
2.- La ruptura como enigma

2.1.- El arte de la provocación

1

Vamos a comenzar fijándonos en el aspecto 
más llamativo, caprichoso y chocante del 
arte contemporáneo: 

a partir de las vanguardias la diferencia y 
la negatividad propia del arte moderno, 
expresión de su autonomía, se convierte 
en un valor en sí mismo y se radicaliza 
como provocación, violencia y escándalo

a) La brutalidad de lo nuevo

2

La provocación, en efecto, es una constante 
del arte del siglo XX

Muchas vanguardias no buscan un nuevo estilo 
dentro de la tradición heredada sino destruir
ruidosamente dicha tradición y todo lo que se 
asocie con ella, hasta el punto de hacer de la 
destrucción misma el objetivo del arte, limitando 
a la pura negatividad el sentido del pensamiento 
poético

3

“Los poetas han insultado a sus maestros, ya no 
tienen dioses y se han atrevido a besar en la boca a 
la belleza y al amor” (Eluard, P. cit. en De Micheli pág. 177)

He cerrado los ojos para no ver nada
He cerrado los ojos para no llorar
Por no verte.
Dónde están tus manos las manos de la caricia
Dónde están tus ojos la voluntad del día
Tú perdido todo ya no estás aquí
Para iluminar la memoria de las noches.
Yo perdido todo sólo me veo vivir

El poeta Paul Eluard, desde posiciones surrealistas, 
escribía:

4

La fuerte vocación de escándalo, de sacudir e 
incluso de asquear al público, está a la base de 
muchos de los gestos de las vanguardias. 
Bastaría repasar los manifiestos futuristas, por 
ejemplo, recordar lo que fueron las veladas del 
Cabaret Voltaire, las reuniones surrealistas, etc, 
para constatar una violencia y un deseo de 
escándalo evidentes

La Fuente (1917), de Marcel Duchamp, es una 
de las obras (o de los gestos) más estudiados y 
sacralizados de todo este periodo y, desde 
luego, de toda la Historia del Arte

5 Ducham Fuente (1917)

Pero resulta innegable 
que este icono sagrado de 
la cultura contemporánea 
nació, no sólo como 
huella de una indagación 
profunda en los límites 
del concepto de arte, sino 
como un gesto de 
provocación que une a su 
carácter iconoclasta una 
clara grosería, un 
atentado al buen gusto y, 
por si no fuera bastante, 
cierta dimensión canalla

6
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Con frecuencia se 
obvia esta cara de la 
obra duchampiana 
para destacar sus 
aspectos reflexivos y 
conceptuales, hasta el 
punto de que 
Duchamp ha 
terminado por parecer 
algo extraño al 
movimiento con el que 
inicialmente se 
relacionó: el dadaísmo

7

Pero, acercándonos de 
nuevo a la Fuente de 
Duchamp, aunque esta 
dimensión irreverente y 
molesta de la obra esté fuera 
de los puntos de vista de la 
crítica actual, interesada en 
culminar la sacralización de

la obra duchampiana, el 
objeto que el artista eligió 
para esta obra en 
concreto, un urinario, es 
muy significativo

8

Duchamp ha insistido varias veces en el 
carácter estéticamente neutro del ready-
made perfecto; pero la Fuente no puede 
considerarse de ningún modo estéticamente 
neutra; al contrario, supone un paso más en 
la estética de lo feo, en el descrédito del 
buen gusto, que tanto entusiasmó a las 
vanguardias. Pero no es eso todo, pues fuera 
del objeto mismo y del gesto que implica su 
elección, la Fuente debe considerarse parte 
de una acción claramente desmitificadora, 
de una gamberrada, típicamente dadaísta

9

Como se sabe, Duchamp presentó la obra, firmada 
con un nombre falso, Sr. Mutt, a la exposición del 
Salón de los Independientes de Nueva York en 1917; 
exposición en la que él mismo
estaba como jurado. Tenía 
además como cómplice a otro 
de los grandes provocadores del 
arte contemporáneo, personaje 
pendenciero (literalmente, pues 
fue boxeador) cuya mayor obra 
de arte la constituye su propia 
vida y su personaje, Artur
Cravan:

10

“La noche de la inauguración, 
su amigo Artur Cravan, que 
debía pronunciar una 
conferencia sobre la pintura, 
se presentó ante el público 
selecto, elegante e 
intelectual, completamente 
borracho, arrastrando una 
maleta que vació sobre la 
mesa, desparramando ropa 
sucia y empezando a 
desabotonarse entre la 
indignación de los presentes 
y los gritos de las señoras” 
(De Micheli Las vanguardias 
artísticas del siglo XX Alianza, 
Madrid 2002 pág 160-161)

11
Duchamp Tonsura (1919)

Raymond Roussel L’etoile au frontAtraídos por Duchamp y Apollinaire, 
los surrealistas se habían convertido 
en valedores de Roussel. En el 
estreno de su obra L’Etoile au front, 
en 1924,  los Surrealistas actuaban 
como claque, tratando de apoyar la 
obra. Ante el rechazo del público, 
en medio de un escándalo, alguien 
increpó a los surrealistas por su 
entusiasmo respecto a la obra, a lo 
que Desnos contestó con una frase 
que se haría famosa: “Nous sommes
la claque et vous êtes la joue” 
(“Nosotros somos la claque [es 
decir] la bofetada, y vosotros sois la 
mejilla”) (Adamson, G. Le procédé
de Raymond Rousell Rodopi, 
Amsterdan 1984 pag 43)

12
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“He ahí un mundo mutilado y los medicuchos literarios 
preocupados por mejorarlo. Yo os digo: no hay un comienzo y 
nosotros no temblamos, no somos unos sentimentales. 
Nosotros desgarramos como un furioso viento la ropa de las 
nubes y de las plegarias y preparamos el gran espectáculo del 
desastre, el incendio, la descomposición”. 

“Yo destruyo los cajones del cerebro y los de la 
organización social: desmoralizar por doquier y 
arrojar la mano del cielo al infierno, los ojos del 
infierno al cielo, restablecer la rueda fecunda de un 
circo universal en las potencias reales y en la 
fantasía individual” (Tzara, T. Manifiesto Dadá de 
1918, en De Micheli op cit pág 297)

Los dadaístas  son una de las más claras manifestaciones de la violencia que 
adquiere en el arte contemporáneo la negatividad intrínseca al pensamiento y al 
sujeto modernos

13

“La exposición de cuadros, esculturas y objetos 
diversos tuvo lugar en el patio de un café del centro. 
Para llegar a él había que pasar por los retretes. A la 
entrada, una muchacha vestida de primera comunión 
recitaba versos obscenos. En medio del patio un 
objeto de madera dura de Ernst, y al lado un hacha 
atada a una cadena: el público era invitado a 
empuñar el hacha y a destruir la
«escultura». En un rincón, Baargeld había 
colocado un acuario lleno de líquido rojo 
como la sangre en cuyo fondo se movía una 
cabellera femenina. Finalmente, en torno se 
hallaban colgados fotomontajes, de carácter 
sacrílego, escandaloso y sexual. Los 
visitantes, furiosos, en varias ocasiones 
devastaron el local y destrozaron las obras, 
hasta que las autoridades prohibieron la 
exposición” (De Micheli op cit pág 166-167)

Arp y Baargeld (1920)

14

El futurismo es otro movimiento que destaca por la violencia con la que asume la 
necesidad de la ruptura:
“Ya no hay belleza si no es en la lucha. Ninguna obra que no tenga un carácter 
agresivo puede ser una obra de arte” (Marinetti Manifiesto futurista)
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15

“Nos rebelamos contra la supina 
admiración de las viejas telas, de 
las viejas estatuas, de los objetos 
viejos y contra el entusiasmo por 
todo lo que está carcomido, sucio, 
corroído por el tiempo, y juzgamos 
injusto y delictivo el habitual 
desdén por todo lo que es joven, 
nuevo y palpitante de vida. (...) 
Nosotros estamos asqueados de la 
pereza vil que, desde el siglo XVI, 
hace vivir a nuestros artistas de 
una incesante explotación de las 
glorias antiguas” (Boccioni, U. y otros 
Manifiesto de los pintores futuristas 
(1910), en De Micheli pág. 376)

Primera edición del Manifiesto futurista
16

Echemos un breve vistazo al arte que dominaba en Italia cuando están 
activos los futuristas para ver en contra de qué reaccionan

Es un arte que permanece anclado en el 
realismo y en la tradición mimética, 
aunque adoptando algunas técnicas y 
maneras tomadas del impresionismo, y 
cuyo principal objetivo es restaurar la 
tradición clásica italiana

Conviene mirar con atención estas imágenes para no caer en la idea 
equivocada de que el arte de esta época está  dominado por las 
vanguardias. Estos pintores, que acaparan la atención y los espacios 
oficiales, viven ajenos a todas las innovaciones vanguardistas

17
Sartorio Italia (fresco, detalle) 1908-1912

18
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Sartorio La isla de Fagare (1918) 19
De carolis Miguel Ángel (1922)

20

Ettore Tito Nacimiento de Venus (1903) 21

Ettore Tito Bueyes (1911)

22

Por el contrario, veamos lo que 
hacían los futuristas en este mismo 
año, 1911

23
Carrá Funerales del anarquista Galli (1911)

24
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Russolo La revuelta (1911) 25

Boccioni Composición en espiral (1913)

Ettore Tito La ninfa (1913)
26

La radicalidad o la “brutalidad” de la ruptura y su alcance 
han provocado numerosos y a veces también brutales 
enfrentamientos con la sociedad

En muchos casos estos enfrentamientos eran buscados, 
es decir, una voluntad decidida de escándalo ha 
acompañado con frecuencia a la ruptura y a sus gestos, 
pero en muchos otros casos la hostilidad ha sido la de un 
sistema de creencias que se siente temblar cuando se 
conmueven sus fundamentos o la del “miedo a la 
libertad” expresado con toda su brutal y ciega violencia

b) La brutalidad de lo viejo

27

Episodios de cines quemados en el estreno de 
alguna obra de vanguardia, agresiones en 
galerías, boicots, etc. son bien conocidos

Recordarlos es 
interesante para no 
caer en la trampa de 
pensar, como hoy se 
nos tiene 
acostumbrados, que la 
libertad de las 
vanguardias y su 
ruptura fue un gesto 
fácil, cómodo y 
provechoso

Fotograma de La edad de oro, 
Buñuel

28

“La película se estrenó en el Studio 28, al igual que Un chien
andalou, y se proyectó durante seis días a sala llena. Después, 
mientras la prensa de derechas arremetía contra la película, los 
Camelots du Roi y la Jeneusses Patriotiques atacaron el cine, 
rasgaron los cuadros de la exposición surrealista que se había 
montado en el vestíbulo, lanzaron bombas a la pantalla y 
rompieron butacas. Fue “el escándalo de La Edad de oro”.
Una semana después, Chiappe, el prefecto de Policía, en nombre 
del orden público, pura y simplemente prohibió la película. 
Prohibición que se mantuvo durante cincuenta años. La película 
no podía verse más que en proyección privada o en cine-clubs. 
Por fin en 1980 fue distribuida en Nueva York y en 1981, en París” 
(Buñuel: Mi último suspiro. Memorias, Plaza & Janes, 1982 pág
115)

29

Pero sin duda, la expresión más brutal de ese 
enfrentamiento entre el arte y una sociedad 
que se veía amenazada en sus fundamentos y 
que veía cuestionado tanto el signo de su 
privilegio como su imagen del mundo

ha estado en la política cultural de 
los totalitarismos, que ha 
desarrollado la repulsa social hacia 
la ruptura con toda su violencia

30
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En el discurso de apertura de la “Gran exposición de arte 
germánico” en 1937, Hitler se refería a todas las 
tendencias de las vanguardias, desde el impresionismo

hasta la abstracción, 
presentándolas como frutos 
de unos desdichados que 
dicen ver las “praderas azules, 
los cielos verdes, las nubes de 
un amarillo sulfúrico”

Marc Caballo 1911

En estas diapositivas: 
Obras incluidas en la 
exposición de arte 
degenerado de 1937 31

y amenazaba: “en 
nombre del pueblo 
alemán quiero prohibir a 
esos lamentables 
desdichados que sufren 
de una enfermedad
ocular que intenten 
vehementemente, con 
sus engaños, imponer los 
productos de su error en 
nuestro tiempo o incluso 
presentarlos como Arte”

Kokoschka Viejo 1907
32

Dix Dos amantes viejos 1923

Subraya el famoso criminal que esos 
lenguajes artísticos no tienen nada que 
ver con el carácter germánico ni con el 
pueblo alemán. Ingenioso, hedonista y 
terrorífico, añadía en su discurso que se 
debería examinar médicamente a todos 
esos artistas que ven (o dicen ver) las 
cosas de otro modo para determinar si 
su enfermedad se debe a un “fallo 
mecánico” del aparato visual o a un 
problema hereditario, en cuyo caso 
“serían de gran interés para el Ministro 
del Interior del Reich”, quien tendría que 
determinar sus consecuencias para 
futuras generaciones. (Hitler 1937:480)

33

En esta misma línea fue la 
intervención en dicha 
inauguración del presidente 
de la Cámara de Cultura del 
Tercer Reich, Adolf Ziegler, 
encargado de organizar la 
exposición y artista favorito 
de Hitler: "Lo que están 
viendo son los productos 
enfermos de la locura, la 
impertinencia y la falta de 
talento. Necesitaría varios 
trenes de carga para limpiar
nuestras galerías de esta 
basura... Esto sucederá 
pronto”

Beckman Cristo y la adultera 1917 34

35

Ziegler Los cuatro elementos (1937)

Salón de la casa de 
Hitler en Munich

36
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Renoir, Degas, Cézanne, Paul Klee, Matisse, Picasso, Van 
Gogh, Chagall, Kandinsky, Ernst, Otto Dix y Munch, 
Beckman o Kokoschka eran algunos de los artistas a borrar 
o a “curar”

Dix Auterretrato 1924 y Tres mujeres 1926 37

Las obras estaban acompañadas de carteles conteniendo burlas, 
insultos y amenazas al arte de vanguardia, así como fragmentos de 
discursos de Hitler. Todo ello destinado a ridiculizar el nuevo arte y a 
mover al público en contra suya

Uno de 
los 
carteles 
que 
acompañ
aban a las 
obras

38

Paralelamente, se organizó 
una exposición de Genuino 
arte alemán, donde se seguía 
la tradición del realismo 
neoclásico y se buscaba un 
arte no problemático, fácil de 
ver, con claros valores 
morales cercanos a la 
ideología nazi

Willrich Familia aria
39

En un solo día, la 
exposición de arte 
degenerado tuvo 
36000 visitantes. 
En general, el arte 
degenerado atrajo 
a cinco veces más 
visitantes que la 
exposición del 
buen arte nazi

40

Vídeo de la exposición 
de arte degenerado

Vídeo de la exposición 
de arte nazi

41

Evocando pretextos diferentes -arte decadente, arte 
burgués- tanto en la Rusia soviética (después de un 
periodo inicial de intensa colaboración) como en la 
Alemania nazi, el arte de vanguardia estuvo prohibido y 
sus autores fueron en muchos casos perseguidos y 
encarcelados, no ya por los temas de sus obras sino por 
el lenguaje que utilizaban

Era la ruptura que el nuevo arte implicaba, su condición 
de metáfora de la libertad y su carácter crítico con la 
imagen tradicional y complaciente de la realidad lo que 
especialmente molestaba

42
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c) Alcance de la ruptura

Como advierte Adorno, la violencia del nuevo arte no 
se vuelve contra ciertas formas, ciertas convenciones 
estéticas, ciertos criterios del gusto, sino que supone la 
negación completa de la tradición:

43

“Aun cuando lo moderno conserve 
hallazgos tradicionales, como son los 
técnicos, también a ellos les afecta la 
negación dialéctica para la que nada 
heredado puede quedar intacto. La 
categoría de lo nuevo es un resultado 
del proceso histórico que disolvió 
primeramente la tradición específica y 
después cualquier clase de tradición” 
(Adorno, T. W.  Teoría estética trad F. 
Riaza, Taurus, Madrid 1980 pág 38; en 
adelante citado como TE pág. 39)

44

A la hora de valorar el alcance de la ruptura, y como ya 
se nos ha advertido en la cita de Adorno, debemos tener 
en cuenta que la ruptura no puede identificarse con las 
estéticas de la sorpresa o con las desviaciones y 
disonancias de otros momentos anteriores, como el 
Barroco o el Rococó

Ahora estamos ante un fenómeno más radical que 
hereda la contraposición entre lo viejo y lo nuevo que 
late en el corazón de la estética moderna desde el inicio 
en el siglo XVIII, pero la lleva a una nueva dimensión 
radicalizándola y haciéndola aparecer en la superficie 
hasta convertirla en categoría central:

Rossellini Cosme de Medici

45

La ruptura es algo diferente de la variación que supone 
por ejemplo el Barroco. La ruptura no es la variedad 
que sacudiéndolo levemente confirma lo viejo: implica 
una discontinuidad, un abismo que se abre entre lo 
nuevo y lo viejo. Se puede decir que la novedad y la 
desviación es una de las constantes estéticas de la 
Edad moderna, su germen, sembrado en las filosofías y 
las poéticas del XVIII; pero hay un momento, a finales 
del XIX, en que esa categoría estética se radicaliza y 
domina todo el universo del arte y de la sensibilidad 
estética, ese momento marca el inicio de la 
Modernidad

Como escribe Octavio Paz:

46

"En la historia de la poesía de Occidente el culto a lo nuevo, 
el amor por las novedades, aparece con una regularidad 
que no me atrevo a llamar cíclica pero que tampoco es 
casual. Hay épocas en que el ideal estético consiste en la 
imitación de los antiguos; hay otras en que se exalta a la 
novedad y a la sorpresa. Apenas si es necesario recordar, 
como ejemplo de lo segundo, a los poetas «metafísicos»
ingleses y a los barrocos 
españoles. Unos y otros 
practicaron con igual 
entusiasmo lo que podría 
llamarse la estética de la 
sorpresa (...)

47

… “La novedad del siglo XVII no 
era crítica ni entrañaba la 
negación de la tradición. Al 
contrario, afirmaba su 
continuidad; Gracián dice que los 
modernos son más agudos que 
los antiguos, no que son distintos. 
Se entusiasma ante ciertas obras 
de sus contemporáneos no 
porque sus autores hayan negado 
el estilo antiguo, sino porque 
ofrecen nuevas y sorprendentes 
combinaciones de los mismos 
elementos…

48
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… “Ni Góngora ni Gracián 
fueron revolucionarios (...) 
novedad para ellos no era 
sinónimo de cambio, sino de 
asombro. Para encontrar esta 
extraña alianza entre la 
estética de la sorpresa y la de 
la negación, hay que llegar al 
final del siglo XVIII, es decir, al 
principio de la Edad moderna” 
(Paz Los hijos del limo en OC 
Círculo de lectores, Madrid 
1991 pág. 334-335)

49

Si quisiéramos, después de esta precisión 
inicial, señalar a qué frentes ha apuntado 
esa violencia del arte contemporáneo, en 
su rebeldía y en su afán de destrucción, 
veríamos que no ha dejado títere con 
cabeza ni poderoso en su sillón. 

Desde las ofensas a la moral, los ataques 
contra el Estado

50

Russolo La revuelta 51 Grosz Eclipse de sol (1926)

Y contra el orden 
social

52

Dalí La Virgen azotando al niño Jesús Breton, Eluard y Ernst de testigos (1926)

La 
religión

53

Cita triste de Charlot

Mi corbata, mis guantes,
Mis guantes, mi corbata.

La mariposa ignora la muerte de los sastres
la derrota del mar por los escaparates.
Mi edad, señores, 900.000 años. 
¡Oh! 

Era yo un niño cuando los peces no nadaban,
cuando las ocas no decían misa
ni el caracol embestía al gato. 
Juguemos al ratón y al gato, señorita. 

Lo más triste, caballero, un reloj:
las 11, las 12, la 1, las 2.

Alberti Cita triste de Charlot
(fragmento) de Yo era un tonto y lo 
que he visto me ha hecho dos tontos 
(1929)

A las tres en punto morirá un transeúnte.
Tú, luna, no te asustes; 
tú, luna, de los taxis retrasados,
luna de hollín de los bomberos. 

La ciudad está ardiendo por el cielo, 
un traje igual al mío se hastía por el campo. 
Mi edad, de pronto, 25 años. 
(…)

Contra la lógica y el racionalismo

54
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Man Ray Regalo

Contra el sentido común

55

Pero sobre todo, la 
ruptura ataca 
violentamente la 
belleza, el buen gusto, 
los modelos 

y las técnicas sacralizadas, el arte como privilegio, 
el arte y lo estético como diferencia

Como escribía 
Adorno:

56

“Las obras de arte importante 
tienden a aniquilar todo cuanto 
no alcanza su nivel. La rancune es 
uno de los motivos por los que 
tantos eruditos se cierran a lo 
radicalmente moderno; la fuerza 
histórica homicida de lo 
moderno se identifica con la 
destrucción de cuanto los 
poseedores de cultura defienden 
desesperadamente” (Adorno TE pág. 
53)

57

En esa vorágine, el riesgo ha pasado ha ser un 
valor estético esencial. Lo que da sentido y valor 
al arte no es ya, como en la estética pre-
moderna, la recreación de la tradición, sino la 
voluntad de ruptura. Riesgo y ruptura suponen la 
radicalización del principio motor de la 
Modernidad, la oposición entre lo viejo y lo 
nuevo. Como explica Adorno: la violencia del arte 
es la manifestación de una dinámica histórica: de 
“la fuerza homicida de lo moderno”

58

“Sólo obras que alguna vez corrieron riesgo tienen 
la posibilidad de sobrevivir, en cuanto esa 
posibilidad aún existe, pero no aquellas otras que, 
angustiadas ante lo efímero, se pierden en el 
pasado. Los renacimientos llevados a cabo por una 
modernidad moderada, propios de la conciencia de 
restauración y de sus clientes, fracasan aún ante los 
ojos de un público que ni siquiera es vanguardista” 
(Adorno ibid.)

59

“Se trata de lograr un alma 
monstruosa, como quien se 
planta verrugas en la cara y cuida 
que crezcan”

“Mi superioridad está en no 
tener corazón”

Ca
rja

tR
im

ba
ud

a 
lo

s 1
7 

añ
os

 (1
87

2)

“Si Nietzsche, Proust, Baudelaire o Rimbaud sobreviven a las fluctuaciones de la 
moda, se lo deben a la gratuidad de su crueldad, a su cirugía demoníaca, a la 
generosidad de su hiel. Lo que permite durar a una obra, lo que le impide 
envejecer, es su ferocidad. ¿Afirmación gratuita? Considérese el prestigio del 
Evangelio, libro agresivo, libro venenoso entre todos” (Cioran Silogismos de la 
amargura trad R. Panizo, Tusquets, Bracelona 1997 pág. 12)

También Cioran destaca esta idea:

60
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Se trata, en suma, de un rechazo completo 
a la cultura heredada, cuyos caracteres 
aparecen simbolizados y sublimados en el arte y en 
las categorías estéticas que lo sostienen

Y, al mismo tiempo, el atisbo de una voluntad crítica 
y un deseo utópico que no parece poderse acallar o 
satisfacerse frente a ningún tipo de cultura ni 
ningún tipo de arte

61

“No encontramos palabras 
sufcientes para denigrar la bajeza 

del pensamiento occidental” (Breton, 
A. Segundo manifiesto del surrealismo (1930), en 
Manifiestos del surrealismo, Madrid, Visor, 2002)

“Todo está aún por hacer, todos los medios son buenos para 
aniquilar las ideas de familia, patria y religión. En este aspecto 
la postura surrealista es harto conocida, pero también es 
preciso se sepa que no admite compromisos transaccionales. 
Cuantos se han impuesto la misión de defender el surrealismo 
no han dejado ni un instante de propugnar esta negación, de 
prescindir de todo otro criterio de valoración” (Breton Segundo 
manifiesto)

No extraña que los manifiestos del surrealismo estén aún en el Índice del Opus Dei con la máxima 
calificación de peligrosidad, 6, que según esta organización corresponde a “Lectura prohibida. 
Para leerlos se necesita permiso del Padre (Prelado)”

André Breton

62

“Y como sea que del grado de resistencia que 
esta idea superior [la surrealista] encuentre 
depende el avance más o menos seguro del 
espíritu hacia un mundo que, al fin, resulte 
habitable, es comprensible que el surrealismo 
no tema adoptar el dogma de la rebelión 
absoluta, de la insumisión total, del sabotaje en 
toda regla, y que tenga sus esperanzas puestas 
únicamente en la violencia. El acto surrealista 
más puro consiste en bajar a la calle, revólver 
en mano, y disparar al azar, mientras a uno le 
dejen, contra la multitud. Quien no haya tenido, 
por lo menos una vez, el deseo de acabar de 
esta manera con el despreciable sistema de 
envilecimiento y cretinización imperante, 
merece un sitio entre la multitud, merece tener 
el vientre a tiro de revólver” (Breton, A. 
Segundo manifiesto)

63

Carta a los rectores de las 
Universidades europeas.
Antonin Artaud

Señor Rector:

Artaud en el hospital del doctor Delmas

En la estrecha cisterna que llamas 
“Pensamiento” los rayos del espíritu 
se pudren como parvas de paja. 
Basta de juegos de palabras, de 
artificios de sintaxis, de 
malabarismos formales; Hay que 
encontrar –ahora- la gran Ley del 
corazón, la Ley que no sea una ley, 
una prisión, sino una guía para el 
espíritu perdido en su propio 
laberinto…

64

…Más allá de aquello 
que la ciencia nunca 
podrá alcanzar, allí 
donde los rayos de la 
razón se quiebran 
junto a las nubes, ese 
laberinto existe, 
núcleo en el que 
convergen todas las 
fuerzas del ser, las 
últimas nervaduras

trasladadas, fuera de todas las formas conocidas de pensamiento, 
nuestro espíritu se agita espiando sus más secretos y espontáneos 
movimientos, esos que tienen un carácter de revelación, ese aire de 
venidos de otras partes, de caídos del cielo del Espíritu. En ese 
dédalo de murallas movedizas y siempre…

65

Pero la raza de los profetas se ha 
extinguido. Europa se cristaliza, se 
momifica lentamente dentro de las 
ataduras de sus fronteras, de sus 
fábricas, de sus tribunales, de sus 
Universidades. El Espíritu “helado” cruje 
entre las planchas minerales que lo 
oprimen. Y la culpa es de sus sistemas 
enmohecidos, de su lógica de dos y dos 
son cuatro, la es de ustedes –Rectores-
atrapados en la red de los silogismos. 
Fabrican ingenieros, magistrados, 
médicos a quienes escapan los 
verdaderos misterios del cuerpo, las 
leyes cósmicas del ser; falsos sabios, 
ciegos en el más allá, filósofos que 
pretenden reconstruir el Espíritu…

66
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El más pequeño acto de creación espontánea constituye un 
mundo más complejo y más revelador que cualquier sistema 
metafísico. Déjennos, pues, señores; tan solo son usurpadores. 
¿Con qué derecho pretenden canalizar la inteligencia y extender 
diplomas de Espíritu?
No saben nada del Espíritu, 
ignoran sus más ocultas y 
esenciales ramificaciones, 
esas huellas fósiles tan 
próximas a nuestros propios 
orígenes, esos rastros que a 
veces alcanzamos a localizar 
en los yacimientos más 
oscuros de nuestro 
cerebro…

67

…En nombre de su propia lógica, les decimos: la vida 
apesta, señores. Contemplen por un instante sus 
rostros, y consideren sus productos. A través de las 
cribas de sus diplomas, pasa una juventud 
demacrada, perdida. Son la plaga de un mundo 
señores, y buena suerte para ese mundo, pero por lo 
menos que no se crean la cabeza de la humanidad”

68

Lo que nos preguntamos ahora, tras asomarnos 
brevemente a esta violencia, a esta “brutalidad”, a tanto 
gesto excesivo, a tanta destrucción, es si estamos ante 
algo caprichoso, fruto del gusto personal de ciertos 
artistas por el escándalo, por lo extravagante, nacido de 
una necesidad arbitraria de cambio, o si tras la ruptura, 
con todo su violencia y su extremismo, hay algo más, unas 
razones, una necesidad estética o, más aún, cultural

69

¿Es la ruptura, con su destrucción de la Gran 
tradición de la belleza, una decisión arbitraria o 
es por el contrario la manifestación de una 
actitud, un modo de pensar, de unas 
condiciones que expresan, en el marco de 
aparición de lo estético las condiciones de una 
cultura?

70

2.2- Necesidad de la ruptura

71

¿Toda aquella violencia que presentamos en el 
primer tema, ese carácter agresivo, la necesidad 
de ruptura, que vemos en la base del arte 
contemporáneo es sólo un capricho subjetivo, 
una posición arbitraria de los artistas que no 
puede interpretarse más que desde los criterios 
del gusto?

¿O hay, por el contrario, como advierte Adorno, 
razones objetivas que se manifiestan en esa 
ruptura y la muestran como expresión de una 
necesidad cultural que trasciende al sujeto, que 
trasciende los límites del gusto y de la libertad del 
genio, e incluso al ámbito mismo de lo estético?72
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Adorno habla de la 
brutalidad de lo 
nuevo, 
refiriéndose a esa 
actitud violenta de 
ruptura:

Stelarc Suspensión

Mª Cañas The Toro’s
Revenge (Fragmento de La 
cosa nuestra)

73

“La brutalidad de lo nuevo, para la que ya es 
usual el nombre de experimento, no procede 
de una actitud subjetiva ni de la 
estructura psicológica del artista. Cuando 
al impulso artístico no se le ofrece nada seguro ni 
en la forma ni en el contenido, los artistas que 
quieren producir algo se ven impulsados 
objetivamente a experimentos” (Adorno TE pág. 
39)

Buñuel Un perro 
andaluz (1929)

Bazin Cine de 
la crueldad

Chapman, Jake and 
Dino Infierno (2008)

74

Recordar las palabras antes citadas: “La categoría de lo nuevo es un 
resultado del proceso histórico que disolvió primeramente la tradición 
específica y después cualquier clase de tradición”

Hasta el punto que la ruptura y su violencia pasan a ser una categoría estética:
“No es la menos importante 
de las categorías estéticas la 
que exige que el proceso de 
producción artística se 
realice por una violenta 
modificación de los 
procesos anteriores que le 
son perjudiciales. La crítica 
y el rechazo de ellos son 
momentos objetivos del 
arte moderno” (Adorno TE pág. 38)

75

2.- Subraya la importancia de la 
negatividad en el arte 
contemporáneo situando la 
ruptura, no como una 
característica circunstancial de 
ciertas manifestaciones 
artísticas, sino como una 
categoría estética de lo 
contemporáneo

En resumen, dentro de la 
reflexión sobre la negatividad de 
la vanguardia que desarrolla la 
Teoría estética, debemos 
destacar tres aspectos 
importantes

1.- Llama la atención sobre 
la violencia y la 
radicalidad que en el 
terreno estético 
contemporáneo adquiere 
la negatividad propia del 
pensamiento y la cultura 
modernas 

3.- Subraya que la ruptura no es 
un movimiento caprichoso ni 
subjetivo, sino una manifestación 
objetiva,  dentro de la dimensión 
estética, de aspectos esenciales a 
nuestra cultura

76

Es fácil ver que en otros ámbitos de la cultura se 
desarrolla un proceso paralelo en cuya base destaca 
la idea de ruptura

De un modo general, en nuestras ideas 
más básicas, tomadas desde su raíz 
moderna, puede detectarse una 
referencia a la ruptura. Así, por 
ejemplo, respecto a la idea del tiempo 
escribe Paz:

77

"El sentido singular de este culto por el presente se nos 
escapará si no advertimos que se funda en una curiosa 
concepción del tiempo. Curiosa porque antes de la edad 
moderna no aparece sino aislada y excepcionalmente: 
para los antiguos el ahora repite al ayer, para los 
modernos es su negación. En un caso, el tiempo es visto 
y sentido como una regularidad, como un proceso en el 
que las variaciones y las excepciones son realmente 
variaciones y excepciones de la regla; en el otro, el 
proceso es un tejido de irregularidades porque la 
variación y la excepción son la regla. Para nosotros el 
tiempo no es la repetición de instantes o siglos 
idénticos: cada siglo y cada instante es único, distinto, 
otro" (Paz Los hijos del limo en OC Círculo de lectores, 
Madrid 1991 pág. 336) 78
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Presentado de este modo, la concepción 
moderna del tiempo supone una ruptura 
con las concepciones anteriores y, además, 
supone incluir la ruptura, la aceptación del 
cambio (valorada positivamente) en la 
propia idea del tiempo:

79

"Pasado atemporal del primitivo, tiempo cíclico, 
vacuidad budista, anulación de los contrarios en 
brahmán o en la eternidad cristiana: el abanico 
de las concepciones del tiempo es inmenso, pero 
toda esa prodigiosa variedad puede reducirse a 
un principio único. Todos esos arquetipos, por 
más distintos que sean, tienen en común lo 
siguiente: son tentativas por anular o, al menos, 
minimizar los cambios. A la pluralidad del tiempo 
real, oponen la unidad de un tiempo ideal o 
arquetípico; a la heterogeneidad en que se 
manifiesta la sucesión temporal, la identidad de 
un tiempo más allá del tiempo, igual a sí mismo 
siempre (…) 

80

…Nuestra época rompe bruscamente con todas estas 
maneras de pensar. Heredera del tiempo lineal e 
irreversible del cristianismo, se opone como éste a todas 
las concepciones cíclicas; asimismo, niega el arquetipo 
cristiano y afirma otro que es la negación de todas las 
ideas e imágenes que se habían hecho los hombres del 
tiempo. La época moderna —ese período que se inicia en 
el siglo XVIII y que quizá llega ahora a su ocaso— es la 
primera que exalta el cambio y lo convierte en su 
fundamento” (Paz Los hijos del limo en OC Círculo de 
lectores, Madrid 1991 pág. 344-345)

81

Es decir, mirando a ámbitos del pensamiento o 
de la acción podemos comprobar que la 
ruptura no es sino la aparición, dentro de la 
dimensión estética, de unas condiciones más 
generales de la cultura en que estos 
fenómenos estéticos se insertan

Acudamos, por ejemplo a la filosofía

82

Casi por las mismas fechas 
en las que se está iniciando 
la ruptura estética y se 
están poniendo los 
cimientos de lo que serán
posteriormente 
las vanguardias 
artísticas, con 
Manet
(1832-1883)

o Rimbaud
(1854-1891)

83

“Hay destrucciones necesarias. Hay 
otros viejos árboles que es necesario 
cortar y otras seculares sombras cuya 
amable costumbre perderemos. Esta 
misma sociedad: por encima de ella 
pasaremos la hachas, las azadas, los 
rodillos niveladores. Todos los valles 
serán colmados y las colinas 
desmochadas. Los senderos tortuosos 
se enderezarán y los accidentados serán 
allanados. Las fortunas serán raídas 
hasta el suelo y se abatirán los orgullos 
individuales. Un hombre ya no podrá 
decir «Soy poderoso porque soy más 
rico». La amarga envidia y la estúpida 
admiración serán sustituidas por la 
pacífica concordia y el trabajo de todos 
para todos” (Rimbaud cit en De Micheli pág 35)

Verlaine Rimbaud

84
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podemos ver la sombra clara y amenazante 
de ruptura, con su provocación y su 
enfrentamiento, en la filosofía de Nietzsche 
(1844-1900) Consideraciones intempestivas

Cómo se filosofa a martillazos Nietzsche 85

‘’Todos los innovadores del espíritu llevan durante un 
tiempo estampado en la frente el signo fatal y fatalista 
del tshandala (el proscrito); no porque se los sienta 
como tales, sino porque ellos mismos sienten el 
pavoroso abismo que los separa de todo lo tradicional y 
sancionado. Casi todos los genios conocen como una de 
sus evoluciones la “existencia catilinaria”, un 
sentimiento de odio, venganza y rebeldía dirigido contra 
todo lo que ya es, en vez de devenir’’
Nietzsche Cómo se filosofa a martillazos

Nietzsche: la filosofía negativa contra todos los elementos de la 
tradición. transmutación de sus valores

86

“Y si no estáis dispuestos a ser fatales e inexorables, ¿cómo 
podríais un día triunfar conmigo?
Y si vuestra dureza no quiere fulminar y cortar y deshacer, 
¿cómo podríais un día crear conmigo? Pues todos los 
creadores son duros. Y os ha de parecer goce inefable 
poner vuestra mano encima de milenios como si fuesen 
cera” Nietzsche “Habla el martillo” Final de Cómo se 
filosofa a martillazos

87

Esta actitud se vuelca contra la filosofía:

“¿Me preguntan ustedes cuáles son los distintos 
rasgos que caracterizan a los filósofos...?(…) Todo 
cuanto los filósofos han venido manipulando desde 
hace milenios eran momias conceptuales; ninguna 
realidad salía viva de sus manos”  Nietzsche Cómo se filosofa 
a martillazos

88

“El rayo de la verdad cayó precisamente sobre lo que más 
alto se encontraba hasta ahora: quien entiende qué es lo 
que aquí ha sido aniquilado examine si todavía le queda 
algo en las manos. Todo lo que hasta ahora se llamó 
«verdad» ha sido reconocido como la forma más nociva, 
más pérfida, más subterránea de la mentira (…) 
Quien descubre la moral ha descubierto también el no-
valor de todos los valores en que se cree o se ha creído; no 
ve ya algo venerable en los tipos de hombre más 
venerados e incluso proclamados santos, ve en ellos la más 
fatal especie de engendros, fatales porque han fascinado…

89

“¡El concepto «Dios», inventado como concepto 
antitético de la vida! ¡En ese concepto se halla 
concentrado en horrorosa unidad todo lo nocivo, 
envenenador, difamador: la entera hostilidad a muerte 
contra la vida! ¡El concepto «más allá», «mundo 
verdadero», inventado para desvalorizar el único mundo 
que existe para no dejar a nuestra realidad terrenal 
ninguna meta, ninguna razón, ninguna tarea!...

90
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“¡El concepto «alma», «espíritu», y por fin incluso 
«alma inmortal», inventado para despreciar el 
cuerpo, para hacerlo enfermar –hacerlo «santo»–, 
para contraponer una ligereza horripilante a todas 
las cosas que merecen seriedad en la vida, a las 
cuestiones de alimentación, vivienda, dieta 
espiritual, tratamiento de los enfermos, limpieza, 
clima! ¡En lugar de la salud, la «salvación del alma» 
es decir, una folie circulaire [locura circular] entre 
convulsiones de penitencia e histerias de 
redención!” Nietzsche final de Ecce Homo

91

“La filosofía sirve para 
entristecer. Una 
filosofía que no 
entristece o no 
contraría a nadie no 
es una filosofía. Sirve 
para detestar la 
estupidez, hace de la 
estupidez una cosa 
vergonzosa” G. 
Deleuze

92

93

(Entrevista a 
G. Vattimo)

“-¿Cuál debe ser el papel del filósofo hoy?  
-Lo mejor que puede hacer (la filosofía) es enseñar 
a no creer en nada, a debilitar los absolutos (…) Se 
trata de crear filósofos peligrosos hoy, que en el 
sistema aparecen como terroristas, como creadores 
del desorden. Yo soy un partidario del desorden: a 
más desorden, más felicidad”

La raíz, como siempre, tras 
Nietzsche, está en Hegel. 

En Hegel se evidencia 
ya el contenido negativo, 
aunque se lo intente integrar 
en un horizonte de 
conciliación, aunque se confíe 
aún en la posibilidad de una 
síntesis que resuelva la 
negación en una nueva 
propuesta afirmativa, en el 
modo de abrir un nuevo 
camino

94

La Ciencia de la Lógica parte precisamente de 
la conciencia de que todo lo heredado ha 
sido destruido
Sobre este terreno limpio que han dejado los 
viejos conceptos hay que empezar ahora a 
edificar. La filosofía debe trascender el límite 
de la crítica, de la negatividad, ese momento 
de la modernidad que Kant lleva a su mejor 
expresión, aunque incorporándolo:

95

“La completa transformación que se ha 
producido entre nosotros en la manera de 
pensar en filosofía desde hace más o menos 
veinticinco años, y el más alto grado que la auto-
conciencia del espíritu ha alcanzado en este 
período, han tenido hasta ahora escasa 
influencia sobre la forma de la lógica… 

96
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…Lo que antes de dicho período se llamaba 
metafísica, fue, por así decirlo, totalmente 
arrancado de raíz y ha desaparecido del conjunto de 
las ciencias. ¿Dónde se oyen o pueden oírse todavía 
las voces de la antigua ontología, de la psicología 
racional, de la cosmología e incluso de la antigua 
teología natural? ¿Dónde encontrarían todavía 
interés, por ejemplo, indagaciones sobre la 
inmaterialidad del alma, sobre las causas mecánicas 
y finales? …

97

…Asimismo las pruebas de antaño en favor de la 
existencia de Dios sólo se citan ahora por su interés 
histórico o para edificación y elevación del espíritu. 
Esto demuestra que se ha perdido el interés ya por el 
contenido, ya por la forma de la metafísica anterior o 
por ambos. Si es asombroso que, por ejemplo, hayan 
llegado a ser inservibles para un pueblo su ciencia del 
derecho, sus principios, sus costumbres morales y 
virtudes, del mismo modo debe ser no menos 
asombroso que un pueblo pierda su metafísica, y que 
el espíritu, que se ocupaba de su esencia pura, ya no 
tenga una existencia real en él” (Hegel Prefacio a la 1 
Ed de la Ciencia de la lógica ed Mondolfo, R.)

98

Presentada de este modo la cuestión, 
debemos entrar más a fondo

La referencia a Nietzsche nos remite 
al tema en que se ha tejido la reflexión sobre 
el núcleo de esa violencia, esa 

ruptura, esa necesidad de destrucción 
que late en el fondo de lo Moderno, como 
una de sus raíces

Es decir, preguntarnos por el sentido 

del nihilismo del cual la 
ruptura estética parece ser una 
manifestación

99
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