
Hay otro ámbito en el cual la ruptura ha 
tenido una influencia esencial: en la 
transformación de la Historia del arte

Para introducir este tema, 
volvamos brevemente a 
uno de los problemas que 
veíamos implícitos al 
concepto foucaltiano de 
episteme

Como se recordará:

2.5.- El arte de “los otros”: el arte 
otro

1

Por lo general, a la hora de descubrir la estructura 
que subyace a los saberes y prácticas discursivas 
de una cultura, a sus relaciones de poder, etc. 
Foucault no se fija en los grandes discursos, las 
grandes teorías, los saberes dominantes, sino que 
busca siempre entre los márgenes y las 
singularidades, en lo marginado o lo excluido: 
trata de que lo diferente nos revele la verdad de 
aquello que lo excluye
No explora la continuidad o lo que confirma un 
orden, sino sus espacios de ruptura
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la episteme en que 
nosotros nos situamos. 

En concreto, aunque evidentemente las singularidades o las 
discontinuidades sean siempre reveladoras respecto a la naturaleza 
de una estructura, resulta evidente que la idea de reconstruir una 
episteme atendiendo a dichas singularidades , o a sus márgenes, es 
un elemento característico, sea cual sea su significación, su posición 
respecto al conjunto de nuestros saberes, de

Toda episteme delimita una 
diferencia entre lo mismo y 
lo otro, pero sólo desde 
nuestra propia red o 
configuración trataríamos 
de reconstruir un 
determinado código cultural 
partiendo del análisis de lo 
otro, haciendo central lo 
excéntrico
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Piénsese    que es justamente así, atendiendo a 
los autores marginados, a las tendencias 
silenciadas o despreciadas, a las divergencias 
dentro de la tradición central, como las 
vanguardias han reconstruido la Historia del Arte

(por comenzar a asomarnos al territorio de las 
analogías entre la imagen artística y otras dimensiones 
independientes de la cultura y de la experiencia)
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“Lo viejo de milenios también puede acceder a la 
modernidad: basta con que se presente como una 
negación de la tradición y que nos proponga otra. Ungido 
por los mismos poderes polémicos que lo nuevo, lo 
antiquísimo no es un pasado: es un comienzo. La pasión 
contradictoria lo resucita, lo anima y lo convierte en 
nuestro contemporáneo. En el arte y en la literatura de la 
época moderna hay una persistente corriente arcaizante 
que va de la poesía popular germánica de Herder a la 
poesía china desenterrada por Pound, y del Oriente de 
Delacroix al arte de Oceanía amado por Breton…

5

Como escribe Octavio Paz en 
Los hijos del limo:

… “Todos esos objetos, trátese de pinturas y esculturas o 
de poemas, tienen en común lo siguiente: cualquiera 
que sea la civilización a que pertenezcan, su aparición en 
nuestro horizonte estético significó una ruptura, un 
cambio
Esas novedades centenarias o milenarias han 
interrumpido una vez y otra vez nuestra tradición, al 
grado de que la historia del arte moderno de Occidente 
es también la de las resurrecciones de las artes de 
muchas civilizaciones desaparecidas… 

6
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… “Manifestaciones de la estética 
de la sorpresa y de sus poderes de 
contagio, pero sobre todo 
encarnaciones momentáneas de 
la negación crítica, los productos 
del arte arcaico y de las 
civilizaciones lejanas se inscriben 
con

naturalidad en la tradición de la ruptura. Son una de las 
máscaras que ostenta la modernidad" (Paz Los hijos del 
limo en OC Círculo de lectores, Madrid 1991 pág. 336)

7

formas radicales, olvidadas o 
dominadas de la alteridad

Todas esas tradiciones o fuentes 
alternativas suponen

se valoran precisamente en 
su divergencia

no por su exotismo

Su propia herida, aquello mismo 
por lo que habían sido ocultadas o 
despreciadas, constituye para la 
mayoría de las vanguardias una 
esperanza: la de que es posible un 
arte fuera de los límites del Arte

Schmidt-Rottluff Máscaras (1938)

8

Pues la mayor aportación de las vanguardias no es 
haber llamado la atención sobre estas 
manifestaciones en particular, que tanto han 
enriquecido nuestro imaginario, sino su 
reivindicación de la alteridad en sí misma: el haber 
puesto frente a nosotros la realidad profunda y 
necesaria de lo otro. Algo que el surrealismo 
convirtió el centro de su estética

9

Chagall Orfeo (1977)

Orfeo (época romana)

El Sistema del arte, 
especialmente a través de sus 
instituciones, define también el 
relato que conforma el pasado 
del arte: su historia

T1

10

La Historia del arte 

cronológica pero 
también estética, es 
decir, haciendo 
intervenir afinidades de 
estilos, escuelas, 
movimientos, países, 
etc.

No es una simple 
acumulación

Es un relato que se 
forma a través de una 
selección (con sus 
exclusiones) y unos 
principios de 
ordenación

11

Concepto HistoriaEl concepto determina la 
Historia, pero la Historia 
crea un canon que 
delimita al concepto

Expresiones de una 
misma voluntad de 
clasificación y de 
ordenación actuando 
sobre la imagen del 
tiempo o sobre el 
espacio ideal del 
concepto

M
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Rechazar una 
tradición o un 
concepto es 
rechazar una 
determinada 
historia

12
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Historia Relato único

Vangu
ardias

Tradición 
occidental 
clásica

Pluralidad de miradas, 
tradiciones y culturas

Pérdida de la jerarquizaciónValoración de la 
alteridad

13

Las manifestaciones extrañas, 
como el arte de los niños o el 
de los locos

Son aceptadas
pero no se 
introducen en 
los límites del 
concepto

Su asimilación, tal y como 
pretendieron algunas 
vanguardias, sería 
demoledora para el 
Sistema

Tratamiento del espacio. Las áreas de 
color sirven para designar la zona de la 
arena y del mar. Diferentes 
perspectivas no naturalistas

14

Ruptura

Ampliación de la 
Historia

Pluralidad frente a 
relato único

¿Disolución de la 
Historia?

¿Cabe un relato de lo 
diverso y no 
jerarquizado?

Pardo, J. L. Esto no es música 15 Steen Lección de baile (1661)
Miró Interior holandés (1928)

Pero conviene hacer una precisión antes de seguir:

16

Rubens Orfeo y Eurídice

Lucebert Orfeo y los animales (1956)

Aunque estamos destacando el rechazo a 
la Historia tradicional del arte y a sus 
iconos, debemos tener en cuenta que el 
arte contemporáneo trabajó también en 
un sentido opuesto: intentando trazar 
líneas de continuidad entre los nuevos 
lenguajes y la Historia del Arte consagrada

17

El primer ejemplo, evidentemente sería el 
de Cézanne quien, como ya se indicó, trata 
de hacer compatible las consecuencias del 
impresionismo respecto al color y al 
espacio, con los principios de composición, 
la solidez y la voluntad de orden propia de 
“el arte de los museos”

Da Vinci Leda y el cisne (1515)

Cézanne Leda y el cisne (1882) 18

Corrientes estéticas contemporáneas Univ. de Sevilla. Emilio Rosales 3

C
or

rie
nt

es
 e

st
ét

ic
as

 c
on

te
m

po
rá

ne
as

 U
ni

v 
de

 S
ev

ill
a 

E
m

ili
o 

R
os

al
es



En esta ruptura con la tradición y en esta 
afirmación de la alteridad ha sido 
particularmente productivo y sistemático el 
Surrealismo
cuyo trabajo ha dejado tras de sí casi una 
nueva historia del arte

Volviendo, después de esta precisión que muestra una vez 
más el carácter contradictorio de lo contemporáneo, a la 
ruptura con la Historia del arte

19

El arte integraba cualquier 
actividad o aparición donde 
hubiera un vislumbre de lo 
maravilloso, lo inquietante o lo 
surreal

Para el 
surrealismo

Los resultados 
(objetos, obras) no 
importaban y no 
eran juzgados 
conforme a los 
criterios 
tradicionales

Lo mal hecho vale
lo no acabado
el absurdo
los desechos
la blasfemia
el insulto
la risa
lo grosero
lo cursi 20

Dejan a un lado tanto los criterios 
relacionados con la belleza como 
los relacionados con la expresión

Su intención no es hacer otro 
tipo de arte en el sentido 
tradicional sino, siguiendo a los 
dadaístas, sacar al arte fueran 
de sí mismo, disolviéndolo en 
la vida, en el deseo de otra 
vida: “La verdadera vida está 
ausente. No estamos en el 
mundo”, se lee en 
Desvaríos.(Rimbaud)

Bellmer Muñeca (1936) 21

Con  todo ello, el surrealismo busca 
redefinir el arte dentro de un concepto 
más amplio en el que el centro es lo 
surreal y la aparición de lo maravilloso-
mágico, entendido como fuente de 
conocimiento

+ Incluir en la historia del arte nuevas manifestaciones, 
objetos y prácticas no artísticas
+ Reconstruir su propia historia del arte destacando los 
momentos visionarios, la aparición de la otra belleza, la 
manifestación en la pintura de lo no visible y sobre todo lo 
marginado o lo prohibido: lo que cae bajo la sombra de la 
tradición

Esto los lleva a, 
en el ámbito que ahora 
consideramos, 

22

Arcimboldo El bibliotecario 
(1566)

Algunos 
ejemplos

23

François Nomé, alias 
Monsu Desiderio (1593-
después de 1620) La torre 
de babel

24
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Blake (1757-1827) El 
dragón rojo y la mujer 
vestida de sol 25 Fussli La pesadilla (1781) 26

Pero no es algo exclusivo del 
surrealismo: frente a la tradición 
única, las vanguardias tratan de 
construir otra historia del arte. 

Esta historia, hecha desde la 
mirada de la ruptura y la 
exclusión se basa también en la 
reivindicación de lo marginado o 
lo olvidado

27

Buscando testimonios de un lenguaje no 
determinado, indicios de un camino más allá de 
las fronteras definidas, con propósitos o 
esperanzas en ocasiones contradictorios, las 
vanguardias acuden, a veces de manera unánime, 
otras dependiendo de sus criterios particulares, a 
diversas fuentes alternativas. Entre estas 
destacaremos cuatro: 

Fre
nte

a
la

trad
ició
n

clás
ica

El arte de “los otros”

28

*Recuperación de aspectos olvidados de la propia 
tradición occidental

*Fascinación ante la expresión de los marginados, 
los reprimidos, los vencidos o los inocentes: El 
arte de los niños, el de los locos o el de los 
pintores no profesionales

*La integración de tradiciones no occidentales

*La producción cultural de las sociedades tribales

29

1.- Corrientes marginales 
dentro de la propia tradición 
occidental

«El marqués de Sade, no nos 
engañemos, es el espíritu más
libre que haya existido nunca» 
(Apollinaire, Oeuvres completes, Les diables amoureux, Vol. II, 
Ballant et Lecat, París, 1966, p. 231)

Ray Retrato imaginario de Sade (1938)

Perseguido en su tiempo, olvidado 
durante el siglo XIX, la 
reivindicación de las vanguardias lo 
convierte en un referente básico 
para la reflexión posterior sobre el 
erotismo y el poder 30
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“La razón es el órgano del cálculo, de 
la planificación; neutral respecto a 
los fines, su elemento es la 
coordinación. Lo que Kant 
fundamentó transcendentalmente: 
la afinidad
entre conocimiento y planificación, 
que da a la existencia burguesa, 
racionalizada hasta en sus pausas, 
en todos sus detalles, el carácter de 
ineluctable finalidad, ha sido llevado 
a cabo ya empíricamente por Sade
un siglo antes de la llegada del 
deporte”

Adorno y Horkheimer “Excursus II: Juliette o Ilustración y moral”, en Dialéctica de 
la Ilustración,
trad. Juan José Sánchez, Trotta, Madrid 1998 pág 135)

31

"El hecho de que, en sus novelas, el
marqués de Sade defina en el acto de matar una 
cumbre de la excitación erótica,
sólo tiene un sentido: (…) hay,
en el paso de la actitud normal al deseo, una 
fascinación fundamental por la muerte. Lo que está en 
juego en el erotismo es siempre una disolución de las 
formas constituidas. Repito: una disolución de esas 
formas de vida social, regular,
que fundamentan el orden discontinuo de las 
individualidades que somos. Pero en el erotismo, 
menos aún que en la reproducción, la vida discontinua 
no está condenada, por más que diga Sade, a 
desaparecer: sólo es cuestionada. Debe ser 
perturbada, alterada al máximo”
(Bataille El erotismo pág 13-14)

Barthes Sade, Loyola, Fourier Cátedra, Madrid 1997
Klossowski Sade mi prójimo Arena Libros, Madrid 2005
Simone de Beauvoir ¿Hay que quemar a Sade? Visor, Madrid 2000
Blanchot Lautréamont y Sade FCE, México 1990
Lacan “Kant con Sade”, en Escritos 2 Siglo XXI, México 1984 32

Con una intención semejante, la atención de las 
vanguardias se dirigió también a sectores concretos del 
trabajo artístico que habían permanecido minusvalorados 
o ignorados

El ejemplo por excelencia es la cerámica, que pasará a ser 
parte esencial del universo estético y de la práctica 
artística de autores como Picasso o Miró

Pero pueden considerarse aquí las sucesivas 
reivindicaciones de la producción o de las técnicas 
industriales, presentes ya en el futurismo, pero fáciles de 
detectar en el constructivismo, en el pop e incluso en el 
minimal, el conceptual o en los nuevos desarrollos en 
torno al video-arte 33 34

Del mismo modo hay que tener en cuenta la 
reivindicación de nombres y aspectos de la tradición 
clásica hasta entonces insuficientemente valorados. 
Como se acaba de señalar, no cabe duda que las 
vanguardias, mantuvieron, junto al impulso de ruptura 
radical, un diálogo crítico con ciertos momentos de la 
tradición pictórica occidental, interpretando a su 
manera los aspectos más convenientes del canon 
heredado

35

Pero sobre todo, debemos agradecer a las vanguardias 
el haber llamado la atención sobre algunos autores a los 
que situaron en el centro de la vida artística (el Bosco, 
Goya o el Greco, por ejemplo) o sobre dimensiones de 
las obras clásicas que habían sido pasadas por alto, 
aristas en las que se hería profundamente, pero de 
manera casi escondida, la racionalidad estética, 
paradojas en el espacio, juegos secretos entre las 
formas, detalles escondidos

Un caso evidente es el Greco
36
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Durante su vida, la 
pintura del Greco obtuvo 
gran popularidad, como 
muestran la cantidad de 
encargos recibidos y el 
volumen de su

taller: su pintura convulsa y los temas característicos de la 
propaganda política de la Contrarreforma (los santos, la 
ascensión de María, la confesión, etc.) conectaron con el 
sentir de sus estrictos contemporáneos. No obstante, este 
aprecio se desvaneció muy pronto

37

Pacheco, por ejemplo (su Arte de la pintura es de 
1641; el Greco muere en 1614), aunque siente 
reservas ante su estilo, reconoce aún el valor de su 
obra. Sin embargo poco después los juicios se van 
tornando más severos. En el principal tratado de 
pintura de la época, el de Palomino, se expresa 
claramente ya el desdén: “trató de mudar de manera, 
con tal extravagancia, que llegó a hacer despreciable y 
ridícula su pintura, así en lo descoyuntado del dibujo 
como en lo desabrido del color” (Palomino Museo 
pictórico y escala óptica, escrito entre 1715 y 1724)

38

La revaloración comienza tras el 
Romanticismo. Gautier, por 
ejemplo, valora enormemente al 
Greco, a quien descubre en su 
viaje a España; y lo valora 
precisamente por aquellos rasgos 
que habían determinado su 
censura

Ver también: El Greco o el secreto de Toledo y otras páginas
Almuzara 2007, de Maurice Barrés (1862-1923)

39

“El otro cuadro tiene por asunto el Bautismo 
de Cristo y pertenece a la segunda época del 
pintor: hay en él abusos de color, en blanco y 
negro, violentos contrastes, tonalidades 
inesperadas, actitudes caprichosas, pliegues 
rotos y arrugados sin ningún sentido; pero en 
todo ello campea una fuerza perversa, 
enfermiza, que, delata al gran pintor y al loco 
genial. Pocos cuadros me han interesado 
tanto como los del Greco. Los peores de él, 
siempre tienen un atractivo desconcertante y 
fuera de la lógica, que nos sorprende y nos 
hace pensar”
(Gautier Viaje a España Maxtor, Valladolid 
2008 pág 141)

El Greco El bautismo de Cristo (1600)

El estereotipo del artista 
loco

Exotis
mo,  
no 
recon
ocimi
ento 
de la 
alteri
dad

40

Bajo este estereotipo oportuno pero insuficiente del artista 
loco y extravagante, que antes lo había sepultado en el olvido, 
comienza la resurrección del Greco. 

Esta postura se mantuvo hasta su definitiva reivindicación a 
finales del XIX. El cambio de criterios estéticos que supusieron 
las vanguardias fue decisivo para ello. Internacionalmente 
(fuera del importante libro de Cossío que relaciona al Greco 
con el misticismo y lo convierte en el intérprete del “alma 
española”) el primer libro donde se habla del Greco como uno 
de los grandes pintores de la tradición es el del crítico Julius
Meier-Graefe

41

Julius Meier-Graefe: uno de los más eficaces impulsores del 
impresionismo y el post-impresionismo fue también el 
definitivo redescubridor del pintor griego (en un relato de su 
viaje a España de 1908)

“He has discovered a realm of new 
possibilities. Not even he, himself, was able 
to exhaust them. All the generations that 
follow after him live in his realm. There is a 
greater difference between him and Titian, 
his master, than between him and Renoir or 
Cézanne”  (Meier-Graefe, J. The Spanish 
Journey Londres1926 pág 106 y pág 458)

Nueva imagen de El Greco: Precursor de las 
vanguardias y descubridor de nuevos 
lenguajes para el arte

42
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La distorsión que las vanguardias introducen en la 
tradición clásica permite una revalorización del 
Greco y, más aún, una incorporación de sus hallazgos 
pictóricos.

Sólo entonces sus supuestas extravagancias se 
reconocen como el desarrollo de un orden pictórico 
diferente.

Picasso Retrato de pintor según el 
Greco (1950)

De ahí que la 
admiración 
hacia su obra 
sea constante 
en todo el arte 
de vanguardias, 
en las corrientes 
más diversas

Masson Vista emblemática de Toledo 
(1942)

43

Por ejemplo, Cézanne se sintió atraído 
por el orden interno de la pintura del 
Greco, es decir por sus aspectos 
constructivos, de tal manera que su 
influencia resulta patente tanto en la 
obra cézanniana como en algunas de las 
soluciones pictóricas que adoptó

Como escribió Marc en el Almanaque de Der
blaue reiter: “Cézanne y el Greco son 
espíritus afines, por encima de los siglos que 
los separan”

44

45

La influencia en Picasso es también decisiva y, como en 
Cézanne, Picasso encuentra en el Greco pistas para salir 
de algunos de los problemas que tenía planteados; en 
concreto, la huella del pintor griego en Las señoritas de 
Aviñón, puerta de entrada al cubismo y a todo el arte 
contemporáneo, es esencial; tanto es así que Picasso 
llegó a declarar que la estructura de los cuadros del 
Greco era cubista. Aunque la admiración de Picasso por 
el Greco se mantiene más allá del cubismo; así, cuando 
en 1950 comienza su serie de obras sobre algunos de los 
maestros clásicos, el primer cuadro que pinta es Retrato 
de pintor según el Greco

46

47

La visión de San Juan, de El Greco, se considera una 
influencia decisivas para Las señoritas de Aviñón

48
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El Greco fue también una referencia para los 
autores de intereses y estéticas muy alejadas del 
cubismo. Para El jinete azul, dentro del 
expresionismo, quienes lo admiraron por su fuerza 
mística y expresiva, por su capacidad de expresar 
sólo a través del uso del color y de la forma. En las 
declaraciones programáticas de El jinete azul se 
encuentra un elogio muy claro de El Greco:

49

“Señalamos con agrado y con insistencia el caso de El 
Greco, porque la glorificación de este gran maestro está 
íntimamente ligada al florecimiento de nuestras nuevas 
ideas artísticas. Cézanne y El Greco son espíritus afines 
por encima de los siglos que los separan. Meier-Grafc y 
Tschudi pusieron triunfalmente al lado del «padre 
Cézanne» al viejo místico El Greco; la obra de ambos 
representa hoy la entrada en una nueva época de la 
pintura. Ambos sintieron, en la concepción del mundo, la 
mística construcción interior, que es el gran problema de 
la generación actual”(Kandinsky y Marc El jinete azul 
Paidos, Barcelona 1989 pág 34)

50

Kokoschka Die Verkuendigung

Pollock Figura arrodilladaante un 
arco con calaveras 1934-1938

51

En el surrealismo se dejó 
notar también 
poderosamente la atracción 
del Greco, como pintor 
visionario; una atracción 
que se hace patente, por 
ejemplo, en André Masson

Pollock, Kysa Johnson o Fritz 
Chesnut son testimonios 
posteriores de su influencia 
ya imborrable

Masson Vista emblemática de Toledo 1936 52

Por supuesto, esta corriente que 
indaga en los aspectos 
olvidados, en los restos de 
alteridad que guarda nuestra 
propia cultura, no es exclusiva 
del arte. Su raíz está, de nuevo, 
en el pensamiento romántico, 
pero destaca con toda claridad 
en el siglo XX, con el precedente 
de Nietzsche

Rohde, Gersdorff y Nietzsche
53

El nihilismo nietzscheano no parece encontrar 
dentro de la historia del pensamiento occidental 
puntos de referencia para esa determinación 
afirmativa en la que desemboca; no obstante, se 
vuelve a los orígenes de la cultura occidental, a 
momentos anteriores a la inversión que suponen 
Parménides, Sócrates y el platonismo, a la Grecia 
arcaica que ya había explorado en El nacimiento de 
la tragedia, para buscar testimonios de un pensar 
nacido desde raíces diferentes y de otra actitud ante 
la experiencia

54

Corrientes estéticas contemporáneas Univ. de Sevilla. Emilio Rosales 9

C
or

rie
nt

es
 e

st
ét

ic
as

 c
on

te
m

po
rá

ne
as

 U
ni

v 
de

 S
ev

ill
a 

E
m

ili
o 

R
os

al
es



María Zambrano es un ejemplo de la vigencia que dicha 
corriente ha tenido dentro del pensamiento filosófico, 
como puede verse especialmente en sus libros Filosofía y 
poesía o España, sueño y verdad. Para María Zambrano la 
poesía, por un lado, como manifestación de una forma 
diferente del pensar, y la cultura española, por sus 
aspectos excéntricos respecto a la corriente central de la 
cultura europea, representan dimensiones esenciales que 
es preciso reintegrar en el seno del pensamiento 
filosófico

Idea ésta que también estuvo presente en 
Dalí, quien se presentaba de este modo 
ante el público parisino en una 
conferencia: 55

“Yo, Salvador Dalí, vengo de España que 
es el país más irracional del mundo, el 
país más místico del mundo. Como es 
sabido la inteligencia no hace sino 
conducirnos a las nieblas del 
escepticismo, y su virtud principal 
consiste en reducirnos a coeficientes de 
una incertidumbre gastronómica y 
supergelatinosa, proustiana y 
reblandecida. Por eso es conveniente y 
necesario que, de vez en cuando, 
españoles como Picasso y como yo 
vengamos a París para deslumbraros 
poniendo delante de vosotros ¡un trozo 
crudo y sangrante de VERDAD!...” (Dalí 
Los cornudos del arte moderno pág 21)

56

Desde finales de la primera 
década del siglo XX se venía 
llamando la atención sobre 
los dibujos infantiles desde 
el ámbito de la psicología; 
en esa época comienzan los 
primeros estudios 
científicos

El interés de las vanguardias
fue decisivo para desplazar 
ese interés de un ámbito 
instrumental (conocimiento 
del niño) hacia una 
valoración de las obras en sí 
mismas

2.- La expresión de los marginados, los 
vencidos o los inocentes: el arte de los 
niños, el de los locos o el de los 
pintores no profesionales

a.- la infancia

57 Pollock

Garabato infantil
T2

58

Miró

Dibujo infantil

59

“Existen principios rudimentarios del arte y 
se los encuentra más bien en las 
colecciones etnográficas o en casa, en la 
habitación de los niños. ¡No rías, lector! 
¡También los niños pueden hacerlo y es una 
sabia disposición el que lo puedan hacer! 
En este caso, ni ‘conducta infantil’ ni ‘locura’ 
son insultos que puedan herirnos, tal como 
se intenta” (Klee, P. Diarios 1898-1918 
Alianza, Madrid 1993)

Klee Angelus novus

60
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Una impresión o una 
relación con el objeto 
determinada por la utilidad 
y el sentido práctico

Kandinsky distingue

otra que describe 
como “la 
impresión del 
sonido interior”

nos da una visión 
instrumental del objeto 
relacionada con nuestros 
intereses y deseos

nos remite a “la 
cosa como tal”, a lo 
que el objeto es en 
sí mismo y no a lo 
que nosotros 
hacemos de él

Kant

T3

61

La clave de la relación verdadera 
entre el arte y la realidad no está 
en reproducir lo que sabemos del 
objeto, sino en desembarazarnos 
de nuestra actitud acostumbrada y 
alcanzar esa otra visión en la que 
nos asomamos al objeto mismo, a 
un ámbito que Kandinsky, como 
será común en toda su producción 
teórica, describe musicalmente

Para Kandinsky

Kandinsky

62

“Lo práctico-utilitario le es extraño al niño, ya que mira cada cosa con 
ojos desacostumbrados y todavía posee la inalterada capacidad de 
aceptar la cosa como tal. Sólo más tarde se empieza a conocer 
lentamente lo práctico-utilitario, mediante muchas experiencias 
frecuentemente tristes.
De esta manera, en cada dibujo infantil sin excepción se descubre el 
sonido interior del objeto por sí solo. Los adultos, en especial los 
profesores, se esfuerzan en imponer al niño lo práctico-utilitario, y le 
critican su dibujo desde este punto de vista superficial (...) Existe una 
enorme fuerza inconsciente en el niño que aquí se manifiesta y que 
pone la obra infantil en el mismo nivel (¡y frecuentemente mucho 
más alto!) que la obra de un adulto (...) El artista, que durante toda su 
vida se asemeja en muchos aspectos al niño, frecuentemente puede 
llegar con más facilidad que otro a alcanzar el sonido interior de las 
cosas” (Kandinsky, V. “Sobre la cuestión de la forma”, en Kandinsky, V. Y Marc, F. El 
jinete azul Paidós, Barcelona 1989 pág 159-160)

63

Kandinsky 
Improvisación nº 26 
(1912)

Garabato infantil

64

Pollock

Garabato infantil

Estamos muy lejos ya de aquella visión inicial, 
del interés puramente psiquiátrico hacia los 
dibujos infantiles

65

Niño de 9 años. La repetición constante de pequeños detalles en el dibujo, el efectuarlo 
siempre con elementos que se repiten puede indicar una personalidad obsesiva, 
ritualista. En algunos casos también discapacidad

66
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Niña 8 años. Las figuras humanas carentes de cuerpo u otros miembros son normales 
hasta cierta edad. A partir de los 5/6 años pueden indicar discapacidad en el área 
cognitiva

67

Torres García Barco (1943)

Torres García JTG (1944)

“El mundo, tomado en serio, 
es antiartístico. Y triste. El 
arte tiene (además de otras 
cosas) que traer al mundo la
alegría. Se extravagante,
¡juega!” (Torres García, J. Historia de 
mi vida Paidós, Barcelona, 1990)

68

Torres García Juguetes transformables “Aladín” 69

Torres García Calle en 
Nueva York (1922)

70

Torres García barco y tren constructivos (1940)

71 Paul Klee

En cualquier caso, resulta fascinante pensar que nuestro arte, el que hoy llena los 
museos y se enseña en las universidades, el que ha transformado nuestro gusto y 
alterado esencialmente los límites de nuestra dimensión estética, el arte por el 
que se rompen barreras en las subastas, deriva de esas fuentes oscuras y 
olvidadas, de esas pequeñas y débiles tradiciones: del arte de los locos y de los 
niños

72
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Chagall

Y resulta fascinante pensar que, frente a una tradición sacralizada, frente a todo 
el arsenal del arte occidental, frente a tanto autor clásico y a tanto maestro 
indiscutible, los artistas de vanguardia sintieran un vacío, un rechazo, un espíritu 
limitado, una estrechez de la mirada y de las
posibilidades del 
lenguaje, que sólo 
pudieron colmar 
acudiendo a estos 
nuevos y 
disparatados 
maestros, los 
locos, los niños, 
los ignorantes, los 
únicos de los que 
creyeron poder 
aprender algo.

73

Picasso llegó a decir en unas conocidas declaraciones: 
“Cuando yo tenía la edad de estos niños, podía dibujar como 
Rafael. Pasaron muchos años hasta que pude dibujar como 
estos niños”

74

Precio en subasta 2 millones de 
euros

Calder

Sólo saber que este gigante, el del arte que hoy se 
sacraliza, ese sobre el que la crítica ha levantado 
complejísimas estructuras conceptuales, tiene esos 
pies de barro, resulta divertido, paradójico y 
ambiguo. Es como si aquellos grandes maestros de 
la provocación hubieran dejado escondidos, dentro 
de su palacio, para cuando lo forzaran los 
mercaderes, un laberinto poblado de fantasmas, 
sembrado de trampas. Un mensaje escondido en el 
que se declara que todo esto, todo lo que tiene que 
ver con el arte, con la dimensión estética es un 
juego de niños, cosa de locos

75 Calder Circus (1926)

Las figuras del Circo Calder no se usan 
por su fragilidad. 
La única posibilidad de ver el Circo en 
acción es por medio de las películas 
que registraron algunas de las sesiones 
celebradas por el propio Calder
Estas representaciones duraban 
aproximadamente dos horas

Las dos filmaciones más famosas son la de 
Jean Painlevé (1953; en dos versiones de 40 
y 60 minutos)
y la de Carlos Vilardebo (1961; difundido en 
versión de 19 minutos)

76

2.- La expresión de los marginados, los 
vencidos o los inocentes: el arte de los 
niños, el de los locos o el de los 
pintores no profesionales

b.- la locura

Nos vamos a detener en este punto porque hay 
en él varias cuestiones que nos interesan:

· La reflexión sobre la locura muestra 
elementos comunes en la filosofía 
(tomaremos aquí como referencia a 
Foucault) y en el arte (nos basaremos en 
la poética surrealista)

77

· En ambos, la referencia a la locura supone una 
reflexión radical sobre el otro

· Esta reflexión sobre la alteridad retoma las dos 
dimensiones presentes en el pensamiento 
moderno desde el principio: una dimensión crítica 
frente a la vida presente (aquí extremada)  y una 
dimensión utópica, en este caso, la de un 
pensamiento liberado

78
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Esta libertad espiritual relacionada con el poder de la imaginación y la 
ruptura del dominio de la razón, la encuentran también lo surrealistas 
en la locura

Para los surrealistas, 
los límites de la 
locura se definen 
socialmente. 

Dalí lo expresó con 
claridad: “la única 
diferencia entre un 
loco y yo es que yo 
no estoy loco”

Dali 1955 79

Es la sociedad la que delimita lo que debe entenderse como locura y 
lo que es una actitud normal; exactamente igual que ocurre con el 
arte, hay en este caso unas instituciones, un Sistema que define la 
locura y decide su exclusión

Por ello, las formas 
evidentes de 
locura que 
arruinan la vida 
del hombre y de 
sus víctimas, en 
cuanto sean 
productivas, en 
cuanto respondan 
a la racionalidad 
económica, no son 
catalogadas como 
locura

Gaza tras los bombardeos israelíes. 201480

En suma, el tratamiento de la locura, que resultó muy 
criticado por el surrealismo, su confinamiento, es 
visto como un ejercicio ilegítimo de castigo: como un 
ejercicio de poder de la sociedad sobre quien no 
pertenece a sus normas

81

Así lo presentaría posteriormente 
Foucault. Por ejemplo, en El poder 
psiquiátrico, un curso impartido en el 
Collège de France en 1973-1974, 
escribe:

“El poder psiquiátrico es un 
suplemento de poder por el 
cual lo real es impuesto a la 
locura en nombre de una 
verdad detentada de una vez 
por todas por este poder bajo 
el nombre de ciencia médica, 
de psiquiatría” 
(Foucault El poder psiquiátrico  Curso en 
el Collège de France 1973-74 ed. J. 
Lagrange FCE México 2007 pág 132)

Eisenstaedt Pilgrim State
Hospital 1936

82

En los apuntes para una conferencia pronunciada en la Universidad de Tokyo sobre 
“La folie et la société”, Foucault relaciona el tema de la locura con la creación literaria 
de un modo que resulta de interés para introducirse en la perspectiva del surrealismo

Eisenstaedt Enferma medicada con cardiozol
convulsiones

De modo que no puede 
hablarse de la locura sino como 
de un concepto definido 
socialmente, mejor dicho, un 
concepto que se define como 
instrumento de exclusión, según 
los intereses de cada cultura

En dicha conferencia, con una perspectiva 
semejante a la que adoptaron los surrealistas, 
Foucault recuerda cómo el loco tiene en cada 
cultura una definición y un papel social 
diferente

83

Como cualquier sistema, una cultura se 
define por sus límites. Es decir, 
constituye una negación de la alteridad 
que necesita la alteridad, sin la cual sus 
fronteras, y por ello sus leyes, sus 
posibilidades, sus reglas de 
funcionamiento, no quedan definidas. 

Toda sociedad, explica Foucault, supone 
una red de coacciones, es decir, unas 
exclusiones: conductas, actitudes, 
formas de pensamiento que quedan 
fuera de las fronteras de lo admitido 
socialmente

Eisenstaedt Comiendo con camisa de fuerza
84
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“No existe, 
evidentemente, una 
sociedad sin reglas; no hay 
sociedad sin un sistema de 
coacciones; no existe, lo 
sabemos bien, una 
sociedad natural: toda 
sociedad, al plantear una 
coacción, plantea al 
mismo tiempo un juego de 
exclusiones” (Foucault, “La locura 
y la sociedad”, en Estética, ética y 
hermenéutica  Paidós, Barcelona, 1999)

Eisenstaedt Mujer con camisa fuerza85

No se trata de límites abstractos. Esto 
determina siempre la existencia de 
individuos que quedan al margen de ese 
sistema, que no aceptan sus coacciones o 
no pueden aceptarlas. 

La perspectiva es ciertamente pesimista: 
no puede haber sistema social 
sin víctimas, sin excluidos, porque toda 
sociedad necesita un margen, una frontera, 
un cierre que sólo puede definir a costa de 
los que marca como otros. 

Entre los que quedan fuera está los locos, 
expresión de conductas y de formas de 
pensar que son negadas

86

“No puede haber sociedad 
sin margen porque la 
sociedad se recorta 
siempre sobre la naturaleza 
de tal manera que haya 
siempre un resto, un 
residuo, alguna cosa que se 
le escape. El loco va a 
presentarse siempre en 
estos márgenes necesarios, 
indispensables de la 
sociedad” (Foucault id)

Eisenstaedt Pilgrim State Hospital
87

El loco es pues un excluido. En 
concreto, en su Historia de la 
locura, Foucault define la locura 
como una experiencia límite 
que representa para cada 
cultura la frontera más radical 
con lo otro. 

¿Pero en qué consiste esa 
radicalidad que define a la 
locura entre otras 
manifestaciones de lo excluido? 
¿De todas las exclusiones 
posibles, cuál es la que define 
precisamente a la locura?

88

Foucault detalla en estos apuntes 
cuatro ámbitos posibles de 
exclusión social: el trabajo, la 
familia, el discurso y el juego. 

Puede haber excluidos respecto a 
cada uno de esos ámbitos, aunque 
no todos esos ámbitos funcionan en 
cada sociedad como marcos de la 
exclusión. 

Sin embargo, en las sociedades 
donde todos esos ámbitos operan, lo 
que caracteriza al loco es el ser 
un excluido respecto a todos 
ellos a la vez: el tener prohibido el 
trabajo, la familia, el discurso y el 
juego

Eisenstaedt Pilgrim State
Hospital

89

“Si bien es verdad que toda sociedad, 
aplicando la regla del trabajo, la regla de la 
familia, la regla del discurso y la regla del 
juego, excluye cierto número de individuos 
y les hace un sitio aparte y marginal en 
relación con la producción económica, en 
relación con la reproducción social, en 
relación con la circulación de símbolos, en 
relación con la producción lúdica, si hay 
sociedades en las que todas estas 
exclusiones operan, en dichas sociedades 
hay siempre una categoría de individuos 
que están excluidos al mismo tiempo de la 
producción, de la familia, del discurso y del 
juego. Dichos individuos son los que en 
líneas generales podemos denominar los 
locos” (Foucault “La locura y la sociedad”)

Eisenstaedt Pilgrim State Hospital 90
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Sólo esa exclusión define para 
Foucault al loco. Es decir, no queda 
definido por criterios médicos, pues la 
consideración del loco como enfermo 
mental es precisamente el modo en 
que nuestra sociedad considera la 
locura, igual que otras culturas la han 
definido en base a un papel religioso 
o sagrado. Por ello, la reflexión de la 
locura no puede hacerse en base a los 
presupuestos propios de una cultura 
concreta, sino en función de 
consideraciones que tienen que ver 
con los límites en torno a los cuales 
cualquier cultura se define, con los 
límites de la alteridad, con la 
diferencia entre lo tolerado y lo 
intolerable

Eisenstaedt Goebbels (1933)
91

Eisenstaedt fotografiado en 
1932

92

Eisenstaedt

93

Eisenstaedt
94

Eisenstadt Enfermos del 
Pilgrim State Hospital

95

Eisenstaedt Churcill (1945)

Eisenstaedt Hiroshima 
1946

96
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Eisenstaedt Enfermo del Pilgrim
State Hospital  (1936)

Eisenstaedt Hitler y Mussolini 
(1934)

97

Eisenstaedt Beso en Times 
Square (1945)

98

Partiendo de estos supuestos, Foucault introduce, como antes 
decíamos, unas reflexiones de interés sobre la relación entre 
locura y creación literaria

Estas relaciones, a su juicio, hay que ponerlas en el contexto de la 
desinstitucionalización de la literatura que se produce a partir del 
siglo XIX, con el Romanticismo. Nosotros hemos tratado este 
problema en el tema anterior y no hace falta volver sobre ello

Basta recordar que a lo largo de la Edad Moderna, pero 
especialmente a partir del Romanticismo y del triunfo 
social de la burguesía, se produce una transformación del 
Sistema del arte en el que los mecanismos de control 
directo van siendo sustituidos por otros de carácter 
indirecto basados en las relaciones libremente asumidas a 
través del modelo del mercado

99

En este contexto, explica Foucault, la 
literatura “tiende a convertirse, en sus 
formulaciones más elevadas, las únicas 
que podemos considerar como válidas, 
en la palabra absolutamente 
anárquica, la palabra sin institución, la 
palabra profundamente marginal que 
cruza y socava todos los demás 
discursos” (Foucault “La locura y la sociedad”)

Una consideración que entronca claramente con la perspectiva 
utópica de las vanguardias; y en concreto que lo que acabamos de 
ver en el surrealismo donde la ruptura, la crítica del orden estético y 
social heredado, la posición nihilista, se une al sueño de un 
pensamiento libre 100

“En toda poesía hay una contradicción esencial. La 
poesía es la multiplicidad machacada y que lanza 
llamas. Y la poesía, que devuelve el orden, resucita 
primero el desorden, el desorden de los aspectos 
inflamados; hace que se entrechoquen aspectos que 
reduce a un punto único: fuego, gesto, sangre, grito” 
(Artaud)

101

Esa función de socavar el orden, de 
desajustar las certezas de la razón, de 
llevar al límite la tolerancia social 
respecto a lo pensable o lo imaginable 
es una de las funciones primordiales 
del arte surrealista, heredero, en 
efecto, como se puede ver por el texto 
de Foucault de un impulso de raíz 
romántica. 

De hecho, las relaciones del 
surrealismo con el Romanticismo son 
evidentes y los propios surrealistas 
han citado en numerosas ocasiones a 
los autores románticos como sus 
predecesores en su crítica al 
racionalismo y en su reivindicación del 
mundo de la imaginación y del sueño

Man Ray Artaud (1924)
102
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Ésa es, para Foucault, la raíz de la 
fascinación que la literatura 
europea moderna, desde los 
románticos hasta el surrealismo, ha 
sentido hacia la locura. 

Liberada del control directo, de sus 
funciones o delimitaciones 
institucionalizadas, la literatura ha 
tendido también a convertirse, 
como le ocurriría al arte cuando se 
desligara a finales del XIX del 
sistema institucional tutelado por 
las Academias y el control directo 
del Estado, en un discurso hecho 
también al margen: en un intento 
de establecer otro uso del lenguaje, 
no instrumental, no imperativo.

Artaud en 1930
103

En la locura, parece decirnos 
Foucault, como señalaba Breton
en el Primer manifiesto, la 
creación literaria se encuentra a 
sí misma, encuentra su límite e 
incluso la imagen de su 
esperanza: es la realización de 
esa palabra nacida de otra raíz, 
de ese pensamiento no 
dominado que inquieta pero 
ilumina a los que están 
dispuestos a escucharlo: “La 
literatura parece encontrar su 
vocación más profunda cuando 
se empapa de la palabra de la 
locura”

Artaud en 1943

104

La locura es para los 
surrealistas un estado del 
espíritu, un estado diferente 
donde el pensamiento se 
manifiesta de una manera 
libre y creadora fuera de los 
márgenes donde hemos 
aprendido a encerralo, fuera 
de las distinciones de los 
valores y de la lógica, de la 
necesidad y de la utilidad, de 
la diferencia entre sueño y 
vigilia, entre verdad y 
alucinación. Por ello Breton y 
Aragon critican la 

Terapia de electroshock

consideración de la histeria como una enfermedad, en un punto de vista que nos 
remite a las consecuencias de la arqueología foucaltiana y la consideran un medio de 
expresión superior: “La histeria no es un fenómeno patológico y a todos los efectos 
puede considerarse como un medio supremo de expresión” (Breton, A. Y Aragon, L. "Le 
cinquantenaire de l'hystérie (1878-1928)", La révolution surréaliste, 11, 1928)

105

“No me asustará aventurar la idea, paradójica 
solamente a primera vista, de que el arte de 
aquellos que hoy viven relegados dentro de la 
categoría de enfermos mentales constituye una 
reserva de salud moral (...) Los mecanismos de la 
creación artística se hallan liberados aquí de toda 
traba”  (Breton cit en Dorozi pág. 189)

“En mi favor, de todos modos, 
circunstancias psicológicas y 
fisiológicas desesperadamente 
anormales y en las que ellos no 
podrían prevalecer” (Artaud, A. “En plena 
noche”)

T 4

106

El leonés Leopoldo Panero deja el manicomio para 
presentar dos obras
El poeta leonés Leopoldo Panero, hijo del poeta 
astorgano del mismo nombre, ha abandonado por 
unos días el psiquiátrico de Las Palmas, como suele 
hacer cada año por estas fechas, para presentar en 
Madrid sus últimos trabajos, Papá dame la mano 
que tengo miedo y Jardín en vano , y de paso, darse 
un baño de multitudes en la Feria del Libro y decir 
que no quiere volver a Canarias. «Esta vez quiero 
quedarme aquí, yo no quiero volver al manicomio. 
Es un sitio cruel, un circo romano, donde me 
maltratan y me echan agua caliente en los ojos para 
que me despierte. Tienen un orden obsesivo. Estoy 
pensando en llevarlos a juicio por tortura porque mis 
compañeros no hacen nada. Son una pústula 
infame». Así comienza la conversación con Efe 
Leopoldo Panero, escritor maldito y enfermo (...) (C. 
Sigüenza Diario de León 10-06-2007)

107

En el obscuro jardín del manicomio
los locos maldicen a los hombres
las ratas afloran a la Cloaca Superior
buscando el beso de los Dementes.

Un loco tocado de la maldición del cielo
canta humillado en una esquina
sus canciones hablan de ángeles y cosas
que cuestan la vida al ojo humano
la vida se pudre a sus pies como una rosa
y ya cerca de la tumba, pasa junto a él una Princesa.

Los ángeles cabalgan a lomos de una tortuga
y el destino de los hombres es arrojar piedras a la rosa.
Mañana morirá otro loco:
de la sangre de sus ojos nadie sino la tumba
sabrá mañana nada.

El loquero sabe del sabor de mi orina
y yo el gusto de sus manos surcando mis mejillas
ello prueba que el destino de las ratas
es semejante al destino de los hombres 
(Panero L. Mª Poemas del manicomio de Mondragón)

108
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Por ello, En el tercer número de La révolution surréaliste se publica una carta 
dirigida a los psiquiatras, escrita por Desnos pero asumida por todo el grupo 
surrealista:

“No admitimos que se obstaculice el libre desarrollo de un 
delirio, tan legítimo, tan lógico como cualquier otra sucesión de 
ideas o de actos humanos. La represión de las reacciones 
antisociales es tan quimérica como inaceptable. Todos los actos 
individuales son antisociales. Los locos son las víctimas
individuales por excelencia de la dictadura social; en nombre de 
esta individualidad que es lo propio del hombre, exigimos que se 
libere a estos galeotes de la sensibilidad, pues además no es 
potestad de las leyes encerrar a todos los hombres que piensan y 
actúan” ("Lettre aux médecins-chefs des asiles de fous", La révolution surréaliste, 3, 
1925)

109

Debe tenerse en cuenta que, por ejemplo en Breton, pero también en otros 
surrealistas, no se trata de simples intuiciones coherentes con el sentido 
general del movimiento. 

Breton había estudiado medicina, aunque sin acabar la carrera. Una experiencia 
definitiva en esta crítica al tratamiento y a la clasificación social de la locura y a 
su represión, es el haber sido destinado al Hospital de Nantes, donde es testigo 
de los ataques histéricos de los soldados heridos y de las pesadillas en las que 
reviven sus experiencias en la Primera Guerra. Este contacto lo lleva a 
convertirse en ayudante temporal del neurólogo Babinski (1857-1932), quien 
realizaba, entre otras investigaciones muy relevantes, estudios sobre la histeria 
en Salpêtrière alrededor de 1917 (donde curiosamente moriría Foucault). Estos 
contactos le permiten conocer de primera mano el estado de las instituciones 
médicas en relación a la locura. 

Breton no es el único miembro del grupo surrealista que tiene una cierta 
formación médica, pues lo mismo puede decirse de Ernst, de Aragon, de 
Boiffard, o Naville

110

La experiencia de Breton está a la base de su fuerte rechazo a las instituciones 
psiquiátricas, que comparten sin excepción los surrealistas.  En su novela Nadja, 
no ya uno de los personajes, sino la propia voz narradora califica a los manicomios 
como “fabricas de locos”, denuncia la arbitrariedad de muchos internamientos, y 
llega a decir: “Yo sé que si estuviera loco, tras llevar internado algunos días, 
aprovecharía alguna mejoría de mi delirio para asesinar a sangre fría al primero 
que se pusiera a mi alcance, al médico si pudiera ser” (Breton, A. (1928), Nadja
Madrid, Cátedra, 2000)

111

Los ataques surrealistas tuvieron su eco entre la profesión médica. Se llegó a 
pedir a la editorial que retirase la novela y se habló de denunciar a Breton por 
difamación y, en concreto debido a la frase citada de Nadja, por incitar al 
asesinato. La Société médico-psychologique llega a reunirse para debatir el 
estado mental de los surrealistas. En dicha reunión, Pierre Janet, uno de los más 
prestigiosos psiquiatras de la época, amigo de Bergson y director de Salpêtrière, 
el mayor manicomio de París, llega a decir que “las obras de los surrealistas son, 
ante todo, confesiones de seres obsesos y dubitativos”

112

Breton contestaría a estos ataques desde las páginas de la revista que 
entonces era el órgano del movimiento, El surrealismo al servicio de la 
Revolución, mediante un artículo en el que clamaba “contra el creciente 
abuso de poder de cierta gente que cada vez consideramos menos médicos 
y más carceleros y, sobre todo, abastecedores de prisiones y cadalsos” 
(Breton, A. “La médecine mental devant le surréalisme”, Le surréalisme au
service de la révolution, 2, 1930)

Enfermos en hospitales psiquiátricos 113

"La medicina pervertida miente cada vez 
que muestra a un enfermo curado por las 
introversiones eléctricas de su método, yo 
sólo he visto a los aterrorizados del sistema, 
imposibilitados de reencontrar su yo. El que 
ha sido sometido al electroshock, no sale 
más de sus tinieblas y la vida disminuyó un 
grado...”

"Cada aplicación -dice Artaud- me 
sumió en un terror que duraba cada 
vez varias horas. Y no sin 
desesperación veía acercarse cada 
nueva aplicación pues sabía que 
perdería la conciencia una vez más y 
que durante una semana entera me 
vería además ahogándome en mí sin 
llegar a reconocerme sabiendo 
perfectamente que yo estaba en 
alguna parte pero Dios sabe donde y 
como si estuviese muerto."

"El médico siempre tiene razón contra 
un encarcelado, porque le basta afirmar, 
y el enfermo siempre está en el error 
porque en tales casos aún sus 
afirmaciones de hechos entran en la 
categoría de un delirio catalogado, 
cualquiera sea la lucidez que emplee en 
expresarlos"

Artaud con el doctor Ferdier en el manicomio de 
Rodez 1946 114
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Pero entre estos procedimientos destinados a 
la curación o represión de la locura, hay uno 
que Foucault estudia con especial detenimiento 
y que, al tener que ver con la capacidad de 
expresión y el uso del lenguaje nos interesa 
ahora

Introduciremos el análisis de 
Foucault con unas referencias, de 
nuevo, al surrealismo

115

T5

“Estoy plenamente dispuesto a reconocer que los locos son, en cierta 
medida, víctimas de su imaginación, en el sentido de que ésta les induce a 
quebrantar ciertas reglas, reglas cuya transgresión define la calidad de loco, 
lo cual todo ser humano ha de procurar saber por su propio bien” (Breton
id pág 315)

116

“Sin embargo, la profunda indiferencia de que los locos dan muestras con 
respecto a la crítica de que les hacemos objeto, por no hablar ya de las 
diversas correcciones que les infligimos, permite suponer que su imaginación 
les proporciona grandes consuelos, que gozan de su delirio lo suficiente 
como para soportar que sólo tenga validez para ellos. Y en realidad, las 
alucinaciones, las visiones, etc, no son una fuente de placer despreciable (...) 
Me pasaría la vida entera dedicado a provocar las confesiones de los locos” 
(Breton pág 315)

117

“Pero no se trata simplemente de someter la voluntad de sanar del 
enfermo al saber y el poder del médico; en ese establecimiento de 
una diferencia absoluta de poder, se trata sobre todo de vulnerar la 
afirmación de omnipotencia que, en el fondo, hay en la locura. En la 
locura, cualquiera que sea su contenido, hay siempre cierta 
afirmación de omnipotencia, y a ello apunta el ritual primero de 
aserción de una voluntad ajena y absolutamente superior” (Foucault 
El poder psiquiátrico pág 174)

118

Entre los procedimientosseguidos por los médicos en 
los manicomios y hospitales, Foucault distingue varios 
encaminados a someter esa omnipotencia de la 
locura, su extrema libertad, para imponerle el peso 
limitador del mundo real y la necesidad de las 
normas, de la aceptación del poder y de la realidad 
como un límite imprescindible a la libertad. 

Entre esos procedimientos de asimilación y 
sometimiento hay uno que Foucault llama 
“reutilización del lenguaje” y que ahora nos interesa 
particularmente

119

“Segunda maniobra: lo que podríamos 
llamar reutilización del lenguaje. En 
efecto, Dupré no reconoce a la gente 
por su verdadera identidad, cree que 
su médico es su cocinera y se adjudica 
a sí mismo toda una serie de 
identidades sucesivas y simultáneas, 
pues es “Napoleón, Delavigne, Picard, 
Aidriux, Destouches, Bernardin de 
Saint-Pierre, todos a la vez’.  Ante todo 
será preciso, en consecuencia (...) que 
Dupré vuelva a aprender los nombres 
para asignar a cada uno el que le 
corresponde” (Foucault El poder psiquiátrico 
pág 177)

En el texto de Foucault se lee este informe sobre el tratamiento de un 
paciente psiquiátrico, Dupré, por el doctor Leurer

120
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“Es menester que aprenda mi 
apellido, el de los alumnos, los 
vigilantes, los enfermeros. Debe 
llamarnos a todos por el apellido”, le 
dice el médico a Dupré. Para ello, 
comenta Foucault, el psiquiatra le 
hace leer libros y recitar versos y lo 
obliga a hablar en latín, que ha 
aprendido en la escuela; lo conmina 
a hablar en italiano, que aprendió 
cuando estaba en el ejército; le hace 
‘contar una historia’” (Foucault El poder 
psiquiátrico pág 177)

Para lograrlo, los médicos obligan a repetir sus nombres

121

“Me parece que en esta serie de 
operaciones que se refieren 
esencialmente al lenguaje, retratan 
ante todo de corregir el delirio de las 
denominaciones polimorfas a y obligar 
al enfermo a devolver a cada uno en el 
nombre en virtud del cual tiene su 
individualidad dentro de la pirámide 
disciplinaria del asilo. De manera muy 
característica, no se pide a Dupré que 
aprenda el nombre de los pacientes 
sino el de médico, sus alumnos, los 
vigilantes y los enfermeros: el 
aprendizaje de la nominación se da al 
mismo tiempo el de la jerarquía (Foucault 
El poder psiquiátrico pág 177-178)

Foucault interpreta así este 
tipo de reeducación

Bronzino El triunfo de Venus, 
detalle: la locura

122

que no es en verdad el que 
utilizó, sino aquél por cuyo 
intermedio se le imponen la 
disciplina escolar y el sistema 
de orden” (Foucault El poder 
psiquiátrico pag 178)

Al mismo tiempo, los procedimientos utilizados parecen seguir, según 
Foucault, un fin muy preciso

“Verán asimismo que le piden que lea, recite versos, etc;  con ello se 
trata de ocupar la mente, desviar el lenguaje del uso delirante, pero 
también de enseñar al sujeto en uso de esas formas de lenguaje que son 
las formas del aprendizaje y la disciplina, lo que ha aprendido en la 
escuela, esa suerte de lenguaje artificial 

123

“ De manera general, Leurer procura, creo, hacer al 
paciente accesible a todos los usos imperativos del 
lenguaje: los nombres propios con los cuales saludamos, 
mostramos respeto, la atención que prestamos a los otros; 
se trata, además, de la recitación escolar y los idiomas 
aprendidos; se trata de la imposición” (Foucault pág 178)

En suma, se trata de deshacer el lenguaje en cuanto medio de 
expresión de la libertad, de la omnipotencia de la locura, para 
convertirlo en un medio por el cual se reconoce y se interioriza, se 
asimila, el orden de las jerarquías, en un instrumento del poder. 

De ahí, que, como dice Foucault

124

Con esos procedimientos 
(castigos, reintegración del 
lenguaje…) se va 
culpabilizando la locura, 
convirtiéndola en una 
desgracia ante la cual se 
afirme el orden de lo real, 
el de la normalidad, el 
orden social con todas sus 
limitaciones y 
determinaciones, definido 
por su falta de libertad y su 
renuncia, como una 
liberación y un estado de 
plenitud, donde se pueden 
satisfacer las necesidades 
en contra de la privación 
que supone el asilo

“A través de la penuria asilar va a esbozarse 
la realidad de un mundo externo que la 
omnipotencia de la locura tendía a negar, un 
mundo externo que, más allá de los muros 
va a imponerse a cada vez más como 
realidad inaccesible, es cierto, pero sólo 
inaccesible durante el tiempo de la locura. Y 
en el fondo, ese mundo externo será real de 
dos maneras: será el mundo de la ausencia 
de penurias en contraste con el mundo 
asilar, y adoptará entonces el aspecto de 
una realidad deseable; y al mismo tiempo 
aparecerá como un mundo en el cual el 
enfermo se inicia al aprender a responder a 
su propia penuria y a sus propias 
necesidades” (Foucault pág 185)

125

Podría pensarse que el surrealismo busca 
precisamente lo contrario a lo que este 
procedimiento para dominar la locura 
intenta hacer. Como escribía Breton, los 
surrealistas pretenden liberar el lenguaje de 
sus usos cotidianos para reconstruir su 
unidad originaria: 

“¿De qué se trataba pues? Nada menos que 
de volver a descubrir el secreto de una 
lengua cuyos elementos dejaran de 
comportarse como restos de naufragio en la 
superficie de un mar muerto. Para ello era 
necesario sustraer el lenguaje al uso de día 
en día más utilitario que se le daba, lo cual 
constituía el único medio de emancipar las 
palabras y de devolverles toda su fuerza”
(Breton, A., “El surrealismo en sus obras 
vivas” (1953), en Manifiestos del surrealismo, 
Madrid, Visor, 2002)

Es una reinterpretación de la 
“palabra en libertad” de los 
futuristas

126
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Desde el Romanticismo venía 
insinuándose como una 
dirección relevante del 
pensamiento moderno, pero 
será a finales del XIX cuando 
pase a convertirse en algo 
dominante

Hegel Schopenhauer

3.- La enseñanza de otras culturas y 
tradiciones no occidentales

127 Monet Madame Monet en Kimono
Manet Retrato de Zola (1865)

T6

128

Hiroshige Ando El puente Ohashi bajo
la lluvia (1856)
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Monet Puente japonés 129 Matisse Mujer en kimono (1906)

Toulouse Lautrec Lili Grenier en 
kimono (1898)

130

Toulouse Lautrec Jane (1893)

Kirchner Noviembre (1896)

131

Christian Dotremont (1971)

Hans Hartung Diseño 
(1937)

Kline Pintura nº 7 (1952)
Tobey Estructura caligráfica 
(1958)

132
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Masson Retrato de Emily 
Bronte (1945)
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Masson La prisión gris (1961) 133

Kawakami Ryoka
Ferrocarril (1912)

Nakamura Tusune Muchacha 
desnuda (1914)

Sakata Kazuo Figura (1925)

Umehara Ryuzaburo
Sakurajima (1935)

Cézanne

Cubismo

Impresionismo

Van Gogh

134

3.-4.- La producción cultual de las 
sociedades tribales

T7

135 136

137

Picasso Cabeza de mujer 
(1907) Picasso bailarina (1907)

138
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Matisse Desnudo azul 
(1952)

Picasso Cabeza de león (1969)

Calder Litografía
139

Baumeister Danza 
africana (1942)

Schmidt Rottluff Máscaras 
del Cargo y Dahome
(1938)

140

Klee Figuras (1914)

Braque Hymen (1939)

141

Pérez Villalta Máscara (1995)

Salvadó Máscara (materia 
sobre papel, 1933)

142

En resumen, el reconocimiento de esas otras líneas 
estéticas culmina un proceso abierto con los 
primeros atisbos del Romanticismo, por el cual la 
tradición clásica deja de ser el único referente válido 
para la experiencia artística y se convierte en una de 
las muchas miradas e inspiraciones posibles. La 
tradición única, considerada objetiva y natural, da 
paso a una diversificación, a una multiplicidad no 
jerarquizada, discontinua, y con referentes que se 
consideran todos igualmente válidos

143

Tradición 
única

El arte clásico 
fijado por el 
Renacimiento y 
normalizado en el 
clasicismo y el 
academicismo 
posterior

*multiplicidad no 
jerarquizada y 
discontinua
*referentes que se 
consideran todos 
igualmente válidos
*lo clásico se 
inserta como uno 
más de esos 
referentes

144
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Las instituciones del Sistema se 
han empeñado, con gran 
eficacia, en desactivar las 
consecuencias demoledoras 
que estas ideas tienen para sus 
necesidades. 

Estas otras manifestaciones 
artísticas son reconocidas, 
pero no aceptadas o 
incorporadas a la red de 
intercambio, crítica, etc.
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145

En cualquier caso, junto a los cánones de esa Gran 
Tradición, relativizados por la ruptura de las 
vanguardias, están ahora, como referentes 
imprescindibles de nuestro presente artístico, esas 
otras tradiciones y miradas que habían quedado 
ocultas. Nuestra mirada, en definitiva ya no es nuestra, 
es también la mirada de los otros

146

Por ello, la historia del arte se ha convertido en una 
confluencia de relatos que se superponen a la tradición 
única en un sentido que, como aparecía en aquella 
anécdota que relataba de Micheli, sobrepasa toda 
jerarquización. La Gran Tradición no es ya ni el referente 
único ni la mirada privilegiada para el acercamiento a la 
verdad del arte. Es sólo uno de los muchos caminos 
posibles. Y cabe preguntarse, como acabamos de hacer, 
si el estatus de prestigio y superioridad que mantiene no 
se sostiene sólo por intereses relacionados con las 
necesidades de las instituciones del propio Sistema del 
Arte

147

“¿Final del la historia? Quizás, tan sólo, final de 
‘la’ historia lineal y homogénea, consciencia 
creciente de la discontinuidad y la diferencia

como dimensiones operativas en la 
construcción de los ‘relatos’ históricos” 
(Jiménez, J. La vida como azar Destino, 

Barcelona 1994 pág 21)

En una rica reflexión sobre algunos 
supuestos de la post-modernidad, 
incluida en su libro La vida como 
azar, José Jiménez escribía

148

“El sentido histórico de nuestro presente no 
está constituido únicamente por ‘el relato’ de 

los vencedores. La condición del individuo 
contemporáneo en nuestra tradición de cultura 

es, igualmente, indisociable de los ‘relatos
alternativos’ que los vencidos han ido 

entretejiendo, con frecuencia a costa de sus 
vidas” (Jiménez id pág 21 )

La modernidad agudiza la manifestación dentro del 
relato que es nuestra historia de relatos alternativos 
contrapuestos, no integrados, donde aparecen otras 
voces. Esta aparición, primero fascinada, ha llevado 
finalmente a la conciencia del otro como víctima, 
sombra de una identidad construida como forma de 
dominio, es uno de los aspectos esenciales de la 
modernidad. Jiménez lo destaca con toda razón:

149
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