
Textos para los apuntes (Estos son los textos que aparecen citados en los apuntes con las marcas T1, T2, etc.
Las letras D hacen referencia a un cambio de diapositiva)

Tema 3.- La violencia de lo nuevo

T1 En este tema, el trabajo de las vanguardias ha sido una lucha contra el olvido, un rescatar de lo oscuro, un
anhelo de resurrección donde los nuevos hallazgos descubiertos en el pasado sustituían a los iconos divinizados
de la Tradición única, ya gastados, muertos en vida. Junto al propio concepto de lo artístico y, en relación a ello,
junto a la justificación de los criterios estéticos dominantes, el Sistema del arte, especialmente a través de sus
instituciones, define también el relato que conforma el pasado del arte: su historia. Y lo hace con los mismos
mecanismos, utilizando las mismas categorías y criterios en torno a los cuales separa lo artístico de lo que no lo
es, lo que debe tomarse como genuinamente estético (el buen gusto, por ejemplo) de lo vulgar, lo interesado, lo
funcional, etc. 

D Se trata tan sólo de aplicar dichos criterios sobre el arte del pasado, con objeto de definir en él un argumento
dominante. En último término, como el museo (que representó para las vanguardias todo lo que había de muerto
en el Sistema del arte), la Historia tampoco es un contenedor donde va cayendo todo lo que se produce, sino una
narración que se forma en base a un proceso de selección y, posteriormente, de ordenación (cronológica pero
también estética, es decir, haciendo intervenir afinidades de estilos, escuelas, movimientos, países, etc.) sobre el
material producido. 

D Es, desde luego, un proceso complejo y con múltiples direcciones en el que criterios subyacentes, relativos a
la episteme de una determinada cultura o época, se aplican de manera inconsciente (en el sentido de esta palabra
definido por Lévy-Strauss). Los criterios estéticos aceptados delimitan sobre el pasado lo que debe considerarse
arte y oculta o subordina otros periodos, otras tendencias, otros artistas. Pero no es menos cierto que ese pasado,
que se sacraliza como tradición, definido como relato único, contribuye a formar a su vez el canon válido para
una determinada época y a establecer la configuración que en ella adoptará la dimensión estética. Es decir, entre
la definición del concepto del arte y la de su historia hay unas relaciones evidentes, hasta el punto que puede
decirse que ambos, concepto e historia, son dos expresiones diferentes, desplegadas en ámbitos distintos,
interactuando entre sí, sobre la imagen del tiempo o sobre el espacio ideal de los conceptos, de una misma
voluntad de clasificación y de ordenación.

La Historia abre un museo imaginario en el que se va insertando todo lo que tiene su lugar en los museos reales.
Al mismo tiempo, sólo aquello que tiene cabida en los museos reales pasa al espacio ideal de este museo
imaginario: lo rechazado no forma parte de la Historia. Pero sobre la selección, además, este museo imaginario
impone un orden que refleja también el modelo de clasificación de los museos reales. Un orden basado en la
división por épocas y, dentro de ellas, por estilos, para destacar dentro de cada estilo algunas figuras personales
de máxima relevancia.

Unidos de esa manera concepto e Historia, no tiene nada de extraño que de la ruptura, en cuanto  llevaba
implícita una nueva definición del arte y una transformación de su concepto (hasta el punto de hacerlo, como se
vio en la anécdota sobre Brancusi, irreconocible), derivase una nueva Historia del Arte. Porque, en efecto, la
crítica de las vanguardias acabó transformando de una manera enormemente positiva nuestra idea de la Historia
del arte. Rechazar una tradición, sobre todo cuando ésta es entendida como la única válida, es rechazar una
determinada Historia.

D Para ser más precisos, podríamos decir que las vanguardias destruyeron la Historia del arte, entendida como
el relato único tejido en torno a una tradición privilegiada, la tradición clásica occidental, para dar cabida a otras
voces, las voces de los otros, las miradas que aquella tradición mantenía ocultas, las tradiciones reprimidas. En
este aspecto se muestra con claridad una dimensión constructora de la ruptura donde la posición de rechazo ha
dado lugar a un diálogo severo y crítico con la tradición cuyo objetivo principal, antes que simplemente deshacer
la posibilidad de cualquier relato, ha sido la de construir un relato diferente, plural, en el que las piezas de la
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Historia tradicional encajan como parte de un mosaico más amplio de propuestas y de fuentes.

Para ello, las vanguardias reivindicaron el valor artístico de tradiciones y culturas despreciadas, al tiempo que
afirmaban la dimensión estética de aspectos de la experiencia hasta entonces no tenidos en cuenta. Hasta el punto
de que, tras las vanguardias, nuestro esquema lo que debería incluir la Historia del arte, y nuestro propio
concepto de lo que dicha Historia debería ser, resultan completamente diferentes a los que se tenían a finales del
siglo XIX. 

Lo cual no quiere decir que las instituciones del Sistema del arte, en este caso con un enorme peso de la crítica
y las instituciones de enseñanza como las universidades, no sigan aferradas en gran medida a la versión del relato
único y privilegiado tejido en torno a la Gran Tradición , enriquecida ahora con ese ruidoso epílogo que
constituyen las vanguardias. Piénsese que una magnífica Historia de la literatura universal, como la escrita por
Martín de Riquer y José Mª Valverde, es aún, a pesar de su título, una Historia de cierta literatura occidental,
pues apenas si traspasa las fronteras del ámbito de influencia europeo y, aun así, se mantiene dentro de los límites
definidos por la tradición clásica sobre qué es la literatura, sin incluir apenas menciones al folklore o a otros
centros nacionales periféricos respecto a los criterios de dicha tradición.

El concepto del arte defendido por las vanguardias introduce una serie de manifestaciones, como el arte de los
niños o de los locos, a las que sitúa en pie de igualdad con las manifestaciones artísticas de carácter convencional
(ligadas a la figura de un sujeto creador validado por las instituciones y válido para sus fines), cuando no se las
considera, como veremos, superiores. Se llegó a incluir, al margen de los elogios teóricos en manifiestos y
ensayos y de la evidente inspiración que supusieron para muchos de los grandes nombres de las vanguardias,
ejemplos de esas manifestaciones extrañas a la tradición en las publicaciones más prestigiosas de algunos
movimientos e incluso se expusieron en exhibiciones muy destacadas junto a las obras de los autores de perfil
tradicional (adultos dedicados profesionalmente al arte).

D Sin embargo, éste es un aspecto del trabajo de las vanguardias que el Sistema no ha sido capaz de integrar; por
razones más que evidentes. A nivel teórico las instituciones aceptan la validez de las manifestaciones excéntricas,
pero se las mantiene como ejemplos lejanos. Es fácil comprender que su integración en el concepto del arte y en
el relato de su historia, tal y como muchas vanguardias pretendieron, sería demoledor para muchas instituciones
del Sistema. ¿Cómo cotizar las pinturas de un niño frente a la de los pintores tradicionales, si éstos afirman que
son iguales o superiores estéticamente a las suyas? ¿Se puede especular con objetos que han sido hechos sin
intención, sin esfuerzo, sin habilidades especiales?

D Al estudiar las consecuencias de la ruptura en la historia del arte debemos movernos en una doble dirección.
Debemos estudiar, por un lado, la ampliación de la Historia del arte que suponen los intereses de las vanguardias
y sus gustos estéticos, asomándose más allá de los límites tradicionales, buscando su inspiración en otras culturas
y otras manifestaciones, llamando la atención sobre nombres casi olvidados, sobre prácticas desatendidas. Mas,
por otra parte, debemos reflexionar también sobre hasta qué punto, mediante esa ampliación, incluyendo lo
diferente y lo rechazado, se pone en duda la posibilidad misma de una Historia del arte; es decir, queda
cuestionada la posibilidad de construir un relato coherente que ordene materiales, tradiciones, culturas, líneas
incompatibles. En suma, se trata de ver cómo las vanguardias amplían el campo de la Historia del arte rompiendo
el relato tejido en torno a la superioridad de la tradición figurativa occidental y cómo, de esta ampliación, roto
el argumento único, se deriva una duda sobre la posibilidad de reconstruir una Historia, un relato coherente, en
torno a un principio de ordenación único.

Evidentemente, la Historia del arte sigue viva, porque es una necesidad del Sistema, porque responde a la
voluntad de orden, de dominio sobre los hechos, a la necesidad de clasificar. Pero resulta lógico pensar que su
relato no es más que una ilusión. ¿Podría ser de otro modo? En una cultura donde el concepto de arte está en
cuestión, donde no quedan suficientemente bien marcados sus límites, una Historia del arte ¿puede ser algo más
que una ficción? ¿Se puede hacer la historia de algo que no se sabe qué es, de algo que se va definiendo en el
mismo proceso de su producción, de algo que consiste en reflexionar sobre su concepto y ponerlo
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constantemente en duda? Quizás lo que era un argumento único ahora es sólo un tejido, una red de líneas que
se cruzan y lo que era una Historia debería ser una multiplicidad de historias posibles.

T2 En este arte, los artistas ven mucho más que ingenuidad, mucho más que una manifestación torpe pero curiosa,
exótica. Ven por el contrario la posibilidad de un modo de acercamiento a la realidad diferente al que había
sacralizado la pintura tradicional: nada de perspectiva, nada de volúmenes, nada de las reglas para combinar
adecuadamente colores, nada ficticio. El niño ni crea un falso espacio, ni impone unas reglas sobre el objeto ni
trata de copiar las apariencias: pinta una idea, una imagen conceptual o genuinamente estética de lo que ve y la
pinta libremente, con un lenguaje nacido de su interior.

D La primera exposición en la que se incluían obras infantiles junto a otras de artistas adultos fue en la Mostra
d’arte Libera, celebrada en Milán en 1911; que por cierto fue también la primera ocasión en que se expusieron
públicamente obras futuristas. El arte de los niños fascinó especialmente a toda la corriente derivada del
expresionismo y a los movimientos, como el surrealismo, nacidos del impulso dadá

D Al margen de las exposiciones y del interés patente de las vanguardias por este arte, quizás la primera
publicación que incluyó dibujos infantiles entre sus páginas fue una de las ediciones más famosas de todo el arte
contemporáneo: el Almanaque de El Jinete azul (Kandinsky, Marc, Klee, etc.). Entre estos autores tales
manifestaciones pictóricas cobraron una enorme relevancia, llegando a aparecer como modelos de un arte
diferente y de una actitud genuinamente estética frente a la realidad. En los Diarios de Klee se lee, por ejemplo:
“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 disposicoón 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)

T3 En “Sobre la cuestión de la forma”, Kandinsky hace también un interesantísimo elogio de estas manifestaciones
artísticas. Distingue entre una impresión o una relación con el objeto determinada por la utilidad y el sentido
práctico y otra que describe como “la impresión del sonido interior”. Mientras la primera nos da una visión
instrumental del objeto relacionada con nuestros intereses y deseos, la segunda, en cambio, 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. La visión del sonido interior
del objeto nos muestra un mundo no sometido a nuestros conceptos, por ello, alcanzarla requiere mirar “cada
cosa con ojos desacostumbrados”.

D La utopía característica de las vanguardias (alcanzar una nueva mirada que nos deje ver el mundo fuera de
nuestros conceptos, fuera de nuestros intereses, fuera de los esquemas estéticos que han encadenado la
representación) parece aquí resucitar el anhelo de la autonomía estética. A través de la autonomía la belleza se
definió, por ejemplo en Kant, como un ámbito donde la relación entre el sujeto y el objeto se da fuera de la esfera
de los intereses, como una relación opuesta a la de la experiencia económica, al mundo del trabajo, al de la
utilidad, incluso al mundo del concepto. 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.

El arte no debe aspirar a copiar la realidad en sus apariencias, sino a reproducir su música, su “sonido interior”:
acercarse a la realidad de la cosa en sí misma exige, aunque pueda parecer paradójico para la estética tradicional,
la abstracción. Esa percepción que podríamos por ello llamar genuinamente estética, a la que se llega con una
mirada desacostumbrada, independiente, es la que tienen los niños de manera natural, hasta que poco a poco a
través de la enseñanza se les va arrancando. Por ello, para Kandinsky, el arte infantil está al mismo nivel o incluso
puede considerarse superior al de los adultos. Y por ello también el arte infantil aparece como un modelo: es una
posible guía para recuperar eso que al ser arrancados de la infancia perdemos. 

D De ahí que en el texto citado escriba: “Si de la impresión independiente del sonido interior sacamos la
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conclusión de que nos es necesaria, entonces vemos que este sonido interior gana en fuerza si se elimina el
sentido exterior práctico-utilitario que lo reprime. Aquí reside una de las explicaciones del extraordinario efecto
de un dibujo infantil sobre el observador imparcial no tradicional. 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).

D Como recuerda Argan, en la obra posterior de Kandinsky, en sus Improvisaciones por ejemplo, “la imagen se
hará cada vez más compleja y los ritmos motores se harán cada vez más controlados”, pero no se puede olvidar
que en el inicio de todo está el camino trazado por los dibujos infantiles, por manifestaciones y actividades nunca
consideradas como artísticas que ahora aparecen como la base de la relación estética: “no hay que olvidar que,
por primera vez, estas actividades aparecen como elementos fundacionales de la conciencia estética y, por tanto,
de la actitud positiva frente a la realidad” (Argan G. C. El arte moderno: Del iluminismo a los más
contemporáneos pág 410)

T4 “Me pasaría la vida entera dedicado a provocar las confesiones de los locos”, decía Breton. ¿Qué es lo que
pueden decir los locos? Sin duda no se trata de esperar una verdad manifestada, unos contenidos concretos. Es
algo anterior a eso. Lo que Breton encuentra y lo que espera del discurso de la locura es precisamente lo que
Kandinsky esperaba del dibujo de los niños: la manifestación de un pensamiento o de un lenguaje diferentes,
testimonios de una raíz en la que el lenguaje no nace sometido a las normas del pensamiento racional, no nace
ya dominado.

D En 1949 escribe Bretón: “No me asustará aventurar la idea, paradójica solamente a primera vista, de que el
arte de aquellos que hoy vive 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” (cit Dorozi pág
189).  Al margen de la obra de los grandes artistas,  y por encima de ellos,  estaría la obra de los locos,  que
responde a una pura necesidad interior, sin que influyan criterios de reconocimiento social o de gustos. Piénsese
que en su alegato contra el surrealismo, por haber sido expulsado del grupo al no aceptar las derivaciones hacia
un compromiso con la revolución, En plena noche, Artaud, que estuvo ingresado en un psiquiátrico, termina
poniendo su estado “anormal” como algo que en definitiva lo hace superior a los surrealistas: “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”)

T5 La locura vuelve a mostrar una línea prohibida, definida artificial o culturalmente, índice pues de unas
relaciones de poder, que no se debe traspasar, pero que los surrealistas identifican con la infancia: con el poder
de la imaginación y con la libertad del pensamiento. La amenaza ahora es el castigo y la reclusión: “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)

D El propósito de Breton es espantar el fantasma de la locura, un instrumento social de represión, para dejar libre
el camino de la imaginación: “No será el miedo a la locura lo que nos obligue a bajar la bandera de la
imaginación” (Breton Primer manifiesto pág 316). Para ello, la sitúa como manifestación de lo otro (de otro
modo de pensar y de relacionarse con la realidad que desafía los esquemas admitidos y las bases mismas de las
relaciones de poder establecidas) e incluso como una promesa utópica (debe entenderse en el mismo sentido de
la idealización de la infancia) de felicidad: “Sin embargo, la profunda indiferencia de que los locos dan muestras
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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).

D En un sentido muy semejante Foucault hablará de “la omnipotencia de la locura”, una omnipotencia que llega
a deshacer la verdad del mundo exterior y que no conoce límites ni jerarquías. Describiendo unos procedimientos
usados en los asilos del siglo XIX, dice: “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).

T6 (3 Diap) El arte japonés comienza a llegar a París en 1815 (Japón había abierto sus puertas a occidente en
1853). Las exposiciones universales de París en 1855, 1861y 1878 suponen un punto de contacto clave con este
otro arte. En 1862 en París se abre la primera tienda dedicada a la venta de arte japonés. 

Su efecto fue decisivo para despegarse de la tradición única, y autores como Manet, Whistler o Degas, van Gogh,
Gauguin etc. lo estudiaron detenidamente. Las huellas son también claras, por ejemplo, en Matisse y en el
fauvismo; Matisse apodó a Albert Marquet el “Hokusai fracés” en referencia a uno de los maestros japoneses que,
desde el inicio, mayor atractivo ejerció sobre estos pintores de las primeras vanguardias. 

D (4)Al margen de los paisajes, no puede olvidarse tampoco la influencia de la caligrafía japonesa, que es decisiva
desde el modernismo (por ejemplo resulta evidente en Klim) hasta el expresionismo abstracto, donde se introduce
a través de Tobey y queda patente tanto en la obra de éste como en el peculiar trazo de Pollock, sin olvidar a
otros como Michaux (que la incorpora a su obra tras su viaje a oriente en 1933), Tapies, etc. 

T7 (3 diap) Otra influencia absolutamente decisiva son los objetos cultuales de las sociedades tribales, cuyo
carácter artístico reconocen por primera vez los artistas de vanguardia (aunque el interés por dichas culturas es
muy anterior y se retrotrae hasta la Ilustración) coincidiendo con la fundación de la antropología moderna (los
estudios antropológicos se inician en el siglo XIX en un sentido evolucionista, pero la refundación de esta ciencia
en sentido moderno se produce a finales del siglo XIX,; los primeros trabajos de Malinowski sobre las islas
Trobriand son de 1915 y su célebre Los argonautas del Pacífico Oeste es de 1922). 

D Estudiando los bocetos de Picasso para las señoritas de Aviñón y otros cuadros de la época pre-cubista, al
observar las dificultades que suponía el intento de trascender la representación figurativa tradicional, observando
las dudas, las vacilaciones, los caminos cerrados que se deben dejar atrás, se comprende que en esta tradición
despreciada, sobre todo en las máscaras africanas y, en el caso particular de Picasso, en la escultura ibérica,
hallarán estos artistas una posible salida (Picasso, no obstante, decía no haber descubierto el arte africano hasta
después de terminada la señoritas de Aviñón; lo mismo que dijo Freud respecto a la obra de Schopenhauer). 

El descubrimiento de este arte suele asociarse a los fauvistas y se sitúa en torno a 1907 (el mismo año en que está
fechada Las señoritas de Aviñón). Una anécdota que recoge De Micheli resulta muy significativa: “Según cuenta
Francis Carco, fue Vlaminck quien descubrió en un bistrot de Bougival, hacia 1907, una escultura negra. Llevó
la estatua al estudio de Derain , que entonces era su compañero inseparable, la colocó en un caballete, la miró
y dijo: -Es casi tan bella como la Venus de Milo. -No, es igualmente bella -respondió Derain.  Al no lograr
ponerse de acuerdo, los dos amigos fueron a pedir su opinión a Picasso. Picasso, a su vez, miró la escultura,
escuchó la opinión de Vlaminck y de Derain, y luego sentenció: -Los dos estáis equivocados: es más bella”. Un
juicio muy parecido al que hacía Kandinsky respecto al arte infantil.

D Pero la influencia de este arte no se limita al cubismo o al fauvismo, alimentando así de forma decisiva a través
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de estos movimientos, toda la corriente constructiva del arte contemporáneo. Picasso o Matisse encontraron en
las máscaras soluciones sorprendentes a los problemas formales que tenían planteados y abrieron con ellas, entre
otras cosas, el camino para una representación de la realidad no figurativa donde los elementos plásticos, como
la línea, tienen valores estructurales independientes de su sentido referencial. 

D (3 diap) Sin embargo, este arte deja también una profunda huella en la vertiente expresionista de las
vanguardias. En este caso, las máscaras y las esculturas negras dejaban vislumbrar la posibilidad de un arte
concebido como manifestación de las fuerzas profundas de la naturaleza más que de sus apariencias. Como
escribe de Micheli: “[Los espresionistas] Sintieron palpitar en el corazón de los fetiches las oscuras potencias del
cosmos. Lo que emanaba de aquellas esculturas, el terror de la naturaleza, la amenaza y incesante de las fiebres,
de los vientos, de los ríos en marcha a través de las selvas, la primitiva tristeza de la muerte, impresionaba de
modo especial el espíritu de los expresionistas. En aquellas estatuas reflejaban como un lago negro. Parecía como
si los artistas negros hubieran conseguido hacer aflorar en sus obras a que el sentimiento trágico de la existencia
que ellos también querían expresar

T8 La ruptura es disonancia. Pero de no un modo circunstancial, es decir, en cuanto irrumpe deshaciendo un
orden determinado, el de la tradición estética heredada, sino de una manera esencial: viene a crear un universo
estético que se instala de definitivamente en la disonancia. (D) Cuando surge el ars nova en la música del
Renacimiento, interrumpe unos cánones bien fijados, pero al fin termina introduciendo otra dimensión de la
armonía y otro concepto de la belleza. Lo mismo podría decirse de la ruptura que, frente al gótico, introduce el
lenguaje renacentista de la pintura: deshace un orden pero fundamenta una dimensión de la armonía diferente y
un nuevo concepto del arte que pronto cumple las mismas funciones rituales e ideológicas que cumplía el arte
anterior.

(D y D) Las vanguardias introducen la ruptura como categoría y la establecen como una dinámica irrenunciable.
Frente al lenguaje de la tradición, el arte contemporáneo no ha fijado un orden diferente para la representación:
ha renunciado a la belleza o la ha disuelto entre lo monstruoso, entre las figuras del dolor; ha dejado la disonancia,
la distorsión en vez de proponer una forma nueva de la armonía, un nuevo concepto. El resultado de las
vanguardias ha sido, más bien, dejar abierta una interrogación sobre el concepto mismo del arte que nos instala
permanentemente en sus fronteras. el cubismo no se ha establecido como el lenguaje de lo moderno, sino que sólo
puede verse como un primer lenguaje del que han ido derivando rápidamente lenguajes muy diferentes. En este
sentido, las vanguardias han puesto en evidencia la importancia del lenguaje y han establecido su autonomía como
una de las claves de lo estético, pero no han establecido un lenguaje único para el arte.

La crítica post-moderna habla con frecuencia del academicismo vanguardista, advirtiendo que la actitud de las
vanguardias y su acercamiento a lo estético se han convertido en una norma a seguir de manera inexcusable para
ser aceptado por el sistema del arte. Es cierto que las vanguardias son nuestra tradición, pero también es cierto
que esta tradición no nos ha dejado más que interrogantes y líneas dispersas, lenguajes fragmentarios, caminos
entre la niebla.

(D) El cubismo es, sin duda alguna, el más desarrollado de los lenguajes nacidos de las vanguardias. Verdadera
puerta de entrada a lo contemporáneo, es el cubismo el que permite finalmente desarrollar todas las tentativas
que se venían vislumbrando con fuerza desde finales del XIX, el que finalmente muestra la posibilidad de un arte
radicalmente ajeno a los presupuestos centrales de la Gran Tradición y volcado sobre sí mismo de manera
absoluta. Hasta el punto que el cubismo es, además, el más influyente de los lenguajes pictóricos nacidos de las
vanguardias. D Para explicar el alcance del ready-made hay que volver al collage cubista; para comprender el
futurismo o el constructivismo hay que referirse a la construcción cubista del espacio; gran parte de la abstracción
se desarrolla teniéndolo como referencia; incluso al situar el expresionismo abstracto, movimiento que ya tras
la Segunda Guerra cierra esta etapa primera de las vanguardias, es imprescindible volver al concepto cubista del
espacio y a la relación que en él se establece entre fondo y figura, sin la cual resultaría complicado adentrarse en
el universo de De Kooning, por ejemplo.
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(D) Sin embargo, la referencia al cubismo no crea un lenguaje estable y único, ni fija el desarrollo del arte en
torno a los problemas en él planteados. Todos los autores que parten del cubismo lo asimilan para destruirlo
finalmente: “lo que pretendo es destrozar su guitarra”, había dicho Miró. Igual que el cubismo, las vanguardias
más influyentes dan lugar a una serie de líneas de trabajo dispersas y contradictorias. Así ocurre con el
Surrealismo, que introduce en lo contemporáneo una huella también profunda. Del Surrealismo, en pintura,
parten al menos dos líneas divergentes, una de carácter figurativo (Magritte, Miró) y otra de carácter abstracto
(Tanguy, Masson) que se subdividen a su vez en caminos muy diferentes

T9 [[[[A partir de aquí, y cerrando lo que hoy es su obra última, Adorno deja unas reflexiones y unas conjeturas que me parecen esenciales. Se
pregunta Adorno si, igual que las condiciones modernas de la experiencia han desplazado al arte clásico, convirtiendo en algo ajeno, incluso a veces
hiriente, su orden y su armonía, una sociedad establecida más allá de la alienación haría extraño y anacrónico el arte contemporáneo, dejando sin
verdad sus disonancias, incluso su propia autonomía. Las reflexiones de Adorno en este punto son imprescindibles: “Pero si el arte que entonces
naciese volviera a la tranquilidad y al orden, a la representación afirmativa y a la armonía, sería víctima de su propia libertad. Tampoco es
conveniente figurarse la forma del arte en una sociedad ya modificada. Posiblemente será una tercera opción frente al pasado y al presente, pero
sería preferible que un buen día el arte en cuanto tal desapareciera, a que olvidase el sufrimiento que es su expresión y tiene su sustancia en la
forma artística. Es la actitud humana la que falsea la falta de libertad y a intenta convertir en positiva. Si el arte del futuro fuese, como es de desear,
positivo, se volvería muy aguda la sospecha ante la pervivencia real de la negatividad. Esa sospecha está ahí siempre, lo retrógrado siempre
amenaza, y la libertad, que equivaldría ciertamente a liberación respecto del principio de la propiedad, no puede dejarse poseer.]]]] 

La Teoría estética, tal y como hoy la conocemos acaba en una pregunta, lo cual puede resultar para muchos
lectores decepcionanate: “Pero, ¿qué sería el arte en cuanto forma de escribir la historia, si borrarse el recuerdo
del sufrimiento acumulado? (Adorno TE pág. 339)

(D) No sabemos cómo hubiera acabado la Teoría estética si Adorno hubiera tenido oportunidad de darle al
manuscrito hoy editado su forma definitiva. De todos modos, no concibo que en una cultura donde la verdad es
el fragmento, la Estética pueda conducir sino a una pregunta. Además, el propio universo del arte es hoy una
interrogación  sobre  su  concepto;  no  corresponde  ya  a  la  Estética,  sino  al  propio  arte,  si  ello  fuera  posible,
responder a esa pregunta que él mismo ha situado como su objeto. Ante la absoluta indefinición y la absoluta
libertad, fuera de límites, en que se mueve el arte, donde ni siquiera lo más evidente (como por ejemplo la
existencia de una dimensión objetual o sensible) puede darse por sentado, cualquier respuesta que la Estética
diera a la pregunta sobre qué es el arte resultaría normativa y particular. En esta situación, la Estética no puede
ir más allá que las formas presentes de lo artístico, no puede superar la pregunta que es el arte, tiene que
permanecer en el territorio de la interrogación, de la reflexión inacabada. Entendiendo el universo estético, como
ya aparecía en la filosofía hegeliana y es patente en Adorno, en su relación con la totalidad, es decir, como una
vía para interrogarnos sobre las condiciones de la experiencia, sobre la esperanza de la libertad, sobre las razones
de la dominación. 

(D) La ruptura que suponen las vanguardias en el arte y, de manera más básica, en las categorías esenciales de
la dimensión estética, son la manifestación de un fenómeno amplio que, al mismo tiempo que implica una nueva
concepción de los elementos de la pintura y de las relaciones entre ellos, denuncia cambios en la propia episteme
de lo moderno. Las disonancias han de interpretarse también, sin olvidar los aspectos específicamente plásticos,
dentro de esta red de relaciones. A través de la imagen clásica, del filtro que supone la Gran Tradición estética,
el nuevo mundo que la ciencia, la técnica y el pensamiento filosófico del siglo XX abrió, quedaba oculto, fuera
del alcance de la reflexión estética y artística. Esas condiciones de la representación que en su momento fueron
incluso ciencia y posibilidad de investigación científica, aparece ya para las primeras vanguardias no como una
ventana que nos permite ver sino como un muro que nos ciega, como una ficción de la que es preciso salir.
Porque fuera queda la vida, como un reto incesante, abierto en caminos infinitos.

En resumen, la ruptura no es un capricho, una actitud intrascendente, una manifestación de la subjetividad
absolutizada, un simple envoltorio que acompaña a las grandes realizaciones del arte del siglo XX. La ruptura
es una categoría instalada en el centro del pensamiento y del arte contemporáneo que, de otras maneras, se
manifiesta tanto en la dimensión crítica de la filosofía que constituye la principal corriente del pensamiento
moderno, como en las nuevas perspectivas de la ciencia. 
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(D) La categoría de ruptura está relacionada con una realidad enormemente compleja y cambiante que no parece
que pueda ser abarcada mediante una imagen homogénea, completa y unitaria, capaz de someterla al orden del
concepto o de la representación, sino que sólo puede ser comprendida y representada aceptando lo fugaz y lo
fragmentario de nuestros conceptos, imágenes y representaciones, como lo único realmente definitivo.

En el ámbito que a nosotros directamente nos interesa, la ruptura aparece como condición de nuestro universo
estético y de nuestra experiencia. Todas las imágenes válidas que el arte contemporáneo ha propuesto se han
construido desde la ruptura; es decir, en oposición a cualquiera de los lenguajes establecidos. Como señaló
Adorno, en lo contemporáneo una imagen conciliadora de la realidad sólo puede provenir de un arte muerto. El
arte nace necesariamente como negación, con una imagen que sólo alcanza a construirse, transitoria y
fragmentariamente, sobre los restos de las imágenes anteriores, rompiendo nuestros lazos, nuestros anclajes,
nuestras seguridades. Pero más allá del rechazo a la tradición, el proceso de ruptura cuestiona el propio concepto
del arte, sus relaciones con la totalidad y los fundamentos estéticos a los que está ligado. En toda obra de arte
late la conciencia de la imposibilidad de la representación artística en sí misma. Eso es lo que significa, por encima
de todo, esa imposibilidad, la categoría de ruptura
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