja de ser desde 

el punto de vista ontológico, exclusiva pertenencia 

del animal humano: es una añoranza universalmente 

sentida, recusando la actitud teorética como (su) 

posibilidad.

Préstese atención a los títulos. También ellos son 

parte del tejido de comunión simbólico-afectiva que 

constituye este universo de sueño/deseo, de sueño/

añoranza. Son descendientes de las obras, cuidadosa 

y cariñosamente pensados/sentidos. En las esculturas 

se percibe una armonía entre la forma y el contenido, 

una íntima complicidad. 

En el mundo de la facticidad, la sucesión temporal 

se nos revela de forma tiránica; en el universo onírico 

somersiano no hay sucesión: apenas comunión. La 

visión darwinista de la evolución de las especies jamás 

triunfaría. Es en la regresión, consubstanciada de ser 

como las otras especies, donde se objetiva el auge, la 

culminación del pulso vital de las especies. En ella, 

descubrimos una etiología semi-humana, semi-animal. 

Nos descubrimos como pertenencia de todos, en la 

quietud de ofrecimiento al otro, concebido en cuanto 

ser igual a nosotros. Las obras narran esa genealogía 

de los animales humanos, de los animales no humanos 

y de los elementos (como la epidermis, concebida 

como una mezcla de manto protector y enraizamiento/

distanciamiento del mundo) que constituyen el hábitat 

afectivo de esa comunión ancestral. 

En la cotidianidad somos referentes de tempo-

ralidad, víctimas del fluir histórico. Somos “seres-en 

el-mundo”, según Heidegger, y éste se revela como 

el horizonte donde el ser humano se establece como 

blanco fácil de erosión en el vacío. Gastamos el 

tiempo, desgastándonos. Somos presas de lo efímero 

y predadores de lo banal. De ahí, la necesidad del 

sueño. Sueño catártico que nos expurga de lo que 

somos, emergiendo como transparencia desveladora 

de los seres que nos hubiera gustado ser. 

Y las obras de esta artista plástica tienen el 

mérito que la propia filosofía no posee, enredada en 

Deriva

Lo primero que hubo fue la Comunión de las 

especies, de los seres

animados e inanimados.

En ella reinaba la complicidad de los silencios

El murmullo de los afectos

El yo era el Nosotros

Y nosotros éramos agua, terra, fuego, aire.
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conceptos y en dicotomías varias como la eternidad-

temporalidad, animalidad-humanidad, real-ficción: 

la de instituirse como modelos de reinterpretación 

y de transformación de lo vivido, por lo imaginado 

o simplemente soñado, enlazando las referidas anti-

nomias. Es que este sueño/deseo tiene el poder de 

recrear e mundo, reinventándonos. 

Elevados a nómadas de los sueños ansiamos la 

posición original de protección/comunión que esta 

cosmogonía nos concede.  

¿El soñador habita el sueño o es habitado por él? 

Morada quimérica de los viajeros de la existencia 

onírica.

Estas esculturas remiten a una demanda pere-

grina, simultáneamente personal (del artista) y 

universal (del ser humano), ante un estado ascético 

de pureza y quietud. Búsqueda visceral, perennemente email: kmsomers@gmail.com
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inacabada, la quietud comienza por ser solitaria, pero 

paradójicamente clama por lo otro, es decir, por el 

sentido que atribuimos a los otros. Cada existencia 

es un viaje a las raíces identitarias de nuestro yo en 

construcción y, sobre todo, en comunión. La auto-

nomía es heredera de la heteronomía. Educar el 

modus vivendis relacional constituye el desafío mayor 

de nuestra sociedad. Al final, somos apenas uno de 

los incontables pasajeros de la Vida, pero de una vida 

compartida por los afectos, ideas y aspiraciones.

Sólo el Arte tiene la fuerza de potenciar(nos) 

otros estados, otras naturalezas, otras temporali-

dades. Asumiéndose como utopía transfiguradora, nos 

permite protagonizar otras esencias.

Y este sosiego/desasosiego de Karin Somers y de 

sus obras nos conduce a una interpelación mayor: 

aquella que convida al espectador/contemplador a 

fruir las obras suspendido –tal como algunas escul-

turas– de pre-conceptos (minorías mentales) y de 

coordenadas espacio-temporales, en una actitud 

estéticamente desinteresada. Es la última comunión: 

la de la complicidad establecida con esta cosmogonía 

in nihilo tempore a través de la cual confluyen los 

universos de la creación, de la contemplación y de la 

plenitud ontológica. 

Viajante

Guardião do tempo
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Jacinta Negueruela
Poeta y ensayista
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Cuando recuerdo la pintura de Francis Bacon me viene a la memoria una obra en rojo y negro; sin embargo, 

en sus cuadros encontramos una paleta  variada: verdes, azules, amarillos, blancos... Algo debe de quedarnos 

en la retina, algo que quizás tiene que ver con un drama inconfeso, inevitable y mudo, de tal forma que 

impregna nuestra mirada y ciega otras posibles visiones. 

Quisiera referirme al dolor. Dolor más allá de la razón, inquietante, ciego. Mientras contemplamos sus 

cuadros de gran formato, nuestra mente no deja de preguntarse ante un sufrimiento que campa invicto sobre 

los cuerpos extenuados, fragmentados, retorcidos. En muchos casos, un personaje mira de frente al espectador 

y la ausencia de fondo, la escena vacía, intensifican su soledad y la angustia de la nada. Pero más allá de 

un límite, al otro lado, no hay límites, y la razón va mermando, las preguntas acaban, los ojos ya no miran. 

Entonces comienza la pintura de Francis Bacon, en rojo y negro, colores de la tragedia, de la sospecha, del 

holocausto infecto de la raza humana, condición que no permite ningún cuestionamiento ya sobre la especie. 

Parece que todo ha sucedido, tenemos la impresión de los hechos consumados.

Bacon comienza cuando las preguntas acaban. En su pintura, el tema ha dejado paso a la inmediatez 

del gesto y la fisicidad de la expresión corporal: dolor inhumano reducido a los cinco sentidos corporales. La 

mirada se desvirtúa pues pierde su razón de ser. Deja de ser contemplación, observación, cuestionamiento y 

comienza a dirigirse hacia dentro, ensimismada, bloqueada, congelada, cosificada. Mirar hacia dentro o no 

mirar. Ojos que ven y no miran. El verdugo debe ver sin mirar. ¿Cómo, si no, podría soportar el rostro de la 

víctima a la que inflige el tormento? Ve y no mira, pues mirar supondría reconocer. Mira hacia dentro, hacia 

la nada. Ya no hay sangre ni llagas putrefactas. Hay dos colores planos, rojo y negro, reducidos a los límites 

de una figura plana. 

Así mira Bacon para mostrarnos sin desesperación la escena más allá de la angustia, más allá del grito. En 

Bacon no hay tragedia porque no hay preguntas ni respuestas. El automatismo o la animalidad han dejado de 

lado lo humano. El terror es humano pero la expresión de Bacon ha traspasado los límites, rompió el habla, 

rompió todo lenguaje (el lenguaje nos hace humanos). Sólo el gesto, la mueca, permanecen. 
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Las formas del dolor, su gramática del dolor son 

semánticamente poderosísimas. Recuerdo el cuadro 

titulado Figura en el lavabo (óleo sobre tela, 1976): 

dentro de un círculo cerrado y blanco, un hombre de 

pie vomita en un lavabo, las piernas separadas para 

conseguir mayor estabilidad, el gesto incontrolado 

del espasmo le arquea la espalda. Se agarra firme-

mente a los dos grifos. La luz es interior y artificial. 

Al fondo una persiana con otra luz que viene del otro 

lado. En el suelo, algunos papeles arrugados, rotos y 

escritos. Dolor ciego. Dolor en estado puro. Escena 

narrativa y, añadiría, claustrofóbica.

Cuando el lenguaje acaba, cuando las palabras 

dejan de pronunciarse, cuando sólo la mueca, cuando 

el silencio no es presencia, entonces la bestia nos 

alcanza. Hablemos, pues. Sin embargo, ante sus 

cuadros, el pintor nos recuerda nuestros peores 

fantasmas, despojados violentamente del habla.

Franz Kafka nos mostró la arquitectura tene-

brosa circundada de pasillos largos e inquietantes, 

con puertas semiabiertas a la negrura informe. Bacon 

entró en ellas y nos llevó hasta las mazmorras de la 

vida, con su abyección, e impertérrito dio cuenta de 

lo allí sucedido, impasible el rostro. Lo mostró no 

como juez obligado a dictar sentencia sino como acta 

notarial de obligado cumplimiento. Bacon no es juez 

ni parte. Es testigo y arrancándose el alma, ha dejado 

de tener miedo. Sorprende la desnudez de la escena y 

la desnudez del personaje. La ausencia de “piel”, de 

vestido, de ornamento, de fondo de la escena. Todo 

ello no existe porque nada añadiría ni expresaría en 

relación al lenguaje de los cuerpos, lenguaje que 

llega desde su propia entraña, violentamente abierta 

y desgarrada: bocas, ojos, vientres, manos, cere-

bros…constituyen los elementos sémicos de máxima 

tensión. Dolor y animalización van unidos en Bacon, 

en Kafka, en Cioran, en Paul Celan, ése es el dolor del 

S. XX; el testigo deviene la víctima y el verdugo.

Cuando el dolor aparece la sintaxis se retuerce, 

se fragmenta, se invertebra. Siempre es una forma 

de violencia que arrastra los contenidos. La poesía 

de Olvido García Valdés refleja intensamente este 

aspecto en el que el lenguaje desencajado, desga-

jado de su estado inmediato, no es más que una 

visión de una realidad física o anímica que también 

se manifiesta rota. Su rotura nos deja la impresión de 

un escrito (cuerpo) desnudo y a la intemperie: “sale 

cada día a la rapiña, a ver/qué encuentra que calme/

un no tener a qué volverse,/qué,/no objeto sino causa 

mediata o móvil, no nudo o nuez/de la rapiña, sino 

que huye, que/ni se piensa o sabe/que no hay, que es 

qué/lo que le falta y sale, busca/cualquier cosa, cual-

quier/nada que alimente, aunque nada/más cerrar la 

mano o mirar/vea que el hueco se mueve/y no se 

llena” (Y todos estábamos vivos, Barcelona, Tusquets, 

2005, p. 83).  

La imagen del dolor, infinitamente reprodu-

cida por los medios de comunicación de masas, no 

siempre alcanza la categoría de artístico. Crear no 

es reproducir. El arte va más allá de la representa-

ción. Las imágenes de la violencia, de la guerra, de la 

ignominia, nos impactan, pero las olvidamos casi al 

instante. ¿Cómo podríamos archivar los millones de 

instantáneas con las que nos disparan? Sin embargo, 

¿qué nos hace recordar el dolor en las obras de arte?

Para entender el dolor en el arte de nuestro 

tiempo tenemos que leer a Cioran. Su escritura teñida 

inequívocamente de poesía, se inclina hacia un pensa-

miento extremadamente lúcido. Por encima de los 

adjetivos, Cioran afirma que “sólo la fealdad es indo-
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lora”. El resto parece coincidir con esa atracción hacia 

lo oscuro, lo incomprensible, lo paradójico en torno 

a un esteticismo desolado, desnudo y profundamente 

atormentado. La belleza germina y vive acosada y 

rodeada por el horror. Edgar A. Poe concentró en la 

imagen del cuervo uno de sus iconos destacados. El 

pájaro de mal agüero repite la palabra nevermore al 

final de un poema cuyo tono melancólico constituía 

para el escritor la esencia de la belleza. Cuervo, grajo, 

y es una coincidencia, es el significado de Kafka en 

checo (kavka).

Terror y belleza para Poe, dolor y belleza para 

Bacon, desesperación y belleza para Cioran, absurdo y 

belleza para Kafka, angustia y belleza para Müller. En 

todos hay un relato inconfundible en torno a lo otro, 

lo no dicho aquello ante lo que la palabra enmudece.

El dolor como sentimiento natural recorre en su 

expresión la historia de la humanidad, bien porque 

el artista lo contempla o porque lo sufre, siempre es 

un motivo lacerante. La expresión contemporánea no 

ha dejado de hacerlo. El desafío parece residir en los 

nuevos lenguajes, los nuevos códigos que van a expre-

sarlo pero cualquier expresión de dolor, en cualquier 

formato, no lleva implícita la definición de artística.

El dolor puede ser ciego, sordo y mudo. Así se 

manifiesta en la obra de la escritora Herta Müller: es 

un grito impotente en la atmósfera más asfixiante. 

En su obra es difícil encontrar una expresión directa 

del dolor, no hay interjecciones, sin embargo la 

atmósfera es irrespirable y opaca, angustiosa y ciega. 

Estamos ante el dolor que no tiene más que una 

dirección: desde uno hacia uno. El grito que acaba 

en sí mismo, el grito ahogado: “La puerta del armario 

cruje. La botella gorgotea. Windisch tiene una bola de 

fuego húmeda en la lengua. La bola se desliza por su 

garganta. En las sienes de Windisch flamea un fuego. 

La bola se deshace. Teje una red de hilos calientes en 

la frente de Windisch. Traza entre sus cabellos cren-

chas zigzagueantes.” (El hombre es un gran faisán en 

el mundo, Madrid, Siruela, 2009, p.92).

Tuve la ocasión de ver la magnífica exposición 

que la Fundación Botín (Santander) dedicó a Jean-

Michel Basquiat en el verano de 2008. Me vienen a la 

memoria los materiales pobres, algunos de desguace, 

de desecho, que constituían la base de su obra. No 

olvido la mueca, la expresión desencajada, el desvarío, 

el gesto infantil, el primitivismo, la inocencia de los 

colores primarios, la idea del sacrificio inútil, de la 

falta de esperanza. De nuevo el dolor sordo. Basquiat, 

devorado por las drogas, arranca a la materia más 

precaria, más básica, el gesto más amargo. 

¿Por qué esa otra tendencia “tan de moda” por 

mostrar con su rabiosa y sanguinolenta realidad el 

dolor que nos desborda? Se ven cuerpos abiertos en 

sus entrañas, esfínteres…, mucho espanto escenográ-

fico, mucho espectáculo para sacar la intimidad del 

lugar que en esencia la define y llevarla al mercado 

para ser expuesta ante la muchedumbre ciega y habi-

tuada al grito, al alarido, al ruido. Agitar a las masas 

que además son jaleadas, dirigidas. No, no es necesa-

riamente arte cualquier espectáculo ni estamos ante 

una obra de arte por ponerle un marco o una reseña 

informativa o por pasear las palabras con ayuda de 

la megafonía por las calles inundadas de ruido. No 

hace falta tanta gesticulación ni tanta carne abierta 

en canal. El árbol desnudo de Egon Schiele (Pequeño 

árbol al final del otoño, 1911, óleo sobre tela), sobria 

figura invernal, en su mudez, dice hasta el infinito lo 

que calla el dolor cuando va más allá de sus propios 

límites.
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Hoy, en 2010, en París, los artistas impactan con 

formatos y conceptos nuevos. Observé una amalgama 

desfigurada y tenebrosa de la perversión de valores 

que creíamos intocables plásticamente. Como en una 

película de terror donde los niños son asesinos, como 

en las obras de Lewis Carroll donde los personajes 

hacen el espacio inquietante y provocador, así Jérôme 

Zonder “disloca cualquier coherencia semiológica”. 

Para Marguerite Pilven, en él, el dolor tiene su origen 

Jérôme Zonder. Poussière de guignol, expuesto en Galerie Eva Hober de París, 2010.

email: janece81@hotmail.com

en el terror y el terror es la perversión de situaciones y 

seres que, en un principio, representarían la inocencia 

o la infancia. El artista sitúa en el mismo plano la 

ingenuidad y la bestialidad. Para ello se sirve del 

graffiti, la tinta y la teatralización del espacio.

La fealdad, la cruda intención de fealdad es 

también un rasgo destacable, así como la teatraliza-

ción de la misma galería de arte: las paredes del local 

están garabateadas y pintadas por el propio Zonder 

en una misma escritura compartida con el dibujo 

sobre papel, el suelo semicubierto de murales cuya 

pintura comparte con el propio suelo de la galería. 

Recordé la siniestra opacidad de los regímenes totali-

tarios, denunciada por Herta Müller, Kafka o Celan. Ya 

el terror no viene de fuerzas telúricas a la manera de 

los románticos, ni de misterios por desentrañar en los 

que siempre descubrimos ciertas formas de lirismo, 

sino de la propia entraña de la naturaleza humana 

que, después de las grandes contiendas del S.XX y del 

holocausto nazi han puesto en evidencia que al otro 
lado del límite no hay límites.*

* Al otro lado del límite no hay límites es el 

último verso del poema titulado “Miramos desde el 

otro lado”, perteneciente a mi libro de poesía Cuerpos 

varados, Madrid, Devenir, 2009, p. 37. 

Michael Elmgreen & Ingar Dragset, Table for Bergman, 2009.
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Inmaculada Rodríguez Moya

Universitat Jaume I. Castelló

Théodore Géricault, Enferma de monomanía de la envidia, 1820, Museo de Bellas de Artes, Lyon.

El retrato es la sustitución de una ausencia, un doble. Esta es una definición básica, más allá de explica-

ciones precisas en las que se le define como efigie verdadera de un ser humano, de realista fidelidad mimética. 

Puesto que, a veces, es una imagen que da un rodeo para dar precisamente en la diana, en la esencia de un ser 

humano concreto e individualizado. En otras ocasiones nos muestran la espalda para revelarnos el rostro de 

quien pinta. El retrato siempre tiene algo de íntimo y algo de público, una tensión evidente entre exponerse y 

distanciarse. Se muestra y se oculta siempre algo (el cuerpo, el rostro, incluso en los buenos retratos el alma) 

a través de la mirada afilada, de la comisura de los labios, del gesto de las manos, de la postura del cuerpo.

El retrato en el arte occidental

Las motivaciones para la realización de un retrato han sido muy variadas a lo largo de la Historia desde 

que en el neolítico ya se mostrara interés por recuperar los rasgos de los muertos. A este razón funeraria 

podemos sumar las que en siglos posteriores se irán generando: el retrato áulico, el encomiástico, el amoroso, 

el matrimonial, el propagandístico, el dinástico, etc…

Todavía resulta subyugante a cualquier observador la presencia serena, bella e intemporal del busto de 

la reina egipcia Nefertiti (Neues Museum, Berlín). Nadie escapa a su tuerta mirada, a su elegante perfil, a 

la armonía de sus rasgos. No deja sin embargo de ser un doble, un modelo de taller para seriar su imagen, 

infinitamente mucho más vivo que las monumentales esculturas supuestamente inspiradas en él.

En el mundo griego el retrato es fundamentalmente conmemorativo, pretende dar testimonio del valor 

que un personaje ha tenido en la sociedad griega: los filósofos aparecen reflexivos, los héroes con gesto 

guerrero, los políticos con un aura de virtuosa nobleza. De este modo se codifica y se corresponde la función 
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en la sociedad con el modo de representación, en 

el que lo importante es el rostro y la mirada, y la 

gestualidad del cuerpo. Dado este carácter, estaban 

destinados a los espacios públicos, donde sirvieran de 

modelos de comportamiento. En el helenismo, junto 

a este retrato oficial, convive uno más personal, el de 

los personajes nobles que pretenden guardar para la 

posteridad sus rasgos y su carácter a través de expre-

siones más acentuadas e individualizadas.

El retrato romano surgirá de una idea absolu-

tamente opuesta, pues sobre la base de los rasgos 

físicos se compondrá una imagen rigurosamente real. 

Parten de la tradición de las imagenes maiorum, es 

decir, de las mascarillas mortuorias tomadas a los 

fallecidos de forma directa, lo cual imprimía un gesto 

en ocasiones incluso demasiado severo. La función 

era básicamente documental y conmemorativa, un 

intento por eludir la muerte de los antepasados, 

aunque siempre su rictus estuviera presente.

El mundo medieval terminará cuando la presencia 

del donante en las tablas góticas se vaya haciendo 

progresivamente más importante en una composición 

religiosa. Paso a paso el Renacimiento justificará la 

imagen individualizada del busto en perfil o en tres 

cuartos a partir de la importancia política, intelectual 

o social del personaje representado. Puesto que junto 

con la verosimilitud, es decir, el reconocimiento de 

las facciones, es precisamente la pertenencia a un 

estamento, la principal plasmación del retrato en 

la Edad Moderna. No obstante, algunos testimonios 

demuestran que el retrato de comerciantes y arte-

sanos, e incluso de personajes de baja estofa fue 

también habitual.

De este modo el retrato barroco compondrá 

imágenes de exaltación áulica para las cortes 

modernas, rodeando a tiesos y regios maniquíes de 

terciopelos, tronos, bufetes, relojes, coronas y cetros. 

La nobleza imitará las poses y tan sólo la curiosidad 

del artista nos permitirá contemplar los rostros llenos 

de experiencia de los personajes de marginales o del 

propio artista. Nada cambiará esencialmente en el 

rococó, tan sólo se acentuará el almibaramiento en 

la representación de reyes y aristocracia, buscando 

ahora entornos y fondos más bucólicos y ensoña-

dores. El neoclasicismo abandonará la importancia 

de la pertenencia a un estamento, por la atención 

hacia la actividad intelectual y laboral del represen-

tado. Será éste un primer paso hacia el interés por el 

individuo en sí mismo. El siglo XIX nos muestra en 

sus efigies a la burguesía, epatando con esa dulzura 

falsa y con ese detallismo pictórico que nos asombra 

y atrae, pero que nos deja algo vacíos.

La ruptura contemporánea de la 
identidad

El retrato se convirtió en el siglo XIX y XX en 

un género tremendamente popular. La fotografía no 

supuso la muerte de este género, más bien la búsqueda 

de nuevas formas de representación y la ruptura con 

algunos conceptos que lo habían fundamentado hasta 

ese momento. Se dio un giro copernicano, desde la 

personalidad del representado a la del artista.

Por ejemplo, fue el siglo XIX el que inició un mayor 

interés hacia la representación de rostros anónimos, 

a partir de la investigación sobre la expresión del 

alma del individuo, de su enfermedad mental, de su 

crueldad, de su dolor, como en los rostros de Eugène 

Géricault o de Francisco de Goya. Los enfermos 
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mentales, los afectados por la monomanía, los clep-

tómanos, los débiles de carácter, los seres violentos 

y crueles. También las series de autorretratos de 

algunos artistas serán investigaciones psicológicas, 

pues a través de la angustiosa e incesante búsqueda 

por plasmar su estado anímico y por re-crearse, confi-

guran un recorrido de lo más recóndito de su ser: el 

propio Goya, Van Gogh, Gauguin. Más tarde Giorgio 

de Chirico y Andy Warhol lo volverán a hacer en el 

siglo XX, si bien, recurriendo como nuevos Rembrandt 

al disfraz y a la máscara, en gestos de evidente provo-

cación y humorismo.

Una de las grandes rupturas del siglo XX con 

respecto al retrato es la ausencia de reconocimiento. 

Hasta el siglo XIX el concepto de verosimilitud es 

fundamental, pues es el instrumento que permite 

identificar al personaje por sus rasgos. Pero con 

el postimpresionismo ni el reconocimiento físico, 

ni social, ni intelectual e incluso espiritual son 

importantes. A partir del siglo XX ya no es tanto la 

captación por parte del pintor del retratado, como 

la plasmación de la propia expresividad del artista 

ante la presencia del personaje. Se pierde por tanto 

la “ilusión” de realidad, para dar paso al subjeti-

vismo. Quizá por ahí se pueda explicar que el retrato 

colectivo o de grupo sea tan poco habitual en el arte 

contemporáneo, pues en él se difumina aún más la 

personalidad del artista.

Es mucho más habitual el retrato de amistad. En 

el siglo XX para algunos pintores impresionistas y 

postimpresionistas el retrato se convirtió en un testi-

monio de afecto, jugando a plasmar la imagen unos 

de los otros. De nuevo, lo importante es el artista. 

Renoir retrató a Monet, a Bazille; Van Gogh y Gauguin 

se plasmaron mutuamente, Derain pintó a Vlaminck y 

Mattisse, Matisse a Derain y Marquet, Charles Camoin 

retrató también a Marquet, Vlamink a Derain1.  Además 

las efigies de los fauves son un testimonio del valor 

que estos artistas daban al color como protagonista 

de la representación pictórica, y por tanto era utili-

zado arbitrariamente. Cézanne inició el camino del 

uso arbitrario del color al retratar a su esposa en 

diversas ocasiones. Modigliani retrató a todos sus 

amigos y a todas sus amantes, con su particular esti-

lización y hieratismo de las formas, imprimiéndoles la 

melancolía que albergaba en su propio ser. 

Si el realismo ya no es importante, otro factor 

separa también al retrato contemporáneo de sus prece-

dentes, y es que la idealización o embellecimiento ya 

no es necesario. No es la búsqueda de la representación 

de una belleza particular, como trasunto de la virtud, 

lo que se anhela; si no la captación del espíritu del 

mundo moderno, de su alma nihilista o centrífuga. Lo 

feo, lo grotesco, lo macabro ayudan en este sentido. 

Francis Bacon representa como nadie en el siglo XX 

esta tendencia hacia la representación de la tragedia 

espiritual interna. La serie de retratos inspirados en 

la mascarilla mortuoria de William Blake, realizados 

hacia 1955, representa la soledad y el drama a partir 

del rostro imperturbable de un muerto, cuya carne se 

revive gracias al profundo negro del fondo y al rosáceo 

colorido del busto flotante de Blake. La violencia de la 

carne, de la sangre, del cuerpo descuartizado parecen 

ser para Bacon reflejo de los males del alma en muchos 

de sus retratos.

Un oasis dentro de este desierto de ausencia de 

realismo y de belleza, que no de subjetivismo, son 

los retratos de entreguerras. Por ejemplo, los de 

Gerald Leslie Brockhurst (1890-1978), quien en la 

década de los 30 realiza retratos de superficie pulida, 
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de un preciosismo absoluto en la representación de 

las cosas, con reminiscencias renacentistas, pero 

con un atractivo halo de magia y simbolismo que 

parece querer trasmitir el misterio del alma de las 

sofisticadas mujeres a las que retrata. Por ejemplo, 

en el Retrato de Margaret, duquesa de Argyll (hacia, 

1931, Tate Modern, Londres) sobre un fondo gris y 

negro de montañas y cielo, destaca la figura llena 

de fuerza y elegancia de la mujer, vestida de negro, 

resaltando los bordados dorados, el rojo arrebatado 

de sus labios y su profunda mirada. Aún más subyu-

gantes y misteriosos son los de Meredith Frampton 

(1894-1984) quien también en la década de los 20 y 

30 realiza imágenes de cuerpo entero que reflejan el 

aliento de la modernidad pero que rescatan el espí-

ritu de los grandes retratistas de todas las épocas. 

Por ejemplo, en el Retrato de mujer joven (Margaret 

Austin-Jones) (1935, Tate Modern, Londres)  o en 

el Retrato de Marguerite Kelsey (1928, Tate Modern, 

Londres) rodea a estas modernas vestales de objetos 

bellos y no exentos de simbolismo. La claridad de la 

luz, la serenidad de la pose, la pulidez de las super-

ficies, nos transmiten el misterio de un alma tremen-

damente femenina.

Frente a este realismo el retrato del siglo XX en 

general muestra paradójicamente una clara tendencia 

hacia la fragmentación, duplicación, seriación, diso-

lución e incluso desaparición de las formas humanas. 

Como afirma Pedro Azara “desde hace un siglo, incluso 

en la obra de pintores tan callados como López y 

Freud, huele a descomposición”2.  Picasso, en su 

búsqueda de la conexión de las formas con el espacio, 

disolvió al ser humano en su entorno. Un ejemplo es 

el famoso Retrato de Daniel-Henry Kahnweiler (1910, 

Art Institute of Chicago, Chicago). No obstante, a 

pesar de la disolución de la forma compacta del rostro 

y cuerpo en diferentes planos, permite su reconstruc-

ción mental por parte del observador, pues algunos 

puntos de referencia ayudan. De modo, que incluso 

podemos percibir los rasgos individuales del perso-

naje, su gesto altivo, su fino bigote y su nariz afilada, 

aunque nunca podríamos reconocerlo. Ya en el siglo 

XVI y XVII, aunque con un afán de tridimensiona-

lidad, algunos artistas nos ofrecieron tres facetas 

en un mismo plano de los rostros de sus retratados: 

Lorenzo Lotto de un orfebre, Van Dyck de Carlos I, 

Philippe de Champaign del pomposo Cardenal Riche-

lieu. El afán que contemporáneos y barrocos persi-

guen es el mismo: ofrecer una visión completa del ser 

humano en un plano bidimensional.

Frida Kahlo nos mostrará en sus lienzos sus dobles 

anhelos, sus dobles dolores, su doble personalidad. 

En Las dos Fridas (1939, Museo de Arte Moderno, 

México D.F.) los dos extremos de su ser comparten su 

corazón, partido en dos mitades, y sus venas. Umberto 

Boccioni nos mostrará cinco facetas –incluida la 

espalda- de su imagen en Io, noi, Boccioni (1907), 

gracias a la fotografía. Le seguirán en la propuesta 

Marcel Duchamp y Francis Picabia diez años más tarde 

para la revista 391, también ofreciendo varias auto-

fotografías formando parte de una misma composi-

ción3.  Gerard Richter todavía en la década de los 

noventa se autorretratará en su estudio, para seriar 

la imagen y esconderse sucesivamente en capas de 

pintura más densas, como Self Portrait Standing, 

Three Times, 17.3.1991 (1991, Tate Modern, Londres) 

o difuminarse como un fantasma en Self-Portrait, 

Three Times, 24.1.90 (1990, Tate Modern, Londres).

Francis Bacon realiza entre los años 60 y 70 estu-

dios de retratos, conformados por series de tres lienzos, 
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ofreciendo de este modo diferentes perspectivas de 

un mismo personaje. En este caso la fotografía es un 

apoyo técnico, que le permite disponer, en su parti-

cular forma de trabajar, de varias perspectivas. Bacon 

busca distorsionar los rasgos, para en esa distorsión 

dar un testimonio de la apariencia. Ejemplo son los 

Tres estudios para retrato de Lucian Freud (1965) o 

en Tres estudios para el retrato de Henrietta Moraes 

(1963, MoMA, New York). Andy Warhol convierte la 

imagen de Marilyn en un producto de la sociedad de 

masas, utilizando la fotografía y seriando su rostro 

en una misma composición en Twenty five Marilyns 

(1962, Collection of the Modern Art Museum of Fort 

Worth) e incluso a sí mismo en Autorretrato (1966, 

MoMA, New York). Y Dalí construye la de Mae West a 

través de elementos básicos de su rostro, formados 

por objetos prefabricados en Mae West (Utilizable 

como apartamento surrealista) (1934-35, Teatro-

Museo Dalí, Figueres), en que utiliza el recurso de la 

sinécdoque para componer una obra surrealista.

Es clara por tanto la tendencia a la disolución de 

las formas en el retrato contemporáneo, bien para dar 

mayor importancia a la materia pictórica, bien para 

presentar a un ser humano escindido en diferentes 

facetas. Con la materia pictórica el artista juega a 

componer los rasgos a través de grandes pinceladas, 

contornos imprecisos, grandes manchas o divisio-

nismo cromático, o bien de pinceladas pixeladas, 

hasta llegar a la máxima pixelación en los retratos más 

contemporáneos formados mediante la yuxtaposición 

y composición de fotografías que conforman rostros 

muy conocidos. Chuck Close inició la experiencia en 

la década de los 80 en lo que se vino a llamar retratos 

“fotorrealistas”, conformados por miles de fotos, 

tratadas de diferentes maneras. Robert Silvers creó en 

1995 un programa en el Media Lab del Massachussets 

Institute of Boston que le permitió crear imágenes de 

un personaje a partir de miles de fotos, clasificadas 

según la densidad, luz, etcétera4.  Se desfigura así el 

rostro sobre el soporte, para que sea el espectador 

quien mediante la contemplación re-configure la 

imagen del ser humano, con los recursos de su imagi-

nación, de su memoria. Otros artistas fragmentan su 

cuerpo para realizar autorretratos, como los de John 

Coplans (1920-2003) creados a través de las foto-

grafías de las diferentes partes de su cuerpo repre-

sentadas de forma fragmentaria (MoMA, New York; 

Modern Tate, Londres).

Esta nueva concepción del retrato nos abre la 

puerta hacia una nueva concepción del arte, como 

afirma Martínez-Artero: “la redefinición del retrato a 

partir de estas consideraciones contempla también que 

realidad y arte están hechos de diferente naturaleza”5.  

Ya no esperamos un reflejo preciso de la realidad al 

contemplar un retrato en el arte contemporáneo, algo 

que se ha demostrado imposible. Para la “ilusión” de 

realidad ya está la fotografía. Esperamos una obra 

de arte, plena de significados, una mirada subjetiva, 

incluso hasta deformada y violenta. Por ello por fin 

el retrato contemporáneo se desvincula de la nece-

sidad de reconocimiento, y trabaja con otros recursos 

plásticos y figuras retóricas, como el de la sinéc-

doque, el palimpsesto, la reiteración y la metáfora. 

Martínez-Artero da en la clave al interpretar que el 

retrato contemporáneo nos es más que “un enorme 

autorretrato de artista”, pues “la del artista es casi 

la única presencia que interesa representar en una 

época caracterizada por la supervaloración del éxito 

social”6.  Francis Picabia utilizará el título de Retrato 

de chica americana en la edad de la desnudez (1925) 

Frida Kahlo, Las dos Fridas, 1939, Museo de Arte Moderno, México D.F.
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para el diseño industrial de una bujía de automóvil, 

en un gesto de provocación artística. El ejemplo más 

paradigmático es el del equipo de artistas formado 

por Michael Baldwin y Mel Ramsdem, que se hacen 

llamar Art and Language y quienes humorísticamente, 

por poner un ejemplo, realizan en 1980 un retrato 

titulado Retrato de V. I. Lenin con sombrero, al estilo 

de Jackson Pollock III (Tate Modern, Londres) en el 

que lo único que reconocemos son los expresionistas 

chorros de pintura habituales del estilo del artista 

norteamericano. 

No obstante, la disolución nunca es absoluta en 

el retrato contemporáneo, ni siquiera en su más alto 

grado de abstracción, pues por definición este género 

siempre exige un punto de verdad, bien sea a través 

de la indicación del título, bien a través de unos 

trazos básicos en los que se reconocen ojos, boca, 

nariz, o algún rasgo corporal, bien gracias a alguna 

referencia particular. Algo que nos permita anclarnos 

Francis Bacon, Tres estudios para el retrato de Henrietta Moraes, 1963, MoMA, New York.

Jackon Pollock, Retrato de V. I. Lenin con sombrero, al estilo de Jackson Pollock III, 1980, Tate Modern, Londres.
email: mrodrigu@his.uji.es

NOTAS 

1 Felipe Garín Llombart, “Historia, concepto y prototipo del 
retrato como género artístico”, en VV.AA., El retrato, Galaxia 
Gutemberg, Madrid, 2004, p. 18.
2 Pedro Azara, El ojo y la sombra. Una mirada al retrato en Occi-
dente, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2002, p. 128.
3 Rosa Martínez-Artero, El retrato. Del sujeto en el retrato, 
Ediciones de Intervención Cultural, 2004, p.177.
4 Martínez-Artero, p. 234.
5 Martínez-Artero, p. 199.
6 Martínez-Artero, p. 165.

en una identidad, puesto que ésta debe estar presente 

de forma necesaria en un retrato. Si bien el modo de 

representación de ésta ya no es único, hay diferentes 

grados, puesto que también la identidad en el mundo 

contemporáneo es un concepto intrincado. 
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Contexto general 

Desde finales de los años noventa, han ido apareciendo en numerosas ciudades europeas espacios de arte 

contemporáneo que se han situado al servicio de procesos creativos, vivos y cambiantes. Son espacios que 

fomentan la formación artística participativa y el diálogo entre las artes, pero que sobre todo impulsan los 

procesos de construcción de la cultura del presente y del futuro. Estos nuevos lugares de arte aportan dife-

rentes enfoques para repensar el lugar del artista en la sociedad, las condiciones de producción y los modos de 

acceso al arte. Conectados mediante una red de intercambios, comparten sus experiencias y unen sus fuerzas, 

buscando potenciar un enfoque integral y multidisciplinar de la creación. Contribuyen a la reflexión sobre el 

entorno sociocultural contemporáneo y a la construcción de nuevas fórmulas transdisciplinares. Laboratorios 

excepcionales, centrados en la investigación, la producción, la formación y la difusión en todas sus formas, 

son sin duda lugares únicos para la experimentación de las prácticas artísticas actuales. 

Estos espacios aparecen diseminados por toda Europa, la mayoría de ellos han conquistado antiguos 

edificios de grandes dimensiones. Todos se han creado sobre ideas similares acerca del arte, los artistas, el 

proceso creativo, los públicos y la transmisión multidisciplinar, estando comprometidos en una gestión social 

y educativa que acerca a los públicos el arte. Entre los más de veinticinco centros europeos, destacamos 

en Berlín el Radial System V, ubicado en un transformador eléctrico a orillas del río Spree; en Roma Zone 
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Attive, situado en el antiguo matadero de la ciudad. 

En Madrid, Matadero, también situado en un antiguo 

edificio representativo de la arquitectura industrial de 

la ciudad. O Gasworks, que ocupa el espacio de una 

antigua fábrica de gas en el sur de Londres. Y, unido a 

esta red, aparece en octubre de 2008, el Centquatre, 

en el edificio de las antiguas Pompas fúnebres de 

París. 

Introducción

El Centquatre, situado al este de la ciudad, es un 

lugar para la creación artística dirigido por los esce-

nógrafos Robert Cantarella y Frédéric Fisbach y acoge 

a artistas de todas las nacionalidades y disciplinas. 

Los dos edificios de las antiguas Pompas fúnebres 

de París, han sido transformados en un paseo del 

arte en el que los artistas abren regularmente sus 

talleres para compartir con los visitantes el proceso 

de creación, más que las obras ya terminadas. Entre 

esos talleres se puede pasear por la librería, tomar 

un café y descubrir obras instaladas por todo el 

recinto, así como disfrutar de los salones de actos 

donde se organizan eventos artísticos. Inaugurado 

el 11 de octubre de 2008, el Centquatre ofrece desde 

entonces tanto a la ciudad como a los artistas un 

espacio multidisciplinar de creación. En un entorno 

en el que el proceso creativo es un medio de comu-

nicación y la investigación en sí misma es tan impor-

tante como la obra final. Esta institución pública, 

que recibe también fondos privados, brinda la posi-

bilidad de mostrar el proceso de un proyecto artís-

tico, el intercambio entre artistas y en consecuencia 

una transformación entre la interrelación de “artis-

tas-ideas-públicos”. 

Surgido en un contexto de abundante oferta 

cultural, en el más amplio sentido de la palabra, 

trata de destacar y provocar desde otros enfoques. El 

Centquatre se define como un lugar único, en el que 

en la misma dinámica los públicos y los artistas se 

nutren. El proyecto y el artista se exponen a factores 

que lo retroalimentan y transforman el resultado de 

la obra. El intercambio entre artistas internacio-

nales, públicos y habitantes del barrio en el que está 

ubicado, es un hecho insólito en París, cubriendo 

una demanda que hasta el momento no había sido 

contemplada. 

La polémica y las dificultades con las que se han 

encontrado sus promotores y el cambio de directores 

en marzo de 2010 confirman que para continuar con 

un proyecto de este tipo no sólo hace falta conseguir 

la financiación y disponer de los recursos humanos 

adecuados, ya que toda iniciativa que arriesgue en 

su formato, y más en arte contemporáneo, requiere 

de tiempo para poder integrarse como alternativa 

artística. Y más dentro de la dura competencia en 

la tradicional oferta cultural de vitrina que ofrece la 

capital francesa.  

El espacio

El edificio, contemporáneo a las bellas estaciones 

francesas del siglo XIX, conserva los espacios origi-

nales, pues uno de sus fundamentos es establecer la 

conexión con los habitantes del distrito diecinueve 

y su actividad. Innovador en su momento por sus 

estructuras metálicas de hierro fundido, esta arqui-

tectura funeraria ilustra a gran escala las preocu-

paciones sociales, nacionalistas e higienistas de la 

época. Ahora abierto a todas las artes, constituye 
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una fusión arquitectónica inédita, donde el arte bajo 

todas sus formas se encuentra con todos los públicos. 

El Centquatre es una fábrica, un lugar de fricción, 

fusión y renovación de los múltiples proyectos artís-

ticos que en él cohabitan. Basándose en la morfo-

logía de los edificios, a través de la nave central de 

paso se sitúan los talleres de los artistas. Las vías 

diferenciadas entre estos, los públicos y los habi-

tantes del barrio facilitan la gestión de una compleja 

convivencia. 

Con el fin de acompañar estos procesos de crea-

ción, el Centquatre proporciona espacios de difu-

sión, talleres técnicos, lugares de reunión y todas 

las funciones de apoyo y logística necesarios para el 

proyecto del artista. Un ambicioso proyecto que da 

lugar a la cultura viva del siglo XXI, como corresponde 

a una nueva generación de dispositivos artísticos y 

culturales donde el diálogo entre el arte, las prácticas 

culturales y el territorio debe ser permanente. Dentro 

de un proceso de renovación urbano, el Centquatre 

vive en constante acuerdo con estos cambios, convir-

tiéndose en un verdadero protagonista del barrio. 

El proyecto artístico del Centquatre

El Centquatre conecta las calles Curial y Auber-

villiers de uno de los distritos marginales de la 

ciudad. El espacio es como un gran pasaje parisino de 

39.000 metros cuadrados por el que, cotidianamente, 

paseantes, curiosos, pero también grupos escolares, 

estudiantes y turistas, atraviesan el lugar para descu-

brir las obras de estos equipos artísticos durante la 

transformación diaria de su trabajo. El pasaje está 

abierto de martes a sábado, desde las once de la 

mañana hasta las once de la noche y de domingo a 

lunes hasta las ocho de la tarde. 

Cada año se desarrollan treinta proyectos de arte 

con la presencia simultánea de artistas visuales y 

plásticos, músicos, bailarines, actores, diseñadores, 

cineastas, escritores, paisajistas…de todo el mundo 

en estancias de uno a diez meses. Las condiciones de 

una residencia artística son la relación de los artistas 

con los públicos, dada la voluntad de mostrar el arte 

en proceso, con el objeto de remover las fronteras 

entre las artes y su audiencia. Durante sus estancias 

Emmanuelle Raynaut, L’intrus- l’oeuil, Instalación performance, 2010.

Emmanuelle Raynaut, L’intrus- le passage, Instalación performance, 2010.
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los artistas utilizan los diferentes espacios de los que 

disponen según sus necesidades pues ninguno está 

predefinido o destinado a una práctica concreta, de 

modo que son libres de explotar la plasticidad del 

proyecto o de darle un destino efímero e irrever-

sible. Así, los dieciocho talleres se pueden adaptar de 

acuerdo a las directrices y medidas seleccionadas de 

las obras de arte.

La selección de los proyectos artísticos se hace a 

través de una convocatoria publicada en la web del 

104, y los escoge un jurado compuesto por artistas, 

expertos o miembros de instituciones. La primera, 

convocada en 2007, ya recibió trescientas candida-

turas de todas las disciplinas de más de cincuenta 

países. Una vez seleccionados, los artistas ofrecen en 

citas programadas mensualmente y durante los fines 

de semana, encuentros en forma de talleres prácticos, 

workshops, conferencias, proyección de films, etc... 

en los que se crea una comunicación más directa. Cada 

residente abre regularmente su estudio para compartir 

su trabajo con los públicos aficionados, transeúntes 

y vecinos del barrio. La difusión de las obras de arte 

con las aperturas de los talleres se complementa con 

los Festivales anuales llamados Traversée y una expo-

sición en verano. La primera Traversée fue en junio 

de 2009 y en ella se mostraron los trabajos acabados 

de artistas residentes, se invitó a otros artistas y 

también se presentó el trabajo de futuros residentes, 

ocupando la totalidad de los espacios accesibles al 

público. 

Al mismo tiempo y con la idea de conectar el 

barrio con el proyecto, el espacio acoge en zonas 

diferenciadas diversas actividades, como las dedi-

cadas a las prácticas artísticas amateurs, así le CINQ 

es un espacio de 400 metros reservado a los habi-

tantes de los distritos dieciocho y diecinueve por dos 

euros la hora; la Maison des petits una zona infantil 

concebida por la diseñadora francesa Matali Crasset, 

en el que los más pequeños se sensibilizan con el arte 

a través del juego y, abierta en mayo de 2009, nos 

encontramos con la librería Merle moqueur.

Obras y la colección permanente

Además del trabajo en proceso de los artistas 

residentes, también se pueden descubrir obras perma-

nentes adquiridas por el ayuntamiento y distribuidas 

por todo el recinto. Una de ellas es la pieza ubicada 

en la entrada Curial norte, concebida para la 27 bienal 

de São Paulo, en diciembre de 2006 y ahora empla-

zada aquí. En este trabajo, el arquitecto francés, 

Didier Fiuza Faustino mezcla arquitectura, instala-

ción y vídeo, removiendo la conciencia de la realidad 

desde una dimensión perceptiva, social y política, 

envolviéndola de inestabilidad. Esta escultura- insta-

lación Les racines du mal es como una lámpara de 

pie pública pero con una base tentacular arraigada 

al suelo, que permite al visitante apropiarse de una 

parte del espacio público. La base de la obra forma 

una especie de cúpula virtual que crea un islote, 

generando en su cavidad un lugar para intercambios, 

descanso y protección. La búsqueda del artista entre 

las fisuras del espacio privado y público, espacio 

político y arquitectural, provoca nuevas miradas que 

cuestionan toda idea preconcebida. 

Por el Centquatre han pasado ya muchos artistas, 

sin embargo por el momento no demasiados espa-

ñoles. En la primera temporada estuvieron de octubre 

a junio el grupo Jeleton, integrado por Jesús Arpal 

y Geles Alcántara, que desarrollaron durante su resi-

Proyección en la Black Box. Fotografía de Gloria Martín Montaño.

dencia un proyecto multidisciplinar. Las produc-

ciones de Jeleton se distinguen por su eclecticismo 

y la proyección sobre todo tipo de soportes como 

de los pósteres, vinilos o libros en los que esconden 

historias que mezclan lo común con lo sublime. Su 

obra trasciende así, los cruces entre las diferentes 

categorías artísticas como las fronteras entre aficio-

nados y profesionales. Durante los nueve meses de su 

estancia, desarrollaron con “repetitions” una reinter-

pretaron de la canción francesa a su modo, con una 

guitarra, una batería y diseños propios. 

 Entre los artistas de la segunda temporada Emma-

nuelle Raynaut, en su estancia de diez meses invi-

taba a una reflexión profunda. La obra de la artista 

francesa trataba el tema general del aislamiento 

desde cuatro vertientes: psíquica, moral, social y las 

tentativas - o no- de liberarse. La obra de L’intrus 

era una evocación indirecta basada en una versión 

reactualizada del mito de Narciso. Esta artista pari-

sina, que ha centrado su trabajo sobre la imagen y el 

espacio, en los últimos años ha enfocado sus obras 

hacia las prácticas performativas y el vídeo.  L’intrus 
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presentaba dos ejes: uno se apoyaba en la relación 

entre el público, performeurs y objetos plásticos que 

indagaban sobre el estatus de la imagen: el otro 

trataba sobre la percepción del espacio a través de las 

imágenes del cuerpo recogido sobre sí mismo. Todos 

estos argumentos tomaban cuerpo con El performance 

del intruso, ya que éste se presentaba plásticamente 

como un gran cuerpo virtual, un laberinto en el cual 

deambulábamos: realizando un trayecto a través de 

lugares cerrados e interiores donde las identidades 

del visitante se exponían al límite. 

Nacida en Teherán pero instalada en Francia desde 

2003, Anahita Hekmat desarrolla su trabajo sobre 

dispositivos interactivos, en los que combina metodo-

logía etnográfica e imaginación subjetiva. Sus obras se 

basan en el tiempo suspendido donde los personajes 

abstraídos de su dimensión espacial, rozan las fron-

teras del documental y de la ficción. En su estancia de 

cinco meses, esta videasta iraní propuso con su obra 

Labyrinthe modulable - projet re-iter - Paris una aproxi-

mación, entre acontecimientos sonoros y visuales. En 

una especie de laberinto, tanto recreado como virtual, 

compuesto de varios módulos diseminados por todo el 

espacio, incluso en el barrio, en el que la artista situó 

esta combinación de elementos. El trabajo de Anahita 

Hekmat era un sondeo sobre las relaciones íntimas y 

políticas que los individuos mantienen con la Historia, 

ofreciendo una nueva percepción del espacio, donde 

las imágenes y los sonidos marcaban una intensa 

temporalidad. El proyecto se ampliaba con un reco-

rrido localizado y guiado por una banda sonora, como 

mostraba la artista en sus citas con el público. Y en 

las que el mapa del conjunto revelaba la capacidad 

enigmática del espacio del Centquatre y del entorno 

hasta sus esquinas más recónditas. 

Entre las actividades de esta segunda temporada 

y en colaboración con otros centros europeos, una 

cita anual interesante es el Feldstärke International. 

Ofrecido conjuntamente por Centquatre y PACT Zoll-

verein. Este último emplazado en Essen, Alemania, 

motor y escenario para desarrollos pioneros en el 

campo de la danza, performance, teatro, medios de 

comunicación y artes visuales, desde su fundación en 

2002. En el programa del encuentro, se proporciona 

la oportunidad a estudiantes de artes de todas las 

disciplinas como el diseño, el baile, el cine, circo, 

paisajistas, artes visuales y plásticas, música, vídeo, 

teatro, trabajar en estrecha colaboración. 

Concebido alrededor de un principio de transver-

salidad, este programa se inscribe dentro de la idea 

de multidisciplinaridad y como plataforma de jóvenes 

talentos. Sobre este principio básico, aproximada-

mente cincuenta estudiantes cada año, se juntan 

para desarrollar una serie de talleres que instalan 

en los lugares participantes en diferentes fechas y 

durante  una semana. La dinámica de trabajo es a 

partir de una labor de campo, en la que los estu-

diantes se reúnen durante un período muy corto de 

tiempo para proyectar una idea y llevarla a la prác-

tica. Los resultantes de este proceso, las acciones y la 

investigación de campo se presentan en un programa 

al público. 

Y al final de la temporada, en el Centquatre se 

instalaron, resultado de la investigación, en formato 

instalación y video-acción, un conjunto de obras 

lúdicas cargadas de espontaneidad. Entre las insta-

laciones de variadas características y dispositivos 

encontramos la obra de un grupo de estudiantes 

Bouge le jardin de Erwan Cohignac, Dorit Eichmann, 

Ana Gouveia, Agnieszka Ryszkiewicz instalada en el 
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Halle Curial. Colocados por todo el espacio, alrededor 

de diez carros de la compra llenos de tierra y plantas, 

como una suerte de pequeños jardines transportables, 

configurando una pieza con un aire muy naïf. El visi-

tante podía seleccionar el jardín que le acompañara, 

sentado, en movimiento o jugar a componer con ellos 

en el centro del espacio, estacionándolos dispersos 

o concentrados. Jardines móviles que invitaban a la 

interacción y que modificados según la decisión del 

visitante, hacían de la instalación una obra efímera 

y viva. 

La atractiva obra Les balles de Akin Baygin, Aman-

dine María, Paula Rosolen, Louise Wagner, Jonathan 

Zwaenopoel instalada en el Halle Curial & Ecuries sud. 

Bolas de hielo de todos los tamaños, ocupando un 

espacio delimitado, con el atractivo que genera un 

material que invita a la observación reflexiva. En la 

cadencia que sugiere la descongelación el hielo, en 

su cambio de estado y metáfora de principio y fin. Un 

proceso interrumpido por los artistas exprofeso, al 

sustituir por otras nuevas en la etapa final generando 

un bucle infinito de procesos entre ellas. Estética-

mente una obra muy sugerente en esta metamorfosis 

de luces, sombras y texturas infinitas. 

Conclusión

Supermercado del arte, incluso zoo de artistas, 

son algunos de los calificativos que ha recibido por 

parte de algunos sectores culturales el 104 desde su 

creación. Quizás está demasiado limpio y por ello 

hay opiniones contrastadas entre algunos parisinos. 

Muchos de ellos encuentran el lugar frío como una 

prisión y parece que el barrio periférico con el que 

convive en la misma manzana, no está demasiado 

involucrado. Aunque inspirado en algunos modelos 

europeos ya mencionados antes y con los que cola-

bora, parece que ha creado polémica lo novedoso e 

inédito de su funcionamiento, al ofrecer la posibi-

lidad de entrar en el proceso de creación. Los organi-

zadores piden al público trabajar, reflexionar, pensar, 

y no consumir un espectáculo. Quizás puede que cree 

escuela, no cabe duda de que la transmisión está 

inscrita en este lugar, en la hibridación entre inves-

tigación artística internacional y acceso a un público 

local, a través de sus actividades. Los directores, 

dos hombres vinculados al teatro, no han creado un 

museo, ni un lugar de difusión de espectáculos, han 

puesto en escena un laboratorio multiartístico en el 

que se conjuga lo local y lo internacional, lo privado 

y lo público. Un espacio que triangula la creación 

multidisclipinar, la responsabilidad social y la inno-

vación económica, con el mecenazgo. El proyecto se 

ha ido haciendo al mismo tiempo que ha crecido, está 

vivo y en construcción pero todavía está en rodaje. 

A la gestión inédita incluso para los directores 

mismos, se suma que es un lugar difícil de hacerse 

entender pues hace falta la inmersión para comprender 

su funcionamiento. París ha querido renovar su dina-

mismo cultural para que no sea solamente la ciudad 

turística estereotipada en la que se está transfor-

mando. Así del mismo modo que desde hace más de 

diez años, Berlín se ha convertido en un referente 

cultural, el 104 aspira a reconquistar aquella ciudad 

cultural innovadora que fue en otro siglo. Dando 

cobertura a los movimientos artísticos emergentes de 

la actualidad. 
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Art al Quadrat, Mónica y Gema del Rey Jordá, Dualidad, 2003.
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Cabelleras anónimas que las mujeres de 

Hiroshima descubrían caídas, enteras, 

por la mañana al despertarse

Hiroshima mon amour (1959)

Mitos y leyendas

El cabello es uno de los elementos del cuerpo más 

frágil, seductor y repleto de connotaciones del ser 

humano. Los ejemplos mitificadores son numerosos, 

y no pocos los artistas que a lo largo de la historia 

se han dejado seducir por su poder de atracción. En 

muchas culturas alude a la fuerza vital de su dueño 

y casi siempre ha tenido un papel protagonista en 

los rituales iniciáticos de la pubertad en multitud 

de tribus y civilizaciones pasadas. Hasta hace bien 

poco las niñas dejaban crecer sus cabellos para en 

el momento de ser entregadas en matrimonio cortar 

literal, y simbólicamente, su virginidad. En la antigua 

Grecia las doncellas que iban a casarse ofrecían sus 

trenzas a la diosa Atenea y, aquellas que rehusaban 

hacerlo, podían incluso ser obligadas a prostituirse. 

Cuando las novicias ingresan en el convento cortan 

y ocultan sus cabellos en otro “matrimonio” de fe 

con el Creador. En España, a las niñas que celebraban 

la Primera Comunión sus padres les solían cortar el 

pelo tras la ceremonia litúrgica y, a veces, lo cosían 

después.

Nos dice Erika Bornay en su ensayo sobre la 

cabellera de las mujeres que “la melena femenina 

como constante de mito, como agente fetichista, 

iniciador de secretas imágenes en la imaginación del 

varón, ha motivado secularmente infinidad de narra-

ciones orales, escritas y plásticas”. Berenice corta su 

hermosa cabellera como sacrificio para pedir que su 

marido Tolomeo regresara sano y salvo de la guerra. 

Cuando los pintores recrean su historia la representan 

siempre con unas tijeras en la mano. Isabella, María 

Magdalena o Santa Inés son otras heroínas que el arte 

ha reproducido en infinidad de ocasiones.

La seducción tiene su contrapartida en el castigo 

y la humillación. Durante siglos  rasurar el pelo se ha 

asimilado con la vergüenza, el pecado o la enfermedad. 

Por ejemplo, la protagonista francesa de la película 

Hiroshima mon amour -del director Alain Resnais- 

ha de purgar su romance con el soldado alemán de 

la Segunda Guerra Mundial dejándose rapar el pelo. 

“Consideran su deber rapar a las mujeres”, responde 

sin rencor cuando años después le preguntan por 

el episodio. Mientras dura su largo cautiverio alter-

nando su habitación y el sótano de la casa familiar el 

pelo se convierte para ella en la única pista del paso 

del tiempo. “Me vuelve a crecer el pelo. Cada día lo 

siento al tacto”, reconoce. El mismo film recrea la 

tragedia nuclear de la población de Hiroshima donde 

murieron 200.000 personas y más de 80.000 resul-

taron heridas. Entre los supervivientes la caída del 

pelo a causa de la radiación resultó ser un estigma 

que para la protagonista guardará numerosas seme-

janzas con su traumático pasado.

La artista mejicana Frida Kahlo (1907-1954) 

poseía una negra y bella cabellera que decoraba con 

elaborados peinados, cintas, flores e incluso frutas 

y que podemos contemplar en muchos de sus auto-

rretratos. Sin embargo, en el Autorretrato con pelo 

cortado (1940) la artista, que acaba de sufrir una 

nueva separación de Diego Rivera y parece renegar de 

su condición de mujer, se representa con unas tijeras 

en su mano y los mechones de su pelambrera desper-
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digados a su alrededor. Su vestimenta claramente 

masculina remarca su rechazo ante todo aquello que 

pudiera atraer a su libertino marido. En la parte supe-

rior del cuadro, Frida toma un verso de una canción 

mejicana que se popularizó en los años cuarenta y 

que dice: “Mira que si te quiero fue por el pelo. Ahora 

que estás pelona ya no te quiero”. La pintura biográ-

fica de esta artista nos deja otro ejemplo revelador en 

la obra Diego y yo (1949), donde el cabello de Frida 

rodea su cuello hasta casi estrangularla mientras el 

causante de ese dolor preside omnipresente la mente 

de su víctima-amada.

El amor apasionado encuentra en el cabello 

un fiel aliado. Los amantes guardan celosamente 

mechones de pelo de su enamorado casi a modo de 

relicario. Existen objetos que custodian ese tesoro y 

que se conocen como dijes o guardapelos. Cuando la 

persona muere esas hebras adquieren un valor mayor. 

Todavía en Inglaterra algunas madres entrelazan sus 

cabellos con los de sus hijos. Es precisamente en el 

Reino Unido, donde durante la época romántica esta 

costumbre se popularizó enormemente, el país donde 

encontramos los ejemplos más curiosos. En la zona 

de Notting Hill se pueden adquirir hoy día camafeos, 

broches, pulseras, pendientes y todo tipo de alhajas 

con pelo natural. Gisela Zick recoge este tipo de joyas 

elaboradas con perlas, piedras, metales preciosos y 

también con pelo. 

El pelo como metáfora en el arte 
contemporáneo

Tal y como hemos comprobado las metáforas en 

torno al cabello están unidas a conceptos como la 

virginidad, castidad, fuerza, sexualidad, sacrificio, 

humillación y deshonra, enfermedad, travestismo, 

tiempo, amor o recuerdo. El arte contemporáneo ha 

cambiado los lenguajes pero sigue utilizando estas 

referencias universales, aunque con planteamientos 

distintos. Los cuadros de la Magdalena penitente 

atusando sus cabellos son ahora performances en las 

que el pelo se corta, se quema e incluso se utiliza 

como pincel sin separarlo del cuerpo. Subversiones 

propias de nuevas corrientes que han encontrado en 

el arte conceptual un nuevo campo de experimen-

tación.  

Este cambio de rumbo en la historia del arte 

tiene sus orígenes en el siglo XX. A principios de esa 

centuria muchos fueron los artistas que acudieron 

a la performance a modo de laboratorio de ensayo 

para sus creaciones. Es el caso de los dadaístas, los 

surrealistas, la escuela de Bauhaus y, por supuesto, 

el futurismo. En EE.UU. la acción llega en torno a 

1930 con el exilio de artistas a causa de la guerra, 

aunque en 1945 esta disciplina está consolidada. Los 

estudiosos de la performance creen encontrar antece-

dentes en el Renacimiento, con aquellos artistas del 

Humanismo que se convertían en directores de espec-

táculos como, por ejemplo, las naumaquias -recrea-

ción de batallas navales-, y también en el Barroco 

a la hora de levantar arquitecturas efímeras que tan 

buen resultado dieron a las monarquías absolutas 

como vehículo de propaganda. 

Estas referencias previas alcanzan su grado de 

madurez en las décadas centrales del siglo XX. Uta 

Grosenik señala que en la década de 1960 la concep-

ción tradicional del arte se amplía de forma radical y, 

como consecuencia, conviven más estilos y enfoques 

que en cualquier otra época anterior. Roselee Gold-

berg, otra gran conocedora de la historia de la perfor-

mance y el arte contemporáneo, afirma que “la perfor-

mance llegó a ser aceptada como medio de expresión 

artística por derecho propio en la década de 1970”, 

un momento de efervescencia del arte conceptual. 

Desde 1968 y, sobre todo, durante la década de los 70 

conoce su apogeo, coincidiendo con el movimiento 

feminista que supo emplear este nuevo lenguaje para 

sus propios fines. A partir de 1979 la vanguardia se 

topa de frente con la cultura popular, el consumismo 

Art al Quadrat, Mónica y Gema del Rey Jordá, Dualidad, 2003.

Art al Quadrat, Mónica y Gema del Rey Jordá, Dualidad, 2003.



76 77

y los medios de comunicación que alteran la poética 

de esta disciplina.

Establecer una definición precisa de la perfor-

mance es una empresa harto difícil. Roselee la signi-

fica como “un medio permisivo y sin límites fijos con 

interminables variables”. De hecho, las performances 

tienen una multiplicidad de caras. Puede variar el 

espacio o escenario, el tiempo y duración, la narra-

ción, el número de protagonistas, etc. Es decir, que 

esa base anárquica hace que “por su propia natura-

leza, la performance escapa a una definición exacta 

o sencilla más allá de la simple declaración de que es 

arte vivo hecho por artistas”, nos recuerda Roselee. 

Esta autora añade que “la performance ha sido 

considerada una manera de dar vida a muchas ideas 

formales y conceptuales en las cuales se basa la crea-

ción del arte”. Uno de los sectores más importantes 

del arte de la performance son el grupo de Accio-

nistas Vieneses, que utilizaron su cuerpo como tema 

y punto de partida de su trabajo.

Los artistas de la performance han utilizado 

el cuerpo como un elemento más de la creación 

artística, llegando incluso a dañarlo. Es lo que se 

conoce como body art o “escultura viva”, demostra-

ciones que se centran en el cuerpo del artista como 

materia. Estas acciones se adentran en la persona-

lidad y el aspecto del artista, lo que conduce a un 

corpus de obra que se denomina autobiográfico. El 

contenido de estas performances revive aspectos de 

la historia personal del intérprete, reconstruyendo 

su memoria privada. El cabello, como parte sustan-

cial del cuerpo, se ha empleado en multitud de estas 

acciones desde principios del siglo XX. A lo largo de 

este artículo realizaremos un recorrido por algunos 

de estos trabajos.   

Nuestro análisis comienza por una obra reciente 

de dos hermanas gemelas saguntinas, Mónica y Gema 

del Rey Jordá. Ellas son Art al Quadrat. En 2002, 

mientras cursaban sus estudios de Bellas Artes en 

la Facultad de San Carlos de Valencia, empezaron a 

trabajar juntas bajo ese lema. Uno de sus primeros 

trabajos recibió el nombre de Dualidad (2003), un 

proyecto que aunaba video, fotografía y la confec-

ción de un CD-Rom en el que narraban la historia de 

dos personas. El propósito del título era doble; por 

un lado Art al Quadrat pretendía analizar la dualidad 

de sus progenitores, que acababan de atravesar un 

proceso de divorcio y, por otro, la dualidad de ellas 

mismas en su condición de gemelas.

Una instalación en la pared mostraba dos manos 

abiertas (la derecha del padre y la izquierda de la 

madre) atravesadas por líneas que representan la 

historia en común de los dueños de esas manos. 

Sus autoras afirman que “a lo largo de nuestra 

vida nos damos cuenta que las situaciones pasan, 

las personas de nuestro alrededor vienen y se van. 

Llega un momento que nos percatamos que la única 

persona que nos acompaña somos nosotros mismos, 

y estamos solos”. Alrededor de las manos las artistas 

colocaron seis conceptos que representan seis esta-

dios: unión, dualidad, dependencia, desafío, separa-

ción y memoria. Asimismo, esos seis sustantivos se 

recrean con una performance. 

Para reflejar la unión las gemelas peinaron sus 

cabellos para después formar una única trenza en la 

que las hebras de idéntico color parecen pertenecer a 

la misma persona. Después, cada una estiró hacia el 

lado contrario marcando el desafío entre dos seres. La 

fuerza ejercida hace que la trenza se vaya deshaciendo 

poco a poco. Llegados a ese punto cada artista sesgó 

con unas tijeras la mata de pelo que quedó unida a 

su compañera. El video muestra como, sin evitarlo, 

las lágrimas corrían por las mejillas de estas jóvenes 

que recuerdan los momentos felices compartidos con 

su familia y también entre ellas mismas. Finalmente, 

la trenza cayó al suelo como metáfora de la memoria, 

aquello que queda tras la separación. 

En esta acción el cabello se convierte en una 

metáfora del tiempo, igual que para la protagonista 

“deshonrada” de Hiroshima mon amour. Su crecimiento 

es como el discurrir de un reloj que marca las horas 

y nos hace tomar conciencia del paso de los días. La 

instalación causó una sensación tan honda y profunda 

en estas gemelas que durante un tiempo se quedaron 

con la marca del pelo cortado a capricho. Sin apenas 

percibirlo fueron variando sus peinados e incluso su 

forma de vestir, hasta entonces idéntica como ocurre 

con tantos gemelos. Sólo la trenza enmarcada en un 

tríptico queda como testimonio mudo de lo ocurrido.

Existen otros ejemplos de artistas que han utili-

zado su cabello. Probablemente la primera perfor-

mance -aunque frustrada- con pelo se debe al movi-

miento Dadá. Durante el Festival Dadá de 1920, cele-

brado en la prestigiosa Salle Gaveau de París, el grupo 

de dadaístas formado por André Breton, Philippe 

Soupault, Paul Eluard y Théodore Fraenkel anunciaron 

que se afeitarían la cabeza en el escenario. El corte 

de pelo nunca tuvo lugar, pero fueron muchos los 

curiosos que se acercaron para comprobar hasta que 

punto era cierto el desafío lanzado por estos artistas. 

Lo que sí hicieron los dadaístas fue llevar sombreros 

en forma de embudo sobre sus cabezas. 

En los siguientes años las metáforas cabelleras 

son cada vez más frecuentes. El siempre inconformista 

Marcel Duchamp (1887-1968) posee varios ejemplos. 

En Tonsure (1919) el artista aparece fotografiado por 

su amigo Man Ray con parte de su cabello rapado y 

un corte que recuerda una cometa con una estrella 

de cinco picos. Y en sus famosas cajas o maletines 

portátiles (Boîte-en-valise) que confeccionó entre 

1935 y 1941 con reproducciones de sus obras (ready-

made) Duchamp empleó mechones de pelo del cuero 

cabelludo, axilas y pubis pegados sobre un rectán-

gulo de plástico. Ambos trabajos se enmarcan en un 

rechazo al arte tradicional establecido, replanteando 

el objeto artístico sin obviar la ironía subyacente.

Henriette Markovitch, o como se la conoce en 

los circuitos artísticos, Dora Maar (París, 1907-1997) 

estudió fotografía y pintura en el París de la época. 

Aunque no sería una acción, en su trabajo de publi-

cidad para Petrol Hahn (1937) una cabellera hace las 

veces de ondulante mar en el que navega un minús-

culo velero.

Los años 70 nos han dejado numerosos testimo-

nios de performance donde el cabello es elemento 

primordial. En su trabajo sobre mujeres artistas de 

los siglos XX y XXI, Grosenik explica que “las artistas 

de la performance vienen reafirmando el control 

que ejercen sobre lo que les ocurre a sus cuerpos. 

En sus acciones, se han infligido heridas físicas, se 

han torturado a sí mismas y se han expuesto a coac-

ciones psicológicas”. Una de las primeras artistas que 

abandera el lenguaje de la performance es Marina 

Abramovic (Belgrado, 1946), nieta de un patriarca 

de la Iglesia ortodoxa serbia e hija de partisanos. 

Los críticos califican a Abramovic como una artista 

obscena, provocadora e inquietante. Su cuerpo es su 

materia, y por eso lo emplea hasta rozar los límites. 

En la década de los 70 trabajó performances donde se 

sometía deliberadamente al dolor físico, como apun-
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Colectivo Señor Cifrián, Carmen Cifrián y Esther Señor, Ajuar, 2008-10.
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taba Grosenik. Desde 1976 hasta 1988 (con la famosa 

performance titulada The Lovers y ambientada en la 

Gran Muralla china) Abramovic trabajó con su compa-

ñero Ulay. Juntos, participaron en Relation in Time 

(1977). El título es toda una declaración de inten-

ciones que alude de nuevo al pelo como metáfora del 

tiempo. La acción consistía en que Abramovic y Ulay 

permanecían en silencio frente a una pared blanca 

durante 17 horas, de espaldas, conectados entre 

sí por medio de su pelo enlazado con una cola de 

caballo. A medida que el cansancio hacía mella en los 

artistas el pelo, tirante en los primeros momentos, 

se vuelve más flexible. La concentración mental y el 

juego andrógino entre ambos son otros conceptos que 

subyacen en esta famosa acción. Unos años antes, 

en 1975, Abramovic realizó Art must be beautiful (El 

arte debe ser bello) donde la cuestión del género era 

mucho más evidente. En la performance la artista, que 

aparecía desnuda, peinaba con agresividad su cabello 

con un peine de metal para desmitificar el concepto 

de belleza femenina. Mientras lo hacía repetía “debo 

ser bella”, “debo ser bella”...

Cierto es que la cuestión de la identidad, la 

dualidad femenino-masculino, se ha servido del 

cabello de una manera casi absoluta. El travestismo 

de Vito Acconci en Conversions (1970) consistía en 

quemarse con una vela el vello corporal del cuerpo 

y ocultar sus genitales; mientras que Eleonor Antin 

intentó experimentar la vida como hombre a través de 

una pesada barba y bigote en The King (1973). Más 

conocidos son los estudios de Yoko Ono (Tokio, 1933) 

sobre las diferencias de sexo y etnia y los trabajos 

de la artista cubana Ana Mendieta como Facial Hair 

Transplant (1972) o Further still, cuya pelo provenía 

de la barba de su amigo Morty Sular. Años después 

Cindy Sherman también aparecería con barba en 

Untitled 227 (1993). La artista checo-canadiense Jana 

Sterbak, que durante más de 20 años ha trabajado 

de forma incansable las performances y videoinstala-

ciones, posee un divertido trabajo, Distraction (1995), 

donde aparece una mujer vestida con una camiseta 

transparente que lleva pegado cabello humano. Un 

ejemplo más reciente lo encontramos en las fotogra-

fías del proyecto Fune (2001) de Julia Galán, cuyo 

ser híbrido se cubre de pelo sobre un pecho femenino 

semioculto.

El género no es la única metáfora contemporánea 

donde el cabello ha resultado ser una herramienta muy 

eficaz. La reconocida artista Janine Antoni (Freeport, 

1964) trabaja a medio camino entre la performance 

y la escultura, y para ello utiliza fundamentalmente 

su cuerpo, incluido el pelo y las pestañas (Butterfly 

kisses, 1992). En Loving Care (1993) pintó una obra 

del expresionismo abstracto utilizando el pelo de 

su cabello -y su cuerpo por extensión- como pincel, 

y tinte de pelo como pigmento. Poder y feminidad 

laten en esta acción. 

Una de las instalaciones más impresionantes es 

la que Ann Hamilton preparó en Nueva York bajo el 

título de Tropos (1993). Hamilton cubrió con crin de 

caballo el suelo de un inmenso almacén tamizado con 

luz dirigida. El pelo del animal cosido en manojos 

recreaba un mar como en la imagen de Dora Maar. 

Sobre estas olas del océano un escritorio donde, 

durante nueve meses, una persona solitaria leía y 

luego quemaba las palabras con un pirógrafo a modo 

de ritual metafórico sobre la palabra y el lenguaje. 

Caballo no, pero sí piel y pelo de gacela chica fue lo 

que utilizó Meret Oppenheim (1913-1985) para cubrir 

su famosa Taza de té en piel (1936).

Carmen Cifrián y Esther Señor (colectivo Señor 

Cifrián) son dos artistas emergentes del panorama 

actual que trabajan con la tradición artesanal vincu-

lada al quehacer femenino (punto de cruz, ganchillo, 

encaje...) como recurso estético. En Ajuar (2008-

2010) realizan un retrato compartido a partir de 

su cabello usado como materia prima sin tener que 

utilizar otro soporte como podría ser una fotografía, 

pues el pelo recoge su esencia y también su ADN. Las 

artistas hilan sobre un bastidor su pelo para formar 

motivos y confeccionar un ajuar que todavía sigue en 

proceso (mantelería, pañuelos, servilletas...). Otro de 

los objetos es una libreta de pentagramas en la que 

se puede leer notas musicales de pelo de una melodía 

a modo de marcha nupcial que alude de forma explí-

cita al simbolismo del matrimonio. Para ellas la obra 

muestra y ejemplifica “rasgos y miembros fusionados, 

cosidos y descosidos como retales que juegan a 

unirse, amplificados y borrados para crear un rostro, 

un autorretrato que, como si se tratase de un álbum 

familiar, recoge nuestro quehacer, nuestra memoria, 

que nos suplanta”. De nuevo el cabello como símbolo 

de la memoria en este caso de ellas mismas, pero 

también como elemento sugerente y mitificador de la 

belleza femenina.

El último ejemplo reciente sobre cabelleras 

metafóricas es la pieza Cabello y vello púbico unidos 

mediante un nudo Hunter (2009) del artista mallor-

quín Gabriel Pericàs. La ironía es evidente en este 

trabajo que une un cabello y un pelo del pubis de 

una chica atados por sus extremos “en un anhelo 

entusiasta por unir la sexualidad y el intelecto de un 

modo palpable y orbicular”. Para guardar una “atmós-

fera elegante” Pericàs buscó un nudo que tuviera una 

historia particular y curiosa. En esta pieza, inspirada Gabriel Pericàs, Cabello y vello púbico unidos mediante un nudo Hunter, 2009.
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en los divertimentos de Marcel Duchamp en Boîte-

en-valise, lo sexual y también lo intelectual toman 

prestada su metáfora al cabello.

Nuestro recorrido concluye con algunos objetos 

artísticos elaborados con cabello -que no perfor-

mance- merecedores de estudio. Una de las obras más 

interesantes en este sentido es la escultura Máquina 

de pintar (1990) de Rosemarie Trockel (Schwete, 

1952). La máquina consta de siete hileras de ocho 

pinceles cada una que penden de rollos de acero y 

que se mueven por medio de una polea motorizada. 

Estos pinceles están realizados con mechones de pelo 

provenientes de 56 artistas y en todos ellos figura 

su nombre. Una de las conclusiones es que el trabajo 

resultante -siete láminas sobre papel japonés- borra 

las diferencias entre hombre y mujer. 

La última protagonista es Loren Schwerd, artista de 

la instalación, el video y la escultura. Como ella misma 

dice, su creación artística está “inspirada por un impulso 

compartido de transformar formas familiares en cons-

trucciones metafóricas y observaciones paradójicas”. 

Schwerd acude a las prácticas tradicionalmente feme-

ninas como tejer y coser para evocar tiempo, memoria 

y su propia obsesión. En 2007 y 2008 la artista elaboró 

Mourning Portrait, una serie de esculturas votivas con 

pelo humano asociado a las mujeres afro-americanas 

que recrean viviendas reales de Nueva Orleans, algunas 

de ellas completamente en ruinas tras las inundaciones 

provocadas por el paso del huracán Katrina. En este 

trabajo se inspira en la tradición romántica del XVIII y 

XIX (hairwork) de recuperar cabello de los difuntos para 

la joyería. El pelo actúa como una metáfora para evocar 

un sentimiento de profunda intimidad y ausencia, 

además de revelarse como un instrumento de denuncia 

hacia la política racial.

Schwerd nos conduce al principio de nuestro 

análisis poniendo de manifiesto que las metáforas, 

mitos y leyendas pasadas en torno al cabello conti-

núan inspirando a los artistas del hoy de una forma 

clara y reiterada. El poder seductor del cabello sigue 

vigente, más nuestra pretensión ha sido trenzar un 

discurso con ejemplos de acciones contemporáneas, 

igual que se enroscan los mechones de pelo... 

Loren Schwerd, 1317 Charbonnet St. , 2007.
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Sobre el escritorio de mi ordenador tengo nueve carpetas numeradas con los títulos “Ramón 1”, “Ramón 

2, “Ramón 3” y así sucesivamente. Cada una de ellas contiene, ordenadas cronológicamente, un buen número 

de reproducciones de pinturas de Ramón Roig, un artista de tan sólida trayectoria como enigmática obra, un 

artista del que no es fácil escribir, pues se intuye que siempre quiere decir mucho más de lo que se ve. Por 

esta razón, las nueve carpetas yacentes en mi escritorio han sido abiertas una y otra vez, intentando indagar 

en unas imágenes que, si nos atenemos a las que aparecen en la primera carpeta, parecen el resultado de 

una herida, mientras que otras sucesivas recuerdan, a modo de paradoja, arcanos animales de una época 

posthistórica. 

Otras muchas referencias aparecen en estos cuadros insólitos: la vida de la máquina, la vida biológica 

que adquiere rasgos de esa máquina…  es una pintura cuya aparente calma produce sin embargo un extraño 

desasosiego. No es fácil ver estos cuadros, no es fácil sentirlos de inmediato. Pero acaban formando parte 

de la persona que los contempla de forma reiterada; yo creo que se han metido en mi ordenador para ya no 

salir jamás, para deslizarse alternativamente como fondo de pantalla mientras desmañadamente las palabras 

buscan expresar el tipo de emoción que puedan producir.

Para intentar poner un poco de orden en las ideas de este artículo voy a partir del orden de mis carpetas, 

esto es, voy a iniciar un discurso cronológico en torno a la obra de Ramón. Es la única vía que, de momento, 

he encontrado para hilar este texto, un texto que, como decía, se entreteje difícilmente ante la complejidad 

de las imágenes y al que no ayudan para nada los textos de otros autores que, como yo, aseguraría que se han 

sentido desbordados por aquello que un día, cosas de la vida, se les pidió que comentasen o que ellos mismos 

quisieron abordar en su cotidiana praxis de críticos de arte.

Vayamos al principio, entonces. En la carpeta donde se encierran las primeras obras que Ramón da por 

válidas y en las que comienza a reconocerse, nos encontramos con Hiemal, de 1987, obra premiada en la 

Bienal de Barcelona cuando el artista estaba finalizando la carrera de Bellas Artes. El que más tarde iba a ser 

un pintor de exquisita factura, en cuyos cuadros cada línea se engarza con la siguiente de una forma orgáni-

camente natural, es aquí, sin embargo, un pintor que no desdeña la estética feísta. Dejándose prender por la 

estela europea del grupo de los Nuevos Salvajes –quienes junto a los transvanguardistas italianos auspiciados 

por Achille Bonito Oliva dieron un nuevo impulso a la pintura de los años ochenta– Ramón participa de ese 
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nuevo expresionismo de códigos y símbolos difícil-

mente descifrables. Un dibujo de ostensibles líneas 

gruesas, cuyo deslizamiento en negro emerge sobre 

un fondo matérico e inestable parece emparentarle 

con aquellos nuevos expresionistas de los ochenta 

calificados como salvajes. Pero hay algo en este 

cuadro que parece contradecir esta aparente filia-

ción, y es su título: Hiemal. Sinónimo de invernal, 

es una forma poco habitual de denominar lo propio 

de esta estación del año. Con este nombre Ramón 

inaugura una estela de nombres alegóricos con los 

que bautiza sus cuadros, unos nombres que vienen a 

decirnos mucho del contenido de los mismos, aunque 

siempre desde la insinuación de la sugerencia. No son 

títulos descriptivos sino indicativos de un estado, de 

una condición, quizá más del propio momento del 

pintor que de la obra en sí. Demuestran una vocación 

literaria y reflexiva, en la que todo está pensado, en 

la que el azar quiere limitar al mínimo su condición 

volcánica. Volviendo a Hiemal, este nombre rubrica 

los tonos blanquecinos que aparecen en la obra, el 

hielo sucio y roto del que emergen algunos esbozos 

de figuras inacabadas y es indicativo, de esa voca-

ción por la palabra de la que hablábamos hace un 

momento.

Vocación literaria y también filosófica cuando, 

poco más tarde, Ramón Roig bautiza a uno de sus 

cuadros con el nombre de Heráclito, el filósofo de 

la no permanencia, del eterno fluir, de los contra-

rios en eterno enfrentamiento y sin los cuales la 

vida no sería posible. Esta obra, apenas unos meses 

distante de la anterior, dispone sin embargo de una 

formulación más limpia. La estrategia compositiva es 

más clara, aunque continúa el carácter gestual que 

viéramos en la anterior. Dispuesta en planos clara-

mente divididos, alude a los contrarios heraclitianos, 

a la par que en cada uno de estos planos es visible 

también la confrontación que en última instancia nos 

hace avanzar. Seguramente tenemos que encontrar 

en este cuadro esa preocupación teórica que años 

más tarde llevará a Ramón a China y a la filosofía del 

Tao, tan similar, en algunos puntos y tan distinta en 

otros con los planteamientos de Heráclito. Pero no 

adelantemos acontecimientos. Por el momento cierro 

la primera carpeta de mi escritorio.

En la segunda carpeta veo cuadros que llegan 

hasta el año noventa, estamos en las mismas fechas 

de los cuadros anteriores, pero parece que las cosas 

se suceden de forma rápida en el taller de Ramón 

Roig. Conservando matices gestuales y las tonali-

dades blanquecinas solo rotas entonces por Heráclito, 

adopta formatos horizontales que contribuyen a crear 

Paisaje de Irta. Mixta sobre tela. 195x390 cm., 1988. 

El olfato. Acrílico sobre tela. 200x350 cm., 1991.
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una atmósfera más reposada. El vocabulario organi-

cista se asienta sólidamente en unas obras que son 

en realidad insólitos paisajes, como ese monte Táber 

(Mons Taber), el cerro barcelonés hoy camuflado por 

la maraña urbanística pero que fue en realidad el 

primer asentamiento romano de la ciudad de Barce-

lona y que sin duda Ramón descubrió en las ligeras 

inclinaciones de las calles que ahora quieren ocultar 

sin conseguirlo su primitiva imagen. Como forma de 

recrear lo que un día fue el origen más cierto de la 

ciudad catalana, Ramón ha escogido la forma del 

óvalo que tendría aquel asentamiento. En la cúspide 

del cuadro, las iniciales del enclave: MT nos orientan 

hacia los orígenes, mientras que en el interior del 

óvalo se deslizan, mueven y conviven, organismos 

amebas o máquinas o la fusión de ambos, en una 

sintaxis que ya siempre permanecerá, de una u otra 

forma, en el trabajo del artista.

Abrimos la tercera carpeta. En ella, sorprenden-

temente, nos sacude el color. Está conformada por 

cuadros pintados en el mismo inicio de la década 

de los noventa. Enseguida nos asalta el título de 

un cuadro: Hierofania, el acto de la manifestación 

de lo sagrado. ¿Son dioses esos seres anómalos que 

viven en esta superficie donde incluso los rojos son 

oscuros? Imposible saberlo, y no quiero preguntárselo 

a Ramón, al fin y al cabo, él ha dicho: “Prefiero no 

manipular la capacidad imaginativa del observador. 

La obra debe ser abierta a las diversas conclusiones 

de aquel que se esfuerza por entenderlas”. Así que 

abandono esta obra para fijarme en otras cuatro que 

aluden a los sentidos de la vista, el gusto, el oído y 

el olfato. Esta última francamente me emociona. Si la 

vista se llena de azules, el gusto de paladares rosas 

y el oído deja, desde los tonos tierra, una puerta 

abierta al amarillo, en el olfato es el dorado el que 

sirve de base a una hibridación de lo orgánico con la 

poética de la máquina. 

Porque desde estas primeras pinturas se nos está 

anunciando el interés del artista por un vocabulario 

Indoor Colony. Óleo sobre tela, 93x130 cm. 1994. Forma centrífuga. Acrílico sobre tela, 195x250 cm. 1995-96.
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organicista, por esas formas fluidas que se enlazan 

la una con la otra en una especie de movimiento 

único que parecen describir un baile sinuoso. Nuestra 

memoria nos lleva a algunos de esos surrealistas que, 

como Tanguy, supieron situar en un espacio inson-

dable extraños especímenes de dudosa procedencia, 

formas ambiguas que solo de soslayo delatan su filia-

ción con la vida. Ramón reivindica sin ambages el 

poder del inconsciente como fuente de imágenes e 

ideas, “también como energía y mecanismo creativo 

que alcanza aspectos arquetípicos universales del ser 

humano, común a todas las épocas y civilizaciones” 

–nos dice. Por tanto, ese inconsciente generador de 

imágenes no podría limitarse, según confiesa, a un 

movimiento como el surrealista. 

Aunque esto es cierto, también lo es que fue en 

efecto esta vanguardia, la última de entre las deno-

minadas históricas, la que llevó al límite las posibili-

dades de lo inconsciente y también otra vertiente que 

encuentra su reflejo en la pintura de Ramón: el automa-

tismo. Diríase que, una vez adquirido el signo, éste se 

repite una y otra vez de forma instintiva, como si una 

vez que el pintor se hubiera apropiado de una forma, 

se dedicara a repetirla una y mil veces para demostrar 

a la vez la unidad de su planteamiento y las infinitas 

posibilidades que una forma semejante puede expe-

rimentar en el proceso creativo. Nunca una persona 

escribirá el alfabeto de la misma manera que la otra, 

nunca una letra, en principio semejante, será igual 

en su trazo a la que describa otro individuo. Ramón 

Roig, que inventó su propio alfabeto –o lo bebió de 

su inconsciente− lo desarrolla como si fuera un millón 

de personas distintas; por esta razón, en una aparente 

unidad sintáctica aparecen las inmensas posibilidades 

que alberga cada uno de los signos individuales.

En la carpeta cuarta me encuentro con unos 

cuadros que profundizan en el vacío. El nacimiento 

de una isla es un ejemplo estremecedor. Es, como 

El olfato, de 1991. Pocas veces un gesto tan breve 

parece decir tanto. De la nada, surge una forma 

fetal acompañada solamente por una línea-tallo que 

parece alumbrarla y por una luna de luz fría. Al año 

siguiente Abisal multiplica las formas y las clausura 

en un azul. El cuadro se llena de formas, incorporando 

esa estética de un barroco tan sui generis como lleno 

de extraña pureza. Pero es en la quinta carpeta en 

la que aparecen ante mí, mucho más claramente, los 

recuerdos del barroco, no tanto por la complejidad de 

los recursos sino por su disposición en el espacio. Por 

primera vez, en obras como Indoor colony, de 1994, y 

Laboratorio, del mismo año, vemos a los “personajes” 

dispuestos claramente en lugares de interior, aunque 

en el caso de Indoor, ese lugar vuelve a conjugarse 

con la atmósfera externa del vacío. De cualquier forma, 

el Velázquez de Las Meninas parece reencontrarse en 

este cuadro. Porque aquí también tenemos una figura 

que yo definiría claramente como femenina, con esa 

amplia falda cuyo volumen se debe al miriñaque. Si la 

miramos bien, podemos incluso adivinar sus brazos y 

sus piernas, incluso el gesto reconcentrado y directo 

de su rostro. La acompañan otros “personajes” en los 

que querríamos adivinar algunos de los propuestos 

por el maestro barroco. Tarea imposible. Ramón nunca 

nos proporciona los datos suficientes como para poder 

realizar un discurso narrativo. Con todo, lo estamos 

intentando y perseveramos con el Laboratorio, donde 

de nuevo la luz dorada baña el ambiente y donde las 

figuras que lo pueblan parecen desempeñar diversas 

funciones. Estamos en un centro de investigación, y 

es de suponer que hay seres que ejercen las funciones 
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manipuladoras y otros que son los seres manipulados. 

Pero, en esa vida orgánica y por tanto interrelacio-

nada que apasiona al pintor, cualquier cosa puede ser 

objeto o sujeto, forma pasiva o activa, producto de 

la biología o producto de la industria y la tecnología. 

Acabamos de darnos cuenta de que es esa ambigüedad 

la que presta a estos cuadros su personal emotividad, 

su fuerte idiosincrasia.

A partir de la sexta carpeta −en la cual me 

encuentro con obras que van desde el 1995 hasta el 

1998− las figuras de Ramón Roig parecen adquirir cada 

vez más rasgos de máquinas. Pero también se hacen 

más humanas. Expliquémoslo. Marcel Duchamp, en su 

mítico Gran cristal, había introducido una figura, la 

de la novia, envuelta en una especie de carcasa de 

estructura de insecto que a su vez se nos antoja la 

pieza híbrida de una máquina. Sólo porque la bautiza 

como “novia” podemos extraer de ellas conclusiones 

antropomorfas. Por su parte, Roig, me recuerda en 

algún sentido, y en cuadros como Faunos, de 1988, 

a la novia duchampiana. Pero por primera vez le veo 

decididamente a favor de explicitar lo propiamente 

humano. Y lo hace porque une a las figuras maqui-

nizadas instrumentos musicales. Ninguna máquina 

se deleita con los sonidos que salen de las flautas, 

ninguna máquina ha querido nunca interpretar una 

melodía. Es el ser humano quien se apasiona con la 

música, quien la interpreta, quien convierte el aire, 

a través los huecos labrados en madera o metal, en 

serenidad o lamento, en alegría o tristeza. Por tanto, 

estos faunos unidos a las flautas, o esa otra Pareja con 

Fagot, o directamente el Instrumental, nos conducen 

de forma irremediable a lo humano, al individuo de 

nuestra especie. Sin abandonar por ello su estela de 

engranaje inexorable de una gigantesca maquinaria.  

La música, sin embargo, no es únicamente en la 

obra de Ramón Roig un camino para la representa-

ción; en realidad, ese hilo de puntadas enlazadas que 

es la composición musical, se encuentra implícita 

en gran parte de su trabajo. La conexión imprescin-

dible entre una nota y otra (si es que da las notas 

queremos derivar armonía) halla un paralelo no sólo 

en los cuadros individuales del pintor sino en su obra 

general. Prácticamente desde los primeros motivos 

que encontramos en sus obras iniciales hasta los 

últimos fechados ya en este mismo año 2010, existe 

un ritmo, una formulación que lo identifica como un 

compositor de la pintura que ha buscado como señas 

de identidad lo híbrido y lo biológico, también lo 

tecnológico.

A lo largo de su trayectoria, Ramón Roig ha ido 

incorporando a su trabajo nuevos caminos en la 

formulación de los espacios, lo cual no desdice su 

principio unitario pero añade melodías al conjunto. 

Incluso realizó, en 1996 y en la Fundación Miró, una 

instalación en la cual la piedra y el sonido se embar-

caban con dibujos a tinta. La instalación, extraña a su 

habitual forma de exponer, parece sin embargo inte-

resar en extremo al artista, que en 2009, ya en Pekín, 

realizaría otra, mucho más compleja, en torno al mito 

de San Sebastián. Sebastián Beijing es en realidad 

mucho más que una instalación o videoinstalación: 

es acción, programa e imagen; y es, sobre todo, una 

reinterpretación de una historia que ha fascinado 

a tantos y tantos pintores. Aquí, San Sebastián, 

conserva intacta la belleza que suponemos en este 

personaje: un rostro de rasgos orientales es el para-

digma de una sensual belleza que, similar, hallamos 

en el occidentalizado rostro que para recrear al perso-

naje utilizaron los franceses Pierre & Gilles. 

Capverd. Óleo sobre tela, 200x200 cm., 1999-2000.
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El Sebastián oriental, en la narración del artista, se 

enfrenta al proceso de occidentalización de su cultura, 

se remueve en la eterna dialéctica de contrarios y final-

mente sucumbe. En este caso, ama el arco y muere por 

el arco. Es su destino. Aunque cabría reseñar que, en 

la verdadera historia del santo, no fueron las saetas las 

que acabaron con su vida, pues a este castigo sobrevivió 

de forma increíble. Murió azotado por los mismos que 

no pudieron acabar con él por la flecha. Fue su osadía 

por presentarse voluntariamente ante sus verdugos la 

que le mató. La obra fue montada en la antigua capilla 

de Santa Victoria en Vinaròs, Castellón). 

De forma no inocente, también figuran en esta 

instalación varios cuadros de nombre Aleph. El cuento 

de Borges reaparece en unas obras que remiten al 

todo desde su estructura circular. Descubría el escritor 

argentino –protagonista de su propia narración– en 

la casa de su amada Beatriz, el Aleph, el mundo 

concentrado en una pequeña esfera: “El diámetro del 

Aleph sería de dos o tres centímetros, pero el espacio 

cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada 

cosa (la luna del espejo, digamos) era infinitas cosas, 

porque yo claramente la veía desde todos los puntos 

del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, 

vi las muchedumbres de América, vi una plateada 

telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un 

laberinto roto (era Londres), vi interminables ojos 

inmediatos escrutándose en mí como en un espejo, vi 

todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó…”  

Por su parte, Ramón Roig incluye en la mirada de su 

esfera todas las esferas, todas las narraciones, todo el 

universo, que está ahí, a nuestro alcance, para que lo 

reinterpretemos o hagamos uso de él a nuestro modo.

Valga este largo excursus para abrir la carpeta 

numerada con el siete, el número mágico, ese número 

que cierto amigo coleccionaba. Porque sí, también 

se pueden coleccionar los números… Me dejé en la 

anterior carpeta la excepcional Forma centrífuga, de 

1995-96, pero tenemos que avanzar. Por primera vez, 

entre 1os años 1999 y 2000 que cubren los cuadros 

incluidos en la que acabo de abrir, me encuentro con 

la sorpresa de los vivos amarillos verdosos. Y también 

con la complejidad formal de la Estructura Paradís. Sólo 

tengo siete cuadros en esta carpeta número siete, es 

una casualidad, pero me intriga. Un Proteo, tres Para-

disos, una Artemis, un Capvert y un acrílico sin título. 

El Proteo es una explosión inédita de color: verdes, 

amarillos y azules para unas formas menos impregnadas 

de lo biológico y de lo mecánico que en ocasiones 

anteriores, quizá por la promesa de cambio constante 

encerrado en el adjetivo proteico. Lo mismo ocurre en 

la rotunda Capvert, sutil a pesar de esa rotundidad.

El haber dispuesto cronológicamente las obras tal 

y como Ramón me las iban enviando en numerosos 

archivos, me permite observar, al abrir la octava 

carpeta (que guarda obras fechadas desde el 2001 al 

2005) que éstas se resuelven básicamente en torno 

a un color: el rojo. También se hace evidente que la 

proliferación de signos o elementos de obras anteriores 

se ha detenido. Básicamente nos encontramos con una 

forma que domina el cuadro de forma contundente, 

disponiéndose las más de las ocasiones sobre un 

fondo de ligeras líneas que le prestan una dimensión 

quebradiza, como cuarteada. En estos años está reali-

zando una síntesis de su anterior repertorio formal, 

a la par que una introducción de una nueva temática 

basada en la representación del genoma y que desa-

rrollará en años siguiente. Pero lo que a mí más me 

interesa es la explotación sistemática del concepto de 

bioforma, que en ocasiones no admite más apellido: la El
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forma biológica es eso, solo una forma, pero que en 

otras ocasiones, quizá al añadírsele un gesto azaroso, 

adquiere una dimensión antropomorfa o evocativa. Es 

entonces cuando el pintor le añade a esa forma un 

nombre, el de un oficio: El guardián; o el de un recuerdo 

expresivo: Gaudiana. En cualquier caso estas obras nos 

confirman, una vez más, la continuidad de una idea 

y la multiplicidad de sus posibilidades de expresión. 

Contundentes y bellas, se detienen sorprendidas al 

borde del abismo.

Estamos llegando al final de nuestro recorrido. La 

novena carpeta contiene grupo de trabajos que van 

desde el año 2006 hasta ahora mismo. Un aconteci-

miento vital sacude a Ramón en este tiempo: marcha 

a Pekín, donde reside y donde contempla ávidamente 

todo lo que le ofrece la creación plástica de China. No 
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nos resulta extraño: esa especie de caligrafías armó-

nicas y gestuales que el artista había ido constru-

yendo desde los primeros compases de su producción 

tienen más relación con lo oriental que con el tantas 

veces asfixiante repertorio iconográfico occidental: 

“me interesa desde hace muchos años la pintura 

china, sus escuelas, la simplicidad de la tinta, pince-

lada papel y los conceptos que baraja. Dentro de sus 

géneros aparentemente triviales domina una noción 

de armonía e integración con la naturaleza que me 

atrae. La idea de vacío y sus múltiples tensiones con 

lo lleno. Se llena una pintura vaciándola al mismo 

tiempo”, nos dice Ramón, y nos deja sin poder añadir 

una coma a esta declaración de amor.

Esa tensión entre contrarios de herencias heracli-

tianas a las que aludíamos al principio de este texto 

ha encontrado en el Tao una expresión pura. “Se llena 

una pintura vaciándola al mismo tiempo” o, en otra 

esfera,  el “menos es más”, atribuido a Mies van der 

Rohe, aparecen como declaraciones de intención para 

unos cuadros que pueden contener un alto grado de 

desnudez formal. No obstante, como confirmación 

de la dificultad de los códigos que emplea el pintor, 

sabemos ahora que por ejemplo Alba Beauty, por 

encima de su enfoque de ritmos contenidos, tiene 

un concreto referente en una rara pieza musical del 

Castellón medieval que interpretó Jordi Savall. El 

mismo Ramón nos confirma que esa pieza, fusión entre 

oriente y occidente, estuvo en el origen del cuadro. 

Y es que, cada una de sus obras tiene colgada una 

estrella que conduce a quien la observa a diferentes 

caminos. Pero es cierto que una vez desentrañada la 

historia original, tantas veces a partir de ese haiku que 

es cada título, te encuentras en mejor posición para 

emprender el sendero.

Estos años han visto además crecer a un Ramón 

Roig interesado por técnicas ajenas al oleo o al acrí-

lico. El pintor, que en puntuales ocasiones ha sido 

artífice de instalaciones, se ha adentrado también en 

los fotocollages, para los cuales ha reservado en espe-

cial la representación de secuencias genómicas. En 

efecto, detrás de unas figuras biomorfas en las que 

siempre reconocemos al autor, se encuentran, recor-

dando lo que nos define como seres vivos, esas líneas 

cuya secuencia, para los humanos, se completó en el 

2003. Como quizá no podía ser de otra manera para 

una persona que ha explorado a lo largo de su trayec-

toria la fase embrionaria de la existencia, el genoma 

se convirtió en una de sus referencias. Plásticamente, 

además, le sirvió para una multiplicación cromática 

inédita en su obra hasta este momento. 

Pero estos últimos años han dejado mucho más 

en la pintura de Ramón. Por un lado, se concreta la 

reducción iconográfica, que prescinde de la multipli-

cación de formas o personajes para concentrarse en 

una forma única. Por otro, se percibe claramente la 

apertura de dos vertientes pictóricas, una que incide, 

a través de la exactitud lineal, en los aspectos más 

fríos de la pintura; y una más reciente de caracteres 

poéticos, de insólitas transparencias en una pintura 

que en contadas ocasiones había hecho uso de estos 

recursos. Tientos vaciados, fechado en 2010, es un 

precioso ejemplo de esta última faceta de un artista 

que está recorriendo con seriedad y sobria pasión 

los vericuetos de la expresión plástica. Cuando el 

arte vuelva a la pintura no tendrá más remedio que 

rendirse ante obras como estas. 

Tientos vaciados. Óleo, 120x120, 2010.

email: torrent@his.uji.es
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Ciprian Valcan e Ilinca Ilian
Universidad Tibiscus de Timisoara, Rumanía
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Saúl Yurkiévich nació en La Plata (Argentina) en 1931, pero “Un día cualquiera, un día de invierno que ni 

siquiera recuerda, cansado de transitar números para hacer un sueldo, decidió junto al poeta Cacho Calveira 

viajar hacia París, el sueño de los intelectuales latinoamericanos de los años 60” (Marcos Rosenzvaig, 1999). 

Allí logró una cátedra universitaria. Yurkiévich es una de las figuras de referencia de la literatura europea. Su 

obra se articula en torno a la poesía, bien desde el ensayo o de la escritura de poemarios. Entre los libros de 

carácter ensayístico figuran títulos como: Modernidad de Apollinaire, Valoración de Vallejo, Carlos Mastronardi 

y Vicente Huidobro. Entre su obra poética destacan: Volanda linde lumbre, Cuerpos, Ciruela la loculira, Beren-

jenal y merodeo y Fricciones. Amigo íntimo de Cortázar, Yurkiévich tuvo los derechos de publicación de toda 

su obra por expreso deseo de éste. Murió en el año 2005.

En esta entrevista, una de las últimas del autor, Ciprian Valcan e Ilinca Ilian reflexionan junto a él sobre 

algunas figuras literarias, sobre fenómenos como la postmodernidad y acerca de su pasión por la pintura. De 

esa pasión surgen libros mixtos, en los que los poemas del autor argentino se mezclan con imágenes reali-

zadas por amigos pintores. Las ilustraciones de Rubén Herrera que acompañan a este artículo son un ejemplo 

de esa conjunción. Proceden del libro El perfil de la Magnolia.

Ilinca Ilian: La vanguardia es, de hecho, una preocupación constante en su obra crítica, desde su tesis de 

doctorado dedicada a Apollinaire hasta los textos que sorprenden aspectos y modos que me parecen esenciales 

para el entendimiento del funcionamiento de la vanguardia, no sólo latinoamericana sino mundial. Además, 

según parece, usted no comparte el catastrofismo de algunos pensadores del momento que hablan de la muerte 

del arte, de la cultura de las últimas décadas como un cadáver mantenido en vida artificialmente, por la galvani-

zación o el injerto genético. ¿Cree que es el espíritu de la vanguardia lo que brinda vitalidad a la modernidad?

“Yo soy literato, pero habría querido ser pintor”

Saúl Yurkievich
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Saúl Yurkievich: Para mí la vanguardia tiene una 

importancia capital en la configuración de la cultura 

hispanoamericana y representa una corriente fuerte, 

general, no sólo estética sino también histórica. Es 

la apetencia de progreso, la confianza en el futuro. 

La vanguardia es en su origen porvenirista, futu-

rista, su afán de novedad y su carácter tentativo, 

experimental, presuponen la creencia en el avance 

y en la transformación. Cuando empecé a abordar la 

vanguardia literaria y artística en íntima correspon-

dencia, la vanguardia era un concepto difuso, muy 

impreciso. No había gran capacidad para diferenciar 

ni para explicar las distintas facetas de la vanguardia. 

Yo hice en mi Modernidad de Apollinaire ese trabajo 

de deslindar al Apollinaire simbolista del Apollinaire 

vanguardista, indicando al mismo tiempo qué era la 

vanguardia en su momento histórico, en el contexto 

estético de los albores del Siglo XX. Explico cómo se 

genera y también cómo opera, cómo se manifiesta, 

qué inventa, qué dice y cómo lo dice. Quería explicar 

cómo funciona la mecánica vanguardista y en qué 

consisten sus máquinas o maquinaciones retóricas.

El principio fundamental de la vanguardia es su 

conexión directa con la actualidad, con la realidad 

histórica, su instalación en el presente. Es un presente 

muy dinámico, de transformaciones radicales. La 

vanguardia presupone el movimiento continuo, de ahí 

que las tendencias artísticas tomen, como las polí-

ticas, el nombre de movimiento –movimiento futu-

rista, movimiento dadaísta, movimiento surrealista. En 

Hispanoamérica, hay casi unánimemente una voluntad 

de modernización, modernización de las mentalidades, 

de las estructuras sociales y económicas, de los trans-

portes, de la indumentaria, de los modos de vida. 

Aparecen los nuevos medios de locomoción y de comu-

nicación, los trenes, los tranvías, los automóviles, el 

teléfono, el cine, los diarios ligados a las redes inter-

nacionales de información. Por el aflujo inmigratorio, 

se da el crecimiento vertiginoso de algunas capitales 

que concentran gran parte de la población nacional y 

que se ponen a tono con París, Londres o Nueva York. 

Buenos Aires es un ejemplo. Ciudad de llanura, sin 

obstáculos naturales, crece desmesuradamente, cobra 

gran magnitud y opulencia a expensas del interior del 

país que queda rezagado. Surgen así las Babeles donde 

se oyen todas las lenguas, y las cabezas de Goliath. 

Así llama Ezequiel Martínez Estrada a Buenos Aires, 

capital acromegálica que acapara el poder financiero, 

el poder político, el poder social y cultural, que tiene 

su Avenida de Mayo, réplica de la Gran Vía madrileña, 

y que en los barrios adinerados copia los petits hôtels 

parisinos del seizième arrondissement. Tengo una guía 

Bedeker de Argentina, publicada en 1910. Ella prueba 

que la estructura de la Argentina de hoy es la misma 

de entonces y que responde a un programa político-

económico concebido y aplicado por nuestra oligar-

quía ilustrada. Estos gobiernos liberales orientan e 

instauran una dinámica muy pujante que va a hacer 

avanzar el país hasta la crisis económica de los años 

30. El programa de colonización, de urbanización, 

de desarrollo técnico, de industrialización, es seme-

jante al de las élites dirigentes de los Estados Unidos. 

Ambos son países de aluvión inmigratorio, de melting 

pot. La burguesía estadounidense triunfa, consigue 

hacer el país al que aspira y lo hace a todo precio, 

porque sabemos lo que fue ese capitalismo arrollador, 

arrasador e implacable, que consigue superar la crisis 

brutal de los años 30. Después, el sistema se recom-

pone y empieza a crear anticuerpos para protegerse 

de futuros quebrantos. 
Rubén Herrera: Xilografía para el libro de poemas de Saúl Yurkievich El perfil de la Magnolia.
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La vanguardia es también una proyección imagi-

naria. El caso más notorio es el de Vicente Huidobro. 

Proviene de Santiago de Chile, una ciudad andina, de 

la cuenca del Pacífico, lejos de todo. Pertenece a una 

familia patricia, muy rica, que le permite dedicarse 

por entero a la literatura. La familia viaja periódica-

mente a Europa donde permanece bastante tiempo. 

Va con su prole y su servidumbre, y se dice que los 

Huidobro llevaban una vaca en el barco para alimentar 

a sus niños con leche fresca. Los Huidobro poseen 

mansiones enormes y enormes predios. Uno de ellos, 

que es bastante conocido, Santa Rita, produce exce-

lentes vinos. En ese fundo está enterrado Huidobro.  

Huidobro, originario de un país periférico, se 

adelanta extraordinariamente, asume con genio su 

papel de precursor de un cambio radical, de promotor 

de una revolución. Es muy notoria la conjunción que 

se produce pronto entre la revolución estética y la 

revolución social. El periodo vanguardista principia 

hacia 1905, año del primer conato revolucionario en 

Rusia. Hay por doquier agitaciones múltiples, se desa-

rrollan los movimientos sindicales para crear un frente 

obrero internacional y todo efervesce. Huidobro actúa 

precozmente como adelantado de la modernidad. En 

1912, cuando tiene sólo 17 años, publica un libro de 

ensayos, Pasando y pasando, donde muestra que está 

al tanto de las nuevas tendencias del arte moderno 

europeo; se refiere al cubismo, al futurismo y al expre-

sionismo, y los conceptúa con pertinencia. En poco 

tiempo va a dar el gran salto; en poco tiempo escribe 

poemas ideográficos, de los primeros en lengua espa-

ñola. Huidobro considera al poeta como el diseñador 

de la lengua. En Las pagodas ocultas incluye poemas 

ideográficos abstractos, compaginados sobre la base 

de triángulos, y poemas ideográficos figurativos, como 

“La capilla aldeana”, donde dispone las palabras de 

manera tal que representen el perfil de una iglesia. 

Adán es un largo poema cosmogónico en versos libres 

no rimados, sin compás machacante de monótono 

metrónomo, es una recreación moderna del Génesis 

donde Adán, que tiene el don de nombrar el mundo 

recién nacido, es identificado como el primer poeta 

creacionista. Nominar es como generar, es dar el ser, 

crear algo que no existe, es figurar lo nuevo.

Adán está editado en Santiago en 1916. Ese mismo 

año, Vicente Huidobro lee en el Ateneo de Buenos 

Aires su manifiesto creacionista “Non Serviam”, donde 

declara la autarquía absoluta del poema, y publica 

allí El espejo de agua, su primer libro propiamente 

vanguardista donde pone en juego una osada libertad 

metafórica. Usa por primera vez las metáforas de 

nexo extraordinario, no verificables. Traducido luego 

El espejo de agua al francés, y reactivado por efectos 

ideográficos, Huidobro le elimina la puntuación y lo 

incorpora a Horizon carré. Este novedoso salvocon-

ducto de poeta cubista aparece, con un dibujo de su 

amigo Juan Gris, en París en 1917. 

A fines de 1916, Huidobro se instala en París y 

de inmediato entra en relación con los inventores 

del arte moderno, con escritores como Guillaume 

Apollinaire, Max Jacob, Tristan Tzara, Jean Cocteau, 

Pierre Reverdy y con pintores y escultores como Pablo 

Picasso, Jacques Lipchitz, Robert Delaunay, Hans Arp 

y, sobre todo, con Juan Gris, quien le ayuda a traducir 

al francés los poemas de El espejo de agua y le hace 

un retrato cubista. Juan Gris está en la avanzada del 

arte moderno, es el más intelectual y el más espe-

culativo de los pintores cubistas. Cuando alguien 

le preguntaba a Picasso qué era el arte cubista, lo 

mandaba a conversar con Juan Gris, que era el más 

fuerte en teoría plástica. Hay mucha correspondencia 

entre la geometría del cubismo sintético de Gris y la 

visión y estructura poéticas de Huidobro. Sus poemas 

están facetados, la ilación es elíptica, intermitente, 

el texto se compone de bloques semánticos de arti-

culación fracturada. Huidobro considera el título de 

Horizon carré, también de inspiración geométrica, 

como una creación absoluta, como la instauración de 

algo que antes no existía. Huidobro comienza a poner 

en práctica su preceptiva creacionista que preconiza 

no imitar a la naturaleza en sus manifestaciones 

externas, sino en su poder configurador. Incita a los 

poetas a crear su propia flora y su propia fauna, a 

cortar el cordón umbilical con la realidad objetiva. 

Huidobro se instala con plena confianza y completo 

dominio en su poética innovadora y en 1918 publica 

cuatro libros: Tour Eiffel, Hallali, Ecuatorial y Poemas 

Árticos. 

Dentro de este mundo vanguardista, todos, poetas 

y pintores en fecunda interacción, tienen teorías y 

prácticas concomitantes. Forman un círculo semió-

tico, una red de comunicación y de reflexión con 

mucha voluntad teórica y consiguen una excepcional 

difusión. Así se gesta una transformación radical de 

las artes y las letras íntimamente mancomunadas. 

Huidobro rompe el vínculo realista con lo referencial, 

lo rompe por completo, y entonces las palabras ya 

no son etiquetas pegadas al dorso de las cosas, sino 

que operan por sí mismas según poderes intrínsecos. 

Son entidades autónomas que establecen sus propias 

conexiones. Apollinaire promueve la imaginación sin 

ataduras, la libertad de asociación que posibilita 

las metáforas milagrosas, de nexo inverificable, que 

coaliga palabras dispares unidas por el arco voltaico 

de la metáfora. Huidobro emplea el verso libérrimo, 

se desembaraza totalmente de los moldes tradicio-

nales y ejerce una fantasía  alígera, en libre vuelo. 

Ilinca Ilian: Precisamente a esto quería llegar, a 

este divorcio entre las palabras y las cosas, que se 

va instalando de forma cada vez más radical desde 

las últimas décadas del Siglo XIX hasta los primeros 

decenios del Siglo XX. Los escritores pierden confianza 

en la posibilidad de que el lenguaje respete el pacto 

realista. Usted mismo subrayó en varias ocasiones esta 

insuficiencia del lenguaje, discerniendo además entre 

lo que llama lenguaje vertical y lenguaje horizontal, o 

sea por un lado lenguaje propio, solipsista, rayando en 

el autismo, y por otro lado el lenguaje de la tribu. El 

poeta moderno tiende a crearse una lengua cada vez 

más íntima y particular, pero al mismo tiempo aspira 

a restablecer la conexión con una lengua de “origen 

acuático”, es decir originaria, profunda y, lo que no es 

menos importante, desvinculada de toda razón de uso. 

¿Cree que sigue dándose esta dirección en la literatura 

actual?

Saúl Yurkievich: Sin duda, es evidente que sí. 

Yo mismo trato de comprender los mecanismos exte-

riores y los mecanismos íntimos de toda esa experi-

mentación. En mí mismo hay un deseo de dejar a las 

palabras que actúen por sí mismas, que concierten 

sus propias asociaciones, establezcan sus propias 

consonancias y contraigan sus propias nupcias. Pero 

alternando con esta libertad lírica, tiendo al objeti-

vismo, que es un contacto concentrado con lo real, 

como quirúrgico, donde la lengua se vuelve escalpelo. 

Intento entonces decir lo más concreto con el mínimo 

de palabras. Pongo la afectividad entre paréntesis –la 

subjetividad, nunca, porque sería inútil proponér-

selo–, abordo mi objeto como un espectador neutro 

que quiere captar no sólo conceptuando, sino también 
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objetivando una experiencia de carácter sensorial, 

sobre todo en el nivel auditivo y visual. Es una poesía 

ósea y objetivista que intenta establecer la mayor y la 

más fiel correspondencia posible entre la percepción y 

la expresión, que intenta llegar a la percepción pura. 

Bueno, esta postura constituye una corriente, impor-

tante sobre todo en el mundo anglosajón. El objeti-

vismo aparece en TS Eliot, por ejemplo, y también en 

William Carlos Williams y compañía. Esto que hago 

yo es un forcing con respecto a la poesía. La poesía 

en principio, natural o espontáneamente, apunta en 

sentido contrario, a la subjetivación, la personaliza-

ción aprehensiva y la individualización estilística, a 

la captación imaginativa y sentimental; y, entonces, 

poner la imaginación y la afectividad entre paréntesis 

es una manera de ir a contracorriente y es un intento 

de recobrar el contacto con lo real concreto, inme-

diato. Es una ascesis. 

Hay un movimiento muy fuerte en Huidobro, 

sobre todo, y en Neruda también, de regreso al útero, 

no sólo imaginaria sino también lingüísticamente. 

Ambos consideran que la palabra debe volver a su 

fuente. La poesía se hace en la boca, con la expi-

ración articulada por los órganos de fonación. La 

poesía es una fonación articulada por la lengua, los 

dientes, el paladar, la glotis. La poesía quiere volver 

al cuerpo que la emite. Volver al cuerpo, entrañarse, 

reencarnarse, es también restablecer el vínculo primi-

genio, con la naturaleza genitora. Volver al cuerpo, 

hacia adentro, introyectarse hacia el lugar oscuro 

donde se generan el deseo, el sueño y el lenguaje. 

Se llega así a esa zona íntima, se llega a esa región 

subliminal remontando el flujo de la lengua hacia su 

naciente. De hecho, es inherente al humano buscar 

las fuentes. La poesía tiene un gran poder reme-

morador y emprende imaginariamente su regreso 

al útero, propende al principio, donde se recupera 

la solidaridad, la unanimidad del comienzo. Vamos 

por espeleología psíquica hacia la fuente mitopoé-

tica que nos mancomuna en esa compartida memoria 

ancestral, porque todos somos tributarios de iguales 

módulos o matrices imaginarios, y la plenitud –según 

el sueño edénico– está al comienzo, antes de la caída 

y de la cuenta. Lo prístino, lo impoluto, lo original, 

aquello que conserva la integridad de sus poderes, 

está al comienzo.

Esta aspiración de volver a la alborada de la 

mente y a la naciente del lenguaje, es decir al estado 

preformal, a la infancia, a los primeros intentos de 

articulación, a la lengua infusa, a lo preoral, es a su 

vez una búsqueda del ser originario, una búsqueda 

ontológica. Es fruto de la nostalgia, porque tenemos 

todos la experiencia del cercenamiento de nuestra 

humanidad, de la incompletitud, de la degradación 

que nos impone el mundo que nos cerca con una 

realidad oprimente y represiva. Y ese sueño mitoge-

nésico obra de antídoto que se remonta a la surgencia 

de la imaginación creadora –no reproductora. Se da 

muy claramente en Altazor de Vicente Huidobro, 

libro que es un viaje para atrás, hacia la clave de 

los sueños cerrados, en un paracaídas que cae tan 

hondo que se vuelve parasubidas poético. En Neruda 

también opera esa fuerza primordial, onirogenésica. 

Neruda ejerce en Residencia en la tierra un género 

de introspección poderosísima. Emprende con ella 

una alucinada errancia, un descenso por medio de la 

conciencia palpatoria, a tientas y a ciegas hacia las 

napas abisales de la psique. Así vuelve a reimplantar 

la palabra en el cuerpo que la profiere, retrotrayén-

dola a su base somática. Como lo muestran Agua Rubén Herrera: Xilografía para el libro de poemas de Saúl Yurkievich El perfil de la Magnolia.
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sexual y Ritual de mis piernas, Neruda amplía con 

crudeza el decible corporal, hasta equiparar eyacu-

lación con inspiración poética. La poesía lírica con 

Neruda puede decir todo lo que atañe al hombre, 

hasta sus funciones inferiores. El hombre de Neruda 

huele, segrega, exuda, orina. La misma cruda fran-

queza se da en Vallejo, que prodiga precisas locali-

zaciones anatómicas: “cervical coyuntura”, “el gran 

molar cuya encía late”, “lácteas glándulas”, “viudos 

alvéolos”, “el sexo sangre de la amada”. Hay también 

esa ansia de volver a vincular la palabra con lo entra-

ñable, en el sentido somático, anatómico-fisiológico 

del término. Esta tendencia al ensimismamiento que 

escruta la oscuridad más íntima, lo abisal, subliminal, 

se da a la vez con otra corriente antipódica, con la 

vanguardia historicista-progresista, eufórica, con la 

modernolatría que está propulsada por un anhelo de 

lanzarse constantemente hacia el futuro.

Ciprian Valcan: Esta búsqueda futurizante parece 

ser la menos compatible con la actual tendencia post-

moderna. Slavoj Žižek sugiere algo que me parece 

muy interesante: “El postmodernismo opera como una 

inversión de perspectiva en relación con la moder-

nidad. Lo que aparecía en esta última como situado 

al margen y subversivo –como síntoma que manifiesta 

la verdad reprimida de la “falsa” totalidad–, aparece 

ahora como el corazón mismo, el núcleo de lo real”. 

¿Comparte esta visión? 

Saúl Yurkievich: La postmodernidad... la postmo-

dernidad es un travesti. En determinado momento, por 

los años 80 y 90, estaba muy claro que en las artes y 

en la filosofía se cerraba el horizonte histórico, que la 

vanguardia giraba en torno de su propio círculo, que 

repetía sus gestos sin poder avanzar, aunque su diná-

mica se fundaba en la innovación formal –y el catálogo 

formal estaba agotado. Sujeta a la variación pero no 

al cambio, se volvía monótona, reiterativa, perdía su 

base de sustentación. El arte del último fin de siglo 

carece de directrices hegemónicas, de orientaciones 

evidentes, a pesar de que participa de una época de 

cambio constante, cambios tecnológicos, macroeco-

nómicos, macropolíticos, macroculturales. En las artes 

plásticas, merced al progreso técnico, hay constante 

substitución de soportes y hay desarrollos electrotéc-

nicos, electroacústicos, televisuales. Pero todo esto 

llegó a convertirse en estereotipo, cesó de activar y 

no hacía avanzar. Era muy difícil avanzar y de hecho 

se había dejado de proponerse avanzar. En determi-

nado momento la vanguardia se vuelve anacrónica, un 

sobrepeso, un lastre. Su propósito de cambio cons-

tante, su visión sobre el arte como innovación perma-

nente por fin llega a un atajo, a un vaciamiento de 

sentido. Entonces hay un afán de recuperar el sentido. 

Ahora bien, en el arte, cuando no se puede avanzar, 

se retrocede; y si uno quiere ir para atrás, las posibili-

dades son innúmeras, porque hay una riqueza extraor-

dinaria detrás. Aparece por entonces esta noción de 

postmoderno, que proviene de la arquitectura de los 

Estados Unidos, de Philip Johnson y compañía. Ellos 

empiezan a salir de la arquitectura funcional, de las 

relaciones ortogonales y hacen una arquitectura fanta-

siosa, a menudo irónico-humorística, como es el caso 

del edificio muy conocido hecho por Philip Johnson en 

Nueva York, que parece un mueble. El arquitecto más 

importante, Frank Gehry, apuesta por la desestructura-

ción total. No se puede saber cómo construye, porque 

es de una impresionante proeza técnica: su edificio es 

un caparazón de tortuga completamente fragmentada 

y completamente revuelta. Esta arquitectura es muy 

evidente en los Estados Unidos y se ve también en la 

arquitectura de los museos en Europa, como el Gugg-

enheim de Gehry en San Sebastián. El postmodernismo 

es muy claro en arquitectura, pero mucho menos claro 

en las otras artes. Es muy difuso, por ejemplo, en las 

artes plásticas. Es más bien un comodín, porque ya no 

se puede ser moderno, en sentido pleno, como lo eran 

los vanguardistas y otros avatares. Por ejemplo, noso-

tros pertenecemos a una promoción neovanguardista, 

de los años 60, cuando se manifiesta por un lado un 

rechazo de la poesía social, de la poesía pedestre, de 

legibilidad popular, y por otro lado un rechazo de la 

poesía egótica. También se rechaza cierto surrealismo 

debilitado y domesticado y la identificación de la poesía 

con lo esotérico y con lo hermético. Hay épocas en que 

no se perseguía lo hermético-esotérico y los poetas 

no eran alquimistas ni hechiceros ni tenían concep-

ciones sacerdotales. Eso nos parecía incompatible con 

la vida real, en el sentido de que todos éramos peque-

ño-burgueses y sujetos a las mismas restricciones, nos 

encontrábamos con realidades resistentes, opacas, y 

todos teníamos la misma biografía, donde en general 

no había hechos extraordinarios ni heroicos. Deci-

dimos vivir como todos y la poesía no tenía por qué 

estar identificada con un modo de vida extravagante, 

con una vida explícita, ostentosamente artística, con 

el dandismo y con la bohemia. El gran iniciador y el 

modelo fue Vicente Huidobro, evidentemente. 

Buenos Aires es postmoderno ahora porque 

evidentemente hubo un momento en que el horizonte 

histórico se bloqueó, y como en todas las capitales, 

no se podía decir por dónde iba el arte, nadie podía 

predecir, no había posibilidad de proyección. Las artes 

se propusieron recuperar el placer, la sensualidad, la 

fantasía, la relación lúdica, la ligereza, considerando 

que era el fin de los grandes relatos, como dicen 

algunos historiadores y sociólogos. Se hablaba mucho 

del fin de los grandes relatos –sobre todo el fin del 

relato nacionalista, que en Francia tuvo mucha noto-

riedad– y también del fin de las ideologías, dándose 

un fuerte afán de desideologizar, de desembarazarse 

de todos estos estereotipos que en muchos casos se 

manifestaron como ideologías negativas, represivas, 

dictatoriales y homicidas. Se sentía la necesidad de 

una gran limpieza, es decir volver a tener relación 

espontánea, volver a dejar fluir la sensualidad, volver 

a liberar la líbido y dejar que la imaginación haga 

de las suyas. Se trataba también de una vuelta al 

decadentismo, lo que es muy manifiesto en la poesía 

postmoderna hispanoamericana. Una vuelta a los 

“imperios decadentes” de Darío.

Ilinca Ilian: La modernidad nos acostumbró a la 

presencia constante de buscadores empedernidos, gente 

que a fuerza de buscar llegan a buscar la búsqueda 

misma. La escritura es una de las formas privilegiadas 

de búsqueda, pero tal vez no la única. ¿Tiene otras 

formas de búsqueda, además de la escritura?

Saúl Yurkievich: Sí. Yo soy literato, pero habría 

querido ser pintor. Tenía vocación manifiesta por la 

pintura, de modo que en cierto momento estuve sujeto 

a la disyuntiva: escribir o pintar, y elegí la literatura. 

Pero me quedó una nostalgia, una profunda carencia 

que me marcó y me marca. Necesito imágenes, nece-

sito enormemente de las artes visuales. Puedo decir 

que he visto tanto arte como he leído, conside-

rando que el cine forma parte también de las artes 

visuales. Tengo envidia por la pintura, envidia como 

capacidad de representación. Por la música también, 

por supuesto –muchas veces oigo música y me doy 

cuenta que es esto lo que yo querría escribir. Esto 

significa llegar a una estructura sinfónica, a un tipo 
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de expresión melódica. Es una cosa concreta eso, no 

debe tomarse en el plano de la inefabilidad, según el 

precepto de que la poesía es música, no; yo pienso 

que hay posibilidades en la estructura musical propia-

mente, la música siendo una organización de sonidos. 

Me gustaría explorar más profundamente lo sonoro, 

porque yo también trabajo con sonidos, en una 

hermandad material extraordinaria. También en la 

pintura pienso que hay unas posibilidades fantásticas 

de representar zonas de nuestra imaginación que de 

otra manera no veríamos. La pintura tiene ese poder de 

abrir puertas a la percepción. Por esto muchas veces 

me he inspirado y he tratado de imitar, de transferir 

los medios y recursos de la representación plástica al 

plano poético. Son medios distintos y la transferencia 

exige algo como un sistema de traducción. 

Ciprian Valcan: Así se explican entonces los libros 

de poesía y pintura que realizó con amigos pintores.

Saúl Yurkievich: Sí, siempre es una experiencia 

interesante para mí e hice varios libros de este tipo. El 

primero fue un libro que se llamaba Cuerpos –Körper, 

porque fue editado en Viena. Lo hice con Grete Stern, a 

quien conocí en Argentina. Yo enseñaba en la Univer-

sidad de Nordeste, en el lejano norte de Argentina, 

y allí apareció el escultor austriaco Oswaldo Stimm, 

que era una especie de artista trashumante. Es un 

constructivista, abstracto, que trabajaba con mate-

riales de desecho. Era encantador y fue una simpatía 

irresistible. Él tuvo esta iniciativa de que hiciéramos 

entre los tres un libro que editó en Viena: el motivo 

fue una serie de esculturas, figurativas, de desnudos 

femeninos hechos por Oswaldo. Yo hice un poema en 

varias secuencias y Grete Stern fotografió. Éste fue mi 

primer “libro de artista”. Existe una bibliografía más 

o menos reciente para caracterizar este género –livre 

d’artiste– que tiene características gráficas especiales, 

que es un libro no común, con soportes variables y 

está hecho en estrecha colaboración entre un escritor 

y un artista. Hace muchos años se hizo una retros-

pectiva en el Museo de Arte Moderno de los libros de 

artistas de Reverdy: eran innumerables los libros que 

hizo en colaboración con sus amigos pintores, con 

Picasso, Braque, Giacometti y compañía. Mi primer 

libro de artista no sólo me divirtió, sino me dio una 

gran satisfacción. Siempre que hacemos un libro de 

artista se establece una complicidad, uno entra en 

el taller, la obra es vista desde la perspectiva de la 

generación, de la creación. Aquí tengo otro libro de 

artista, que es muy singular. Se encuentra en una caja 

de madera. Mi amigo trabaja con láminas de madera 

y hace esculturas compuestas de láminas atrave-

sadas por ejes y dotadas, mediante un motor eléc-

trico, de un movimiento casi imperceptible, como la 

palpitación de un cuerpo. Son muy bellas. Mi amigo 

siempre anima sus obras. Ha hecho cuadros imitando 

a Mondrian y todas las verticales y horizontales están 

animadas. Hizo una huella que tiene un movimiento. 

Este libro está compuesto por unas láminas y en cada 

una hay una estrofa –de un lado se lee en español y 

en el reverso en francés. Fue difícil encontrar quien 

lo imprimiese sobre madera porque los caracteres de 

imprenta se dañan al ejercitarse la presión, pero afor-

tunadamente encontramos a un imprentero extraor-

dinario, que había sido imprentero de la galería Mac 

y que cerraba la tipografía, así que aceptó sacrificar 

los caracteres de imprenta para imprimir este libro, 

que se hizo en sólo 20 ejemplares. Hay ediciones así, 

muy pequeñas; yo como autor tuve derecho a dos, y 

mi hijo, que es el traductor al francés, tiene uno. Los 

demás andan por ahí. 

He hecho otros libros de artista; con Julio Silva he 

hecho tres, fue una racha. El último se llama Ochenta 

–Ottanta–, porque hay una asociación cultural en 

Italia que tiene un espacio muy bello en un pequeño 

castillo, donde él decidió exponer 80 dibujos y hacer 

una edición con esos dibujos. Yo prometí escribir 

poemas muy breves, de una a tres líneas, para cada 

dibujo. Esto es un desafío, porque son dibujos fantás-

ticos, porque son invasiones no realistas, que son 

como las manchas del test de Rorschach y hay que 

buscar allí un punto de apoyo. De hecho, me inte-

resa mucho trabajar por encargo, en asociación con 

un artista, porque me da mucho placer y además me 

parece muy benéfico como ejercicio. Es una forma de 

salir del egotismo, del solipsismo. Y es como hacer 

de mago, sacar cosas extrañas del pañuelo o del 

sombrero. 
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