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PRESENTACIÓN 

Durante varios años, el órgano de expresión de la Facultad de Filosofía 
y Letras fue la revista Filosofía y Letras. Posteriormente, el incre11zento y 
la importancia de las colaboraciones aconsejó la creación de Anuarios 
especializados en los que se publicasen por separado los trabajos rela
cionados con las diversas disciplinas comprendidas por cada uno de los 
colegios que forman esta Facultad. Estos trabajos son muy útiles por 
su especialización; pero por este mismo carácter, no siempre pueden 
satisfacer la interrelación que de una manera u otra guarda1z las dife
rentes disciplinas que se estudian en nuestra Facultad. 

La Facultad de Filosofía y Letras necesita, independientemente de los 
Anuarios, un órgano de expresión más amplio, una publicación que 
satisfaga esa necesidad de relación entre los variados objetos de estudio, 
y que además -y esto es lo más importante- ofrezca a la comunidad 
de maestros y estudiantes una visión más gemral y actual de los proble
mas que se plantean en los diferentes campos de interés. Una visión 
mexicana por su origen, y universal por sus fines. Visión actual porque 
es a partir de esta particular situación social, política o cultural que 
nos ha tocado en suerte, que debemos enfrentar los problemas y dar 
soluciones a los mismos. 

Sobre esta necesidad de contar con un órgano de expresión que resulte 
esquemático, actual, en el que quepan estudios distintos del ensayo erudito, 
y capaz de ofrecer a profesores y alumnos una visión ampfia de la 
Problemática cultural de nuestros días, se consultó a varios de los más 
destacados maestros de nuestro centro de estudios. De la consulta surgió • 
la proposición de crear la revista que ahora aparece: Deslinde. Su nombre 
nos trae el recuerdo de uno de nuestros clásicos más destacados, Alfonso 
Reyes. Su nombre es ya un programa. 
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Deslinde no quiere ser una revista más entre las que ya edita nuestra 
Universidad. Deslinde no será ni la publicación altamente especializada, 
ni un vehículo de divulgación general. Deslinde quiere ser una revista 
que vaya atacando, número a número, con la colaboración de los estu
diosos de la Facultad y de diversos invitados nacionales y extranjeros, 
los problemas que se plantean dentro de nuestras áreas de estudio sin 
olvidar su conexión con otras áreas de la cultura. Su objetivo será deslin
dar esta problemática y, al mismo tiempo, destacar la unidad cultural de 
esas áreas dentro del ámbito que nos es común; el ámbito de que somos 
hijos, y en el cual tenem~os que actuar. Enfoque actual, de una proble
mática también actual, orientado hacia la búsqueda de soluciones que 
acaso pueden ser comunes a la cultura general. 

N o existe, seguramente, mejor explicación de lo que se pretende con 
la nueva revista que la realización de su objetivo. Y lo que se quiere que 
Deslinde sea como un órgano expositivo de la Facultad de Filosofía y 
Letras, se encuentra ya en este primer número. Un número en el cual 
se enfoca la importante cuestión de rrArte y no-Arte", y se intenta deslin
dar lo que guardan de la idea ya clásica del fenómeno artístico las diversas 
expresiones del arte contemporáneo. 

¿Arte? ¿N o Arte? ¿Cómo clasificar las diversas formas de expresión 
que usa el artista de nuestros días? ¿Existen dentro de esas formas mani
festaciones que han dejado de ser arte, o es que simplemente la definición 
tradicional de arte es ya ajena a la problemática de nuestros días y a su 
comunicación? ¿Es posible que el mismo hombre que creó el arte clásico 
esté ahora creando el arte distorsionado, al parecer, de nuestros días? 

Leopoldo Zea 
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~ARTE O NO-ARTE? 
Jorge Alberto Manrique 

En nuestros días muchas manif~staciones de lo que todavía seguimos llamando 
arte parecen resistirse a caber dentro de las connotaciones que a ese término 
estamos acostumbrados a dar. Pop-art, op-art, música concreta, o música elec
trónica, antinovela, escritura automática, diversos "pánicos" y happennings, 
etcétera, parecen no tener nada que ver con lo que por arte hemos entendido 
durante mucho tiempo: se nos ocurre a menudo que por lo único que a esas 
actividades seguimos llamando las artísticas es porque las llevan a cabo unos 
señores a los que sí llamamos sin duda artistas (y otras gentes adyacentes). 
Dejando a un lado la inútil polémica falsa sobre si tales actividades no son 
más que medios de propaganda o deseo bastardo de eterna originalidad -su
puesto que aunque tales cosas existan no pueden llegar a invalidar el fenómeno: 
aun suponiendo que la propaganda o el deseo de originalidad existieran en todas 
esas manifestaciones, lo único que quedaría sería el considerarlas componentes 
básicos del arte de nuestros días, pues obviamente no por censurarlas podemos 
hacer desaparecer el fenómeno-; dejando, pues, a un lado esa inútil polémica, 
parece que cualquier persona, por medianamente sensata, enterada y consciente 
que sea, no puede no advertir que en las manifestaciones a que nos referimos 
parecen funcionar categorías y aun valores que no son los que estamos acostum
brados a advertir en una obra tradicional. El desajuste de categorías es tal que 
el espectador se encuentra en la imposibilidad de juzgar verdaderamente tales 
manifestaciones; puede verse, en efecto, que en las discusiones que alrededor del 
problema se levantan, de lo que se trata es de la legitimidad y de la validez 
de esas extrañas actividades, pero no se les enjuicia particularmente en sus 
valores individuales. Los defensores de ellas las consideran legítimas y válidas, 
otros no, pero ni éstos ni aquéllos pueden establecer juicios individuales dado 
que carecen de un juego de categorías aplicable a esos fenómenos. ¿Cuándo 
un verso escrito según el automatismo riguroso es superior a otro? ¿Cuándo un 
cuadro que íntegramente emplee el "realismo de objeto" es inferior a otro? 
No estamos en capacidad de saberlo, o por lo menos "casi" no lo estamos. 
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Este solo punto, me parece, es bastante para 
confirmar que la situación de las artes ac
tuales -o por lo menos de una corriente 
de ellas- respecto a las anteriores es dife
rente de una manera más brusca que cuanto 
lo ha sido en otras épocas. Y es esto lo que 
permite hablar del problema entre arte y 
no-arte, entendiendo por el primer término 
:aquella actividad que, cualesquiera que sean 
:sus particulares características, entra sin 
problemas dentro de lo que tradicional
mente hemos aceptado precisamente como 
artístico, y entendiendo por el segundo 
término estas nuevas manifestaciones que 
de alguna manera se nos presentan como 
artísticas, pero de las que no estamos con
vencidos que lo sean o frente a las que, 
para aceptarlas así, tenemos -por lo me
nos- bastantes problemas. De hecho de lo 
que se trataría sería justamente de deter
minar si se trata realmente de un no-arte, 
o si se trata simplemente de un nuevo 
arte, tan diferente del anterior como cual
quier momento artístico pudiera serlo del 
momento que lo ha precedido. Y, por otra 
parte, importaría determinar si tenemos por 
qué asustarnos frente a ese no-arte, en caso 
de que lo sea. 

En realidad la situación de crisis en los 
planteamientos de lo que debe y puede en
tenderse por artístico no es cosa tan nueva; 
tal vez lo novedoso consiste en que no es 
sino hasta ahora cuando ha tomado tal ac
titud una extensión mayor, tanto por lo 
que respecta al interior de cada sociedad, 
como por lo que respecta al número de 
sociedades que alcanza. En efecto, el plan
teamiento estaba hecho desde los fines de la 
segunda década del siglo, con el movimiento 
dadaísta: Dadá proponía la muerte del arte, 

y desde luego que en ese sentido su posi
ción fue mucho más radical que la que 
pueda haber ahora en las manifestaciones 
a que me refiero. Sin embargo, la trascen
dencia del dadaísmo -no tanto en térmi
nos de historia, cuanto en términos de so
ciología- no fue mucha, por violentas que 
fueran sus proposiciones. El arte en el sen
tido tradicional, por más que estuviera re
¡wvado y siguiera renovándose constante
mente, volvió por sus fueros desde mediados 
de la tercera década del siglo, y siguió cam
peando hasta por lo menos la mitad de la 
década de los cincuenta, en que volvieron a 
aparecer, ahora tal vez con signo diferente, 
las manifestaciones que no~ preocupan. Sin 
duda el germen del dadaísmo no murió, 
dado que nada es reversible en la historia, 
pero parece evidente que la gran bandera 
estaba en manos de los artistas tradicionales 
(y digo tradicionales no porque no resul
taran renovadores en muchos aspectos -tal 
el caso de un Picasso o de un Tamayo
sino porque seguían manteniendo las tradi
cionales categorías artísticas: baste como 
prueba de ello su arrebatado amor por la 
forma y la expresión). Pero sí, pues, posi
ciones por lo menos similares a las dadaís
tas han reaparecido en los últimos diez años, 
y si esas posiciones han alcanzado una acep
tación mucho mayor que la que los mismos 
dadaístas tuvieron, se nos plantea el pro
blema de determinar cuál es el verdadero 
carácter de ellas. Así pues, lo que nos im
porta determinar, para saber siquiera a qué 
atenernos, es si las nuevas y últimas mani
festaciones de una corriente importante sig
nifican, respecto a los valores artísticos pre
viamente aceptados, un cambio de grado 
simplemente, o bien un cambio de signo 
(podríamos decir, sin aberración, un cam-



bio de esencia) . Si se trata, en definitiva, 
de un estilo artístico más, o de un no-arte. 

Puesto así el problema, parece que con
vendría dilucidar dos cosas, sin lo cual no 
podríamos seguir adelante, y éstas son: qué 
podemos entender por estilo, y qué podemos 
entender por arte. 

Sin necesidad de hacer una teoría del 
estilo, pues ni es éste el sitio para hacerlo 
ni estoy personalmente capacitado · para 
adentrarme en ese problema, podemos acep
tar, muy fenomenológicamente, que es una 
modificación dentro del marco de conven
ciones en que un arte se mueve. Sin entrar 
a considerar el porqué y el cómo de esas 
convenciones, es indudable que cualquier 
momento artístico ha contado con un juego 
de ellas, que precisamente le da su perso
nalidad y lo hace peculiar y único frente 
a otros momentos artísticos, y son a ellas 
justamente a lo que llamamos, en conjunto, 
un estilo. Tan es así que frente a un tipo de 
arte, nos vemos en la necesidad de penetrar 
en el marco de las convenciones que le son 
propias, para poder emitir juicios; y cuando 
así no lo hacemos caemos indefectiblemente 
en el error esencialista (tan común en el 
siglo pasado, por ejemplo) de utilizar pa
trones convencionales ajenos a la obra que 
se juzga, y encontrarla irremediablemente 
defectuosa. Ahora bien, son los cambios 
dentro de un determinado marco de con
venciones los que determinan, llegados a un 
cierto punto, la existencia de un nuevo 
estilo; así es, en última instancia, como ha 
ido determinándose la historia del arte. Pero 
sí podemos advertir que, sin duda, nunca 
en el cambio de un estilo a otro se tras
trocaron totalmente las convenciones pro
pias del estilo anterior, sino sólo um parte 

DESLINDE • 7 

de ellas, a veces menor, a veces mayor. Sin 
embargo, primero con el dadaísmo y ahora 
con los últimos movimientos, sí se pretende 
un trastrueque definitivo. ¿Qué queda, en 
efecto, en las manifestaciones a que nos 
referimos, de las convenciones que consti
tuían los estilos anteriores? Sin duda y a 
pesar de todo, el impresionismo y aun el 
cubismo y el surrealismo estaban mucho 
más cerca de Rafael que del por-art, y 
Debussy más cerca de Vivaldi que de la 
música electrónica. Y es esto, precisamente, 
lo que nos escuece. 

Por otra parte debemos reconocer -y 
tal vez para tranquilidad de nuestras con
ciencias- que nuestro concepto de arte no 
es tan viejo, ni mucho menos. La palabra 
arte perdió su sentido etimológico de "habi
lidad" o "técnica" para adquirir el actual 
que le damos cuando nos referimos a una 
"obra de arte", o a simplemente a "arte", 
apenas con el Renacimiento, por más que 
haya de alguna manera el antecedente grie
go y romano de una cierta época. Más toda
vía, la música o la danza no adquirieron 
categoría de arte sino posteriormente. La 
aparición del término nos indica la apari
ción del concepto. A partir de ese mo
mento, todo lo que ha sucedido en el campo 
artístico, por diverso, opuesto y aun con
tradictorio que parezca, depende de ese 
concepto. Pero es necesario ser conscientes 
de que solamente el arte ulterior al Rena
cimiento es el que se acomoda, por su in
tención con la idea que tenemos de lo ar
tístico. En efecto, somos nosotros los que 
a posteriori hemos predicado el adjetivo 
"artístico" de un Cristo medieval o de la 
Coatlicue, que sin duda no nacieron como 
obras de arte, sino como simples objetos de 
culto. Y a Malreaux señalaba cómo tales 
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obras pierden su condición original al pene
trar en el museo (trátese del museo real 
o del imaginario). Lo curioso, sin embar
go, es que por ese hecho mismo adquieren 
una realidad nueva: que nosotros tenemos 
el inmenso poder de convertirlas en obras 
de arte. 

No es tampoco el caso aquí de prender 
con alfileres una teoría del arte, pero sí 
será necesario señalar, también sólo feno
menológicamente, tres rasgos fundamenta
les que se dan en el concepto de arte. Esto 
es, no que correspondan a todos aquellos 
fenómenos de los que predicamos que son 
artísticos, sino a los que nacieron ya con esa • 
categoría, o con la pretensión de poseerla. 

El primero sería el hecho de juzgar la 
obra de arte como una selección en la natu
raleza o en el mundo que nos rodea o nos 
constituye. Desde que el arte se planteó 
como representación, es claro que esa repre
sentación precisaba de la idea de selección: 
ningún cuadro pretendió nunca represen
tar toda la naturaleza, sino una parte de 
ella, la mejor, la que mostrara su esencia, 
la más perfecta, la más monstruosa, etcé
tera. O de representar una naturaleza ima
ginada o simbólica. Sin duda esto es válido 
incluso para el arte no figurativo; el artista 
nos da su visión del mundo, lo que él 
piensa o siente de esa realidad; si bien ya 
no representa en el sentido pedestre del 
término, sin embargo, continúa manifes
tándonos esa naturaleza a través de formas 
que no son su copia pero sí su equivalencia. 
La misma búsqueda de una perfección ab
soluta, a la manera de Mondrian, no deja 
de ser, en última instancia, la máxima se
lección posible para alcanzar lo que de ab
soluto hay en la realidad que nos rodea; se 

, 

trata de un "hacer como la naturaleza", 
que necesariamente, por más que pretenda 
mejorarla, la refleja. 

La segunda nota característica es la que 
se refiere a entender la obra de arte como 
una expresión. Su relación con lo dicho en 
el párrafo anterior es clara: puesto que hay 
una selección en la naturaleza, ella no puede 
depender más que del artista; es él quien 
decide qué del mundo exterior debe ser 
representado, manifestado o significado en 
la obra. N o sorprende, justamente por eso, 
que a partir del Renacimiento haya inte
resado, cada vez más y más, el artista indi
vidual, definido por una personalidad pro
pia, suya, independiente y única. 

En fin, tal vez más importante que esas 
características que responden a funciones 
intrínsecas a la obra de arte, es la tercera, 
que podríamos llamar extrínseca: la que se 
refiere a la función de las obras de arte 
dentro de una sociedad. En el momento 
mismo en que aparece el concepto de arte 
a que nos hemos referido, se considera éste 
como un valor autónomo, que se agrega a 
un objeto determinado (la Madonna del 
Parto o el Cristo de la Minerva son imáge
nes que, además, son artísticas) o, más pre
ferentemente, que justifica la existencia 
de ese objeto. No puede uno no advertir, 
también, que el mismo hecho de conside
rarlo artístico un valor autónomo le da, 
casi automáticamente, una condición de 
cosa superflua; la imagen puede existir sin 
ser obra de arte y la casa puede ser habita
da sin tener, tampoco, esa calidad; las obras 
que no tienen más justificación que su con
dición de artísticas pueden no existir. Lo 
más que puede decirse, así las cosas, es 
que a una sociedad "le conviene" producir 



obras de arte, por tales o cuales razones, 
pero de ninguna manera que le sea indis
pensable, para existir, el producirlas. De 
ahí a que la obra de arte pase a formar 
parte de colecciones, galerías o museos, hay 
sólo un paso: su ingreso a tales institu
ciones la sanciona como artística, pero tam
bién le certifica su condición de innecesa
ria. 

Tal vez lo que aquí importe señala.r es 
que todos los cambios de estilo que en el 
mundo han sido, e independientemente de 
su relación con la situación anímica que 
sustente a cada uno de ellos, resultan mo
dalidades del concepto de arte, que inclu
yen los tres rasgos fundamentales que he 
señalado. (Esto, desde luego, sólo a partir 
de que apareció el concepto de lo artístico.) 
No únicamente, sino que en verdad cada 
estilo se presenta y se exhibe como el más 
propicio -o el único propicio- para rea
lizar las categorías de lo artístico. Así se 
puede ir del concepto de forma plena y 
perfecta del Renacimiento, al concepto de 
la ambigüedad del barroco, al realismo, al 
de imaginación del romanticismo, al de 
impresión circunstancial del momento im
presionista, e incluso al expresionista que 
incluye -no creo que pueda negarse- la 
pintura más rabiosamente informal. 

Muy en cambio de todo eso, lo que los 
dadaístas propusieron es lo que podríamos 
llamar "borrón y cuenta nueva". Ellos no 
proponían un estilo nuevo, no se ostentaron 
como los verdaderos voceros del verdadero 
arte, no asimilaron la historia artística para 
fincar así una nueva idea: definitivamente, 
lo que querían era la desaparición del arte, 
de esa actividad superflua, inútil e incon
sistente en la sociedad. Y desde luego sus 
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invectivas no se dirigían sólo al arte que 
en su momento se estaba produciendo, sino 
a todo el arte que como tal se había produ
cido antes de ellos; por eso pedían la quema 
de los museos y la destrucción de lo que se 
ostentaba con el para ellos absurdo nombre 
de "obra de arte". Ellos querían descubrir 
lo "artístico" en la vida misma, en todas las 
actividades humanas y en los productos del 
hombre, por más mecánicos, utilitarios y 
menos intencionalmente artísticos que fue
ran. N o reconocían al arte un valor autó
nomo e independiente, ni creían que ese 
supuesto valor pudiera ser capaz de justifi
car obra ninguna por sí solo. Muerto el 
arte, considerado una actividad espuria, a 
un valor equivalente le correspondería dig
nificar la vida y las actividades del hombre: 
no, por tanto, sería un valor independiente, 
sino adyacente a todo producto de lo hu
mano. Nadie nunca había propuesto algo 
de tal manera radical -y de hecho nadie 
lo propondría después en términos tan vio
lentos-, pero sin embargo de la importan
cia que la actitud dadaísta vendría a tener 
respecto a movimientos posteriores, es cierto 
que no resultó ni de mayor aceptación ni 
perduró como movimiento activo; pronto 
algunos dadaístas llegaron al surrealismo, 
que si bien ofrecía una posibilidad clara 
de "hacer algo" (lo que nunca habían visto 
los dadaístas realmente), resultaba mucho 
menos revolucionario y, a pesar de todo, no 
negaba el valor artístico, sino que venía a 
proponerse como un estilo artístico más: 
el verdadero y único estilo posible. La idea 
fundamental del dadaísmo, no tanto por su 
iconoclasia cuanto por la posibilidad que 
planteaba de abrir una nueva vía, legítima, 
de los impulsos humanos que habían llevado 
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a la creación de obras de arte en sentido 
estricto, encontró eco en otras partes. La 
Bauhaus justamente se proponía permear de 
calidades artísticas los artefactos humanos 
de uso común, y no crear obras de arte 
autónomas; y sin embargo, curiosamente, 
allí llegaron y allí se cumplieron algunos 
de los artistas más personales y expresivos, 
Kandinsky y Klee a la cabeza: cualquiera 
que sea su grandeza, y por notable que sea 
la revolución que cada uno de ellos llevó a 
cabo, es indudable que el concepto funda
mental de lo artístico era para ellos el 
tradicional. Los mismos dadaístas más furi
bundos vieron pronto ese movimiento como 
una saludable experiencia juvenil, pero in
sostenible hasta sus últimas consecuencias, 
y vieron, unos, con beneplácito que sus 
obras pararan en las galerías y en los mu
seos, y otros se dedicaron --enriquecidos 
por aquella experiencia- a hacer un arte 
que en lo fundamental aceptaba los valores 
reconocidos. 

Después del gran paréntesis que ya in
diqué, en que el arte tradicional (en un 
sentido general) volvió por sus fueros, han 
aparecido, de años a esta parte, nuevas acti
tudes que se emparentan indudablemente 
con el viejo dadaísmo. Tanto que en más 
de una ocasión se les ha llamado neodada
ístas. Y lo que ahora importa es que no se 
trata de la actividad aislada de un pequeño 
grupo, sino de una actitud mucho más ge
neral, que parece llegar a todas partes y 
manifestarse en todos los campos. La gente 
de orden vio a los dadaístas como unos locos 
que podrían llegar a ser peligrosos en caso 
de que sus ideas disolventes se extendieran. 
Ahora nos encontramos ante la circunstan
cia de que tales ideas, o por lo menos ideas 

parecidas se han extendido efectivamente. 
El dadaísmo se mostró casi exclusivamente 
como una actitud, que produjo ideas, polé
micas, gritos, pero que no hizo nada con
creto, que no produjo cosas, objetos. Ahora 
las nuevas actitudes sí han producido (¡y 
en qué cantidades!) objetos. Lo que en los 
años veintes de este siglo fue un incidente 
limitado se ha convertido esta vez en un 
fenómeno de innegable amplitud. Y esto es, 
desde luego, lo que resulta preocupante. 

La actitud actual es sin duda más gene
ralizada, más ubicua. Pero aunque haya 
producido, esté produciendo o trate de pro
ducir lo que los dadaístas no llegaron a 
hacer, es seguramente menos virulenta. Se 
ha logrado ahora, tal vez, substituir el arte 
con otra cosa: la distancia entre una de esas 
"máquinas" en donde toda individualidad 
y toda expresión ha desaparecido, con res
pecto a un cuadro tradicional es infinita; 
la distancia entre un relato que plantea 
problemas de temporalidad, existencia y re
lación, en términos absolutamente imper
sonales, con una novela donde sucedían co
sas y figuraban héroes, es también muy 
grande; la existencia de un "arte" (o no
arte) no expresivo, mecánico, cinético, es 
actualmente un hecho, por más que no 
sepamos qué futuro pueda tener. La acti
tud actual es seguramente mucho más cons
ciente que la dadaísta, y por eso mismo ha 
sido capaz de crear cosas. Pero esa calidad 
es lo que le hace perder su virulencia: se 
coloca frente a los museos, del otro lado 
de ellos, pero no pretende destruirlos. Y es 
eso, quizá, lo que le hace perder su fuerza 
y lo que le da una cierta calidad de pro
ducto espurio. Lo que le viene a impedir, 
a fin de cuentas, llevar los términos 



de su problema hasta su fondo verdadero. 
De hecho son los defensores y sacerdotes 

del arte tradicional los que de alguna ma
nera anulan los brotes que pudieran ser( 
disolventes. Han hecho lo que eternamente 
solía hacer (o suele hacer aún) la Iglesia 
Romana frente a los herejes: cuando no 
puede destruirlos, los asimila, los hace suyos 
y los aprovecha. Así, los sacerdotes del arte 
han introducido el no-arte en las gale
rías, han hecho de él vistosas y caras· mo
nografías, lo han hecho representante de 
gobiernos y filosofías, y lo han premiado. 

Y los rebeldes, incautos o atentos al ges
to, han aceptado. Ciertamente se hace aho
ra un arte ajeno y opuesto a las categorías 
intrínsecas tradicionales, pero se hace para 
las colecciones y los museos, no en contra 
de ellos. La música electrónica se presenta 
en salas de concierto, frente a un público 
más o menos bien vestido y más o menos 
atento; el teatro del absurdo aspira a ser 
presentado en Broadway; los poemas más 
antipoemas se las pelan por ver la luz en 
bellas y elegantes impresiones; los happenn
ings se usan como propaganda para inau
gurar exposiciones; el teatro pánico a la 
televisión. Y a todos importa mucho ganar 
bienales o, por lo menos, obtener segundos 
premios. 

Tal vez el precio de la popularidad y la 
extensión que esos movimientos han tenido 
sea su ineficacia, su impotencia para cam
biar realmente las convenciones que rigen 
lo artístico. 
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Ciertamente, si pudieran ser capaces de 
hacerlo no habría demasiado de qué asustar
nos: tendríamos un arte como el que exis
tió antes del Renacimiento: que no se nota
ba pero que era (o al menos nos satisface 
decir que era). Pero parece que a medida 
que los movimientos rebeldes ganan en ex
tensión, pierden en fuerza. Se ha creado, 
sin duda, algo que no tiene del arte ni su 
calidad de elemento seleccionador dentro de 
la naturaleza, ni su calidad expresiva, pero 
que conserva y no ha perdido o no ha que
rido destruir tal vez la categoría más de
terminante: la de su aceptación como un 
valor autónomo e independiente en una so
ciedad determinada y, por lo tanto, no se 
ha desprendido de su calidad de cosa super
flua. 

Así las cosas la situación actual queda a 
caballo y pierde su condición verdadera
mente crítica y de caso límite. Ya llamarle 
"arte" o "no-arte" carece de real impor
tancia. Aunque el próximo arte fuera un 
no-arte (en los términos en que lo eran las 
imágenes medievales, las estatuillas negras o 
los monolitos aztecas), ya de antemano lo 
colocarnos en el museo; y con esto le damos, 
así fuere a su pesar, la categoría de obra 
artística. El hecho de que tengamos con
ciencia de las cosas -y ya no podernos no 
tenerla-, el hecho de que ya sepamos, lo 
invalida todo. El "arte" prefiere desfigurar
se y bastardearse (o transformarse) que 
rnonr. 
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DE LA 
IMPOSIBILIDAD 
Y POSIBILIDAD 
DE DEFINIR 
EL ARTE 

Adolfo Sánchez V ázquez 

¿Es posible definir al arte? La pregunta 
puede parecer ociosa si se toma en cuenta 
que, lejos de estar necesitados de definicio
nes en este terreno, andamos al parecer so
brados de ellas. Piénsese -sin pretender en 
modo alguno ofrecer una lista exhaustiva__: 
en las siguientes: arte como ilusión o engaño 
conscientes ( Conrad Lange), introyección 
o proyección sentimental (T. Lipps y Ver
non Lee) , satisfacción indirecta de un deseo 
reprimido (Freud), organización de la ex
periencia para que resulte más intensa y 
vital (Dewey), fenómeno significativo o 
símbolo (S. K. Langer), lenguaje para co
municar valores ( Chester Morris), expre
sión imaginativa de una emoción (Colling
wood), placer objetivado (Santayana), 
representación verídica de la realidad (la 
mayor parte de los estéticos soviéticos), 
modo de manifestación de la autoconcien
cia de la humanidad (G. Lukacs), lengua
je o discurso cuyos signos forman parte de 
un contexto semantico orgánico y autóno
mo (G. della Volpe), mensaje que trans
mite una información no propiamente 
semántica, sino estética (Moles y otros 
cibernéticos) , etcétera. 

Todas estas definiciones han sido formu
ladas por filósofos contemporáneos. Exis
ten, por supuesto, una gran variedad de 
definiciones anteriores entre las cuales po
dríamos enumerar algunas de ellas: el arte 
como imitación de la naturaleza (en la ma
yor parte de los autores griegos), forma de 
reflejo y conocimiento de la realidad (Leo
nardo de Vinci, Diderot), actividad libre 
y desinteresada (Kant), forma de autocon
ciencia del espíritu y de autoconciencia y 
objetivación del hombre (Hegel), trabajo 



o creación "conforme a las leyes de la be
lleza" (Marx), etcétera. 

Tenemos, pues, abundantes y variadas 
definiciones del arte. Junto a esta diversidad 
en el plano teórico, hemos de señalar la gran 
variedad y diversidad existentes en el te
rreno de la praxis artística. Esta diversidad 
y variedad se manifiesta, a su vez, en un 
doble plano: históricamente, como apari
ción y desaparición de corrientes, movi
mientos o estilos artísticos a través del 
tiempo; sincrónicamente, como diversidad 
entre unas y otras artes particulares y, más 
concretamente, entre las obras artísticas 
-incluso dentro de una rama artística de
terminada- tomando en cuenta que cada 
obra de arte es, en definitiva, un producto 
único, nuevo e irrepetible. 

Ninguna teoría que pretenda definir el 
arte puede ignorar esa doble diversidad. Es 
justo señalar que, en nuestro tiempo, la es
tética revela en general una mayor sensi
bilidad ante ella. Hoy ya no es posible re
ducir el arte a una forma histórica concreta 
suya, como se hacía en el pasado al estable
cer la ecuación = arte clásico o clasicista. 
Desde Hegel, esta posición es insostenible 
en un plano teórico. La revolución inicia
da en las últimas décadas del siglo XIX con
tra formas de expresión ya caducas, que 
no eran sino el eco tardío y desmayado de 
principios creadores que en otros siglos ha
bían dado vida al arte europeo occidental 
hizo aún más insostenible esa posición que 
en el siglo xvm había llevado a un Winckel
man a negar al arte barroco su condición 
artística. En nuestra época, el hundimiento 
del europeo-centrismo -vinculado a siglos 
de dominio del capitalismo y de la cultura 
occidental-,- ha creado las condiciones fa-
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vorables para reivindicar cada vez más ple
namente el arte de épocas y pueblos que no 
podían ser medidos con la vara occidental. 

U na definición actual del arte no puede 
dejar de tener en cuenta esta rica y diversa 
experiencia artística del pasado y del pre
sente. Pero ¿cómo definir el arte de modo 
que lo definido no sólo no entre en contra
dicción con determinados segmentos de esa 
experiencia sino que, además, recoja sus 
aspectos esenciales? 

Si volvemos ahora la mirada a las defi
niciones del arte, formuladas en nuestro 
tiempo o en el pasado, veremos que -to
mando en cuenta la exigencia antes apunta
da- distan mucho de ser satisfactorias. En 
su inmensa mayoría definen el arte por un 
rasgo que se juzga esencial: representación, 
de la realidad, forma de conocimiento, ex
presión de una emoción, lenguaje peculiar, 
forma significativa, etcétera. 

Estas teorías han pretendido captar lo 
que el arte es destacando un rasgo que con
sideran común y esencial a través de la 
variedad de sus formas históricas, la diver
sidad de las artes particulares así como de 
las obras artísticas en cuanto productos 
singulares. Ahora bien, ¿hasta qué punto 
el rasgo destacado es, en verdad, esencial 
y común a todo arte en general y a cada 
obra artística en particular? 

V e amos, por ejemplo, la definición tra
dicional del arte como representación verí
dica de la realidad. De acuerdo con ella, el 
arte refleja la realidad de un modo especí
fico -mediante imágenes-, proporcio
nando así un conocimiento también espe
cífico de la realidad. A esta concepción 
corresponde en el terreno práctico una 



14 e DESLINDE 

ancha zona del arte occidental, desde el arte 
clásico de la Antigüedad hasta el realismo 
moderno. En el plano teórico, dicha con
cepción se halla respaldada por una línea 
de pensamiento que se extiende desde Aris
tóteles hasta los teóricos de la estética 
realista contemporánea, pasando por las 
concepciones de los grandes teóricos rena
centistas (Leonardo, Alberti). 

En consonancia con esta definición se 
llega a la conclusión de que una obra artís
tica es tanto más propia -más valiosa
cuanto más profunda y esencialmente re
fleje lo real. La correspondencia de lo repre
sentado con lo real se convierte así en rasgo 
definitorio y, a la vez, en criterio de valor. 
Ahora bien, aunque se acepte -de acuerdo 
con la experiencia artística- que históri
camente se ha dado y sigue dándose en el 
presente un arte que refleja la realidad y 
proporciona -sobre todo, entendida ésta 
como realidad humana y social- un co
nocimiento peculiar de ella, es evidente que 
este rasgo, por importante que sea en un 
periodo dado o con respecto a ciertas artes 
-como la pintura- no puede ser exten
dido a todo arte. Resulta así que un rasgo 
-que revela su importancia en un contexto 
particular e histórico dado-- es elevado a 
la condición de rasgo esencial de todo arte, 
con lo cual se tiene que negar la condición 
de tal o reducir a una condición inferior 
o impropia a todo arte que no se ajuste a 
ese concepto. Tenemos así un concepto ce
rrado, del arte. 

Pongamos otro ejemplo: la definición de 
Collingwood del arte como "expresión ima
ginativa de una emoción". ¿Cabe aplicarla 
a todo arte? El propio Collingwood recono-

ce que no pueden ser definidos así al arte 
"mágico" (arte cristiano medieval) ni el 
arte representativo. Al no ser, uno y otro, 
"expresión imaginativa de una emoción" 
-es decir, al no mostrar este rasgo esen
cial-, Collingwood los arroja del territo
rio del arte y quedan sólo como un arte 
inferior, o de acuerdo con sus propias pa
labras, como "arte impropio". 1 

Como en las dos definiciones examina
das, en las definiciones tradicionales del 
arte y en la gran mayoría de las contem
poráneas, un rasgo se considera como esen
cial y común con respecto a todo el arte 
-en cuanto arte verdadero-- sin que, en 
verdad, pueda extenderse a toda creación 
artística. Nos encontramos aquí con una 
generalización ilegítima de un rasgo par
ticular -esencial en un contexto dado-
que es elevado a la condición esencial en 
todo arte, con la consiguiente exclusión de 
importantes sectores de la praxis artística. 
El concepto se cierra y entra así en con
tradicción con la realidad artística misma, 
ya que ésta se ve cercenada o mutilada. 
Pero, por otro lado, el concepto se abre 
desmesuradamente ya que se extiende más 
allá del límite impuesto por determinada 
realidad. 

Ahora bien, esta cerrazón y apertura ile
gítimas tienen el mismo fundamento: una 
falsa generalización. 

Al llegar a este punto, debemos advertir 
que lo que está en tela de juicio no es la 
definición misma del arte -su posibilidad 
de definirlo- sino las definiciones que se 
fundan en una generalización ilegítima: 

1 C/. R. G. Collingwood, Los principios del arte, 
trad. de H. Flores Sánchez, Fondo de Cultura Eco
nómica, México-Buenos Aires, 1960. 



elevar un rasgo particular del arte a la con
dición de rasgo esencial, común y universal 
de todo arte. 

Ahora bien, cuando un problema no en
cuentra la solución adecuada, pese a los 
reiterados intentos por resolverlo, puede ser 
conveniente desecharlo como un problema 
sin sentido, o cabe también pronunciarse 
por un cambio radical en el modo de plan
tearlo. 

Tal es la situación a que algunos filóso
fos se han visto conducidos, en nuestros 
días, ante los infructuosos intentos de defi
nir el arte por sus rasgos esenciales. Esta 
posición podemos ejemplificarla con los 
nombres de Passmore, B. C. Heyl y Morris 
Weitz. De acuerdo con este cambio de la 
problemática misma, habría que replantear 
la cuestión en estos términos: ¿no estaremos 
aquí ante generalizaciones que son falsas o 
ilegítimas no de hecho sino por principio; es 
decir, no habría que renunciar a definir el 
arte por un rasgo esencial tomando en 
cuenta que, dada la naturaleza específica 
de los objetos y actividades designados por 
la palabra "arte", no se puede generalizar 
en este terreno y, por tanto, es imposible 
una definición a través de rasgos esenciales 
o comunes? ¿No será, en definitiva, que 
este término "arte" cubre cosas tan diver
sas que resulta vano el intento de tratar 
de encontrar rasgos comunes y esenciales 

en ellas? 
Debemos hacer notar que esta actitud 

no deja de tener antecedentes en las pri
meras décadas de nuestro siglo en las reac
ciones vigorosas que ya por entonces se 
producen contra los excesos generalizadores 
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de la estética clasicista. Y a W orringer, 
en 1910, afirmaba que "en el fondo, todas 
nuestras definiciones del arte son definicio
nes del arte clásico". 2 Frente a las concep
ciones metafísicas, historicistas o sociológi
cas, W orringer -moviéndose en el camino 
abierto por la Kuntwissenchaft- tiende 
a buscar no principios generales o comu
nes a todo arte -que a la postre son los del 
clasicismo-- sino los principios concretos 
que nutren un arte históricamente deter
minado: el egipcio, el gótico, etcétera. En 
verdad, lo que hace W orringer es atacar 
a fondo la generalización clasicista que ha 
sentado s'us plantas en las definiciones tra
dicionales, pero no por ello deja él también 
de generalizar. No sólo en cuanto que, 
en un terreno histórico más limitado, bus
ca la "esencia", por ejemplo, del arte gó
tico, sino con respecto al arte en general. 
En efecto, haciendo suya la teoría de la 
"voluntad artística" de Riegl (la historia 
del arte como historia de la voluntad y no 
de la capacidad de crear), concibe la obra 
artística como la objetivación de una vo
luntad que se manifiesta o expresa formal
mente en diferentes estilos de acuerdo 
con diversas necesidades vitales: naturalis
ta o abstracto (el del arte no conectado 
con modelos naturales). 3 

Así, pues, al rechazar el intento de asi
milar el verdadero arte al arte naturalista, 
W orringer no deja de señalar un rasgo 
esencial: la objetivación de una voluntad 

2 Cf. W. Worringer, Abstracción y naturaleza, 
trad. de M. Frenk, Fondo de Cultura Económica, 
México-Buenos Aires, 1953, p. 134. 

3 !bid. 
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hum.ana, vinculada a necesidades vitales 
y manifestada formalmente. O sea; al cri
ticar la generalización clasicista, establece 
otra, aunque más fecunda, ya que da ra
zón de un campo artístico más amplio. 
Es decir, el concepto de arte de Worringer 
es más abierto que el de las estéticas tra
dicionales (o clasicistas) , ye que se refiere 
tanto al arte realista (o naturalista, según 
su terminología) como a un arte no rea
lista (o abstracto). Pero, no obstante, su 
ataque a una generalización ilegítima le 
ha conducido a una nueva generalización 
que él, como es natural, tiene por válida. 
La palabra "arte" la aplica entonces a ob
jetos artísticos (naturalistas y abstractos) 
que, pese a su diversidad, comparten pro
piedades esenciales. A su vez, el análisis 
de dos tipos históricos concretos de arte 
-el gótico y el egipcio- lo hace a partir 
de un concepto de arte en el que se subsu
men uno y otro. 

Ahora bien, la posición que mantienen 
actualmente Passmore, Heyl y Weitz es 
mucho más radical, pues los tres -por 
diferentes caminos- convergen en un 
mismo punto: la imposibilidad de definir 
el arte por un rasgo esencial o un conjun
to de ellos. El examen de sus posiciones 
-y más detenidamente, la de Morris 
W eitz, por ser a nuestro juicio si no la más 
incisiva, la más argumentada- se con
vierte en una necesidad para poder llegar a 
determinar si es posible dar una definición 
real del arte y, en caso afirmativo, arries
garse a ofrecer la propia. 

En un ensayo titulado T he dreariness of 
Aesthetic sostiene J. A. Passmore 4 que los 

males de la Estética provienen del intento 
de construir un objeto suyo inexistente 
que sería el arte. Tal objeto no existe 
porque no es posible descubrir propieda
des generales y distintivas en este campo. 
"N o hay 'propiedades estéticas comunes' 
a las buenas obras de arte." 5 Lo común 
-dice también- es un modo específico 
de considerar cosas que de por sí care
cen de propiedades estéticas comunes. Por 
tanto -tal es la conclusión necesaria-, 
si por arte se entiende una clase de objetos 
que tienen en común una serie de propie
dades distintivas, no hay arte ya que ta
les propiedades comunes no se dan ni hay 
tampoco Estética ya que carecería de un 
objeto de estudio propio. 

Lo que hay -sostiene asimismo Pass
more- es un modo estético de ver las 
cosas, de la misma manera que hay un 
modo científico de considerarlas sin que, 
en un caso y otro, haya que adscribirles 
respectivamente propiedades estéticas o 
científica que de por sí no tienen. Vemos, 
pues, que la tesis de Passmore se basa en 
una analogía entre objetos científicos y 
obras de arte, y entre modo científico 
y modo estético de considerar las cosas. 
Veamos, pues, la validez de su argumenta
ción. 

Señalemos, en primer lugar, que las di
ficultades "esencialistas" no desaparecen 
por el hecho de que se trasladen de un tipo 
de objetos al modo específico de conside-

4 J. A. Passmore, "The dreariness of Aesthetic". 
En: W. El ton ( ed.), Aesthetic and Language, Basil 
Blackwell, Oxford, 1959, pp. 36-55. 

5 Ibid., p. 52. 



rarlos, pues quedaría en pie el problema 
de definir un modo y otro tras de encon
trar los rasgos esenciales que permitieran 
distinguir, a su vez, el modo científico 
de considerar las cosas del modo estético 
correspondiente. Pero volviendo al plano 
en que se mueve Passmore, podemos acep
tar que en el modo científico de considerar 
las cosas, los objetos no presentan propie
dades comunes -inherentes a ellos- que 
pudiéramos llamar científicas. Ciertamen
te, podríamos agregar por nuestra cuenta, 
toda cosa es científica en cuanto que es 
o puede ser objeto del modo científico de 
considerarla. Pero no hay -por supues
to- una cosa científica de por sí. N o se 
puede establecer por ello una relación en
tre modo científico de considerar y cosas 
consideradas, como si éstas tuvieran pro
piedades comunes que permitieran agrupar
las en una clase de objetos con caracteres 
científicos propios. Las cosas consideradas 
científicamente, son miembros de una cla
se de objetos reales, no miembros de la clase 
de objetos (científicos) surgidos en el 
modo (científico) de considerar los obje
tos reales. Los miembros de esta últiina 
clase serían propiamente los conceptos, 
teorías, sistemas u obras científicas e.n ge
neral que son producto de una actividad 
humana específica: la de apropiarse cien
tíficamente un objeto real mediante la 
construcción o producción de un objeto 
científico. Este último, por consiguiente, 
s6lo existiría como un producto humano 
al apropiarse el hombre, de un modo es
pecífico, la realidad. 

Ahora bien, si establecemos una rela
ción entre los productos que surgen en el 
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modo de apropiación estética de la realidad 
y los que se dan en la apropiación cientí
fica de ella (es decir, entre objetos artís
ticos y científicos), veremos una analogía 
que no corresponde a la conclusión a que 
llega Passmore. Recordemos, de nuevo, 
esta conclusión: así como no hay objetos 
científicos que tengan propiedades comu
nes tampoco hay objetos (obras de arte) 
que tengan propiedades (estéticas) comu
nes; lo que hay es un modo científico y 
un modo estético de considerar cosas que de 
por sí no son científicas ni estéticas. 

Pero a esta conclusión sólo llega Passmo
re partiendo -a nuestro juicio- de una 
falsa identidad que primero se encuentra 
en la ciencia y que luego -por analo
gía- se extiende al arte. Esa identidad 
surge al no distinguirse entre objeto 
científico, como objeto construido o pro
ducido en la actividad humana que llama
mos científica y la cosa real que es objeto 
de esa actividad; en el primer caso, tene
mos un objeto de una clase (objeto cien
tífico), y en el segundo, un objeto de otra 
clase (objeto real). De modo análogo, se 
establece una falsa identidad al no distin
guir entre la obra de arte, como objeto 
construido o producido en la actividad hu
mana que llamamos artística, y que es 
miembro de una clase (obra de arte), y 
la cosa considerada o transformada esté
ticamente, que es miembro de una clase de 
objetos reales. 

Ahora bien, es precisamente esta distin
ción la que nos permite establecer que no 
hay objetos científicos ni artísticos (o es
téticos) de por sí, al margen del hombre 
o de una actividad específica suya. Es de
cir, no existen cosas con propiedades cien-



18 e DESLINDE 

tíficas o estéticas al margen del modo hu
mano específico -científico o estético
de apropiación de ellas. Pero, una vez ad
mitida esta mediación o intervención nece
saria del hombre, lo que queda negado es 
la existencia de objetos científicos y escé
ticos de por sí, pero no la existencia de 
objetos reales con los que el hombre pue
de entrar en una relación científica y esté
tica. Ahora bien, como fruto de esta pecu
liar relación o apropiación de la realida<:l. 
por el hombre existe un tipo peculiar de 
objetos que tienen propiedades comunes 
como productos científicos en un caso, 
y como obras artísticas en otro. Los pri
meros forman lo que llamamos ciencia; 
los segundos, lo que denominamos arte. Y 
así como existe la ciencia con sus miem
bros o productos concretos (conceptos, 
teorías, sistemas u obras científicas), y no 
al margen de ellos, así también existe el 
arte con sus miembros y productos con
cretos (las obras artísticas). 

En suma, contra lo que sostiene Pass
more, la analogía entre modo científico 
y modo estético de considerar las cosas, 
lejos de demostrar la inexistencia del ob
jeto "arte", prueba que sí existe• como 
una clase de objetos que tienen propieda
des comunes en cuanto productos de una 
actividad humana específica. 

C. B. Heyl 6 rechaza firmemente toda 
pretensión de dar una definición real del 
arte; es decir, una definición que intente 
revelar la verdadera naturaleza o esencia 
del arte de tal modo que sus términos sean 
unívocos. Esta actitud negativa la extiende 

6 Bernard C. Heyl, N ew bearings in Esthetics 
and Art Criticism, Yale University Press, 1943 
(Fourth printing, 1957). 

también a las definiciones del género de 
"lo bello", "verdad artística" y "Estética". 
En vez de definir cosas, propone Heyl que 
se definan palabras. Por tanto, la defini
ción del arte debe dejar paso a una defi
nición que no esté en relación con un 
objeto o experiencia reales; debe ser una 
definición volitiva, es decir, arbitrariamen
te escogida para describir lo que llamamos 
"arte". Ahora bien, cuando lo que se defi
ne es una palabra como "arte" esta defi
nición -según Whitehead y Russell 7

- no 
es verdadera ni falsa. Pero si la defini
ción es un medio arbitrariamente escogi
do -y no existe para ella el problema de 
la verdad o la falsedad- ello no quiere 
decir -según Heyl- que sea innecesaria 
o totalmente arbitraria. Hay un criterio 
general -que Heyl toma de J. R. Reíd
en virtud del cual puede restringirse el 
"área de significado" de la palabra: cla
ridad e inteligibilidad, utilidad en el tra
tamiento de la materia y conformidad con 
el uso establecido, mientras éste sea com
patible con la claridad y utilidad del texto. 
Pero, aún así, el término "arte" tendrá un 
área de significado muy vasta y podrán 
darse las definiciones volitivas más diver
sas y arbitrarias, tomando en cuenta las 
diferentes posiciones filosóficas de que se 
parta. Heyl subraya así el carácter arbi
trario de la definición del arte sin que, por 
otro lado, esta arbitrariedad sea tan abso
luta que no reconozca límites. Pero debe 
quedar bien claro que los límites que él re
conoce no se hallan impuestos por cierta 
relación de la definición con un objeto o 
experiencia reales. 

7 Whitehead and Russell, Principia Mathematica 
(Cambridge, Mass., 1910). Cita de Heyl. 



Ahora bien, ¿hasta qué punto Heyl es 
consecuente con esto? De serlo tendría que 
ofrecernos una definición propia del arte 
arbitrariamente escogida (es decir, no im
puesta por una cierta relación con un obje
to real llamado arte), y, por tanto, su defi
nición tendría que permanecer al margen 
del problema de la verdad o falsedad. 

Reconozcamos que, después de descartar 
la posibilidad de una definición real, Heyl 
no nos da explícitamente su propia defl.ni
ción volitiva nominal. Sin embargo, al 
definir otros términos como "belleza" y 
"verdad artística" y sopesar una serie de 
definiciones dadas con este motivo, el propio 
Heyl habla de un "esencial requirimiento 
en la creación de las obras de arte: a saber, 
la imaginación". Refiriéndose, asimismo, al 
problema de la "verdad artística" critica 
la concepción del arte como corresponden
cia con la realidad y rechaza la aplicabi
lidad de la definición científica de verdad 
ya que no toma en cuenta el papel esen
cial de la imaginación. Lo cual quiere decir 
que, implícitamente, parte de cierto con
cepto de arte (el arte como imaginación 
creadora) en nombre del cual rechaza -es 
decir, considera falsa- la definición del 
arte como representación de la realidad. De 
acuerdo con esta actitud descalifica cierto 
tipo de arte -el realismo-- y hace suyas 
estas palabras de Delacroix: "El realismo 
debiera ser definido como el antípoda del 
arte ... " 8 Hay, pues, un rasgo esencial 
del arte (el papel de la imaginación) que nos 
permite, por un lado, diferenciarlo de la 
ciencia, y, por otro, definir lo que es el arte 
e incluso determinar lo que, presentándose 
como tal (el realismo), es su antípoda. 

8 B. C. Heyl, o p. cit., p. 55. 
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Esta definición del arte por el papel esen
cial de la imaginación ¿puede considerarse 
volitiva? No; si lo fuera no podría apelar 
a un rasgo esencial-es decir, a cierta rela
ción con el objeto real- y, por tanto, no 
podría calificar de verdadera ni falsa 
otras definiciones del arte como la que ve 
en éste cierta verdad o correspondencia con 
la realidad, que no ha de ser necesaria
mente la científica. U na definición volitiva 
sería arbitraria, pero no falsa. Ahora bien, 
la suya no es una definición arbitraria, cuya 
área de significado sólo conozca los límites 
impuestos por una exigencia de claridad, 
inteligibilidad y utilidad. El área de signi
ficado tiene aquí también otros límites; 
fuera de ellos queda el realismo; es decir, 
existe un área en el que concepto de arte 
como imaginación no es válido. Por tanto, 
una definición -la de Heyl- es verdadera 
mientras que otra, la que se aplica fuera 
de los límites de esa área de significado, es 
falsa. Pero estos límites han sido impuestos 
por el objeto mismo, es decir, por un "esen
cial requerimiento en la creación de las 
obras de arte". Así pues, estamos ante una 
definición del arte no arbitrariamente es
cogida, sino necesaria, en virtud de la ne
cesidad de ajustarse a un objeto o experien
cia real. 

La imposibilidad de la definición real re
sidía en la indefinición del área de signi
ficado tomando en cuenta su no referen
cia a un objeto. De ahí su arbitrariedad. 
Ahora bien, si existe un área de significado 
que tiene su propio referente, la definición 
del arte ya no puede ser arbitrariamente 
escogida, o volitiva. Al aceptar Heyl que 
el arte es imaginación se aferra a cierto ras
go del objeto o de la experiencia artística 
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que le permite decir lo que el arte es sin que 
pueda considerar que su afirmación sea 
arbitraria y sin que, p0r otro lado, pueda 
reconocerle la misma validez -o la misma 
falta de validez- que la definición del arte 
como representación de la realidad. Cobra 
así vida la posibilidad de una definición 
real. Pero con ello Heyl no sólo deja la 
vía libre a semejante definición, sino que 
cae en el mismo error de la mayor parte 
de las definiciones reales del pasado: limi
tar el "área de significado" hasta el punto 
de descartar del arte -como su antípoda
a un sector importante de la experiencia 
artística. 

Morris Weitz no negará -como Passmo
re- la existencia del objeto "arte" ni se 
contentará con una mera definición arbi
traria que, a la postre -como hemos vis
to- abre un portillo a una definición real, 
sino que tratará de buscar un nuevo cri
terio definitorio que no rompa con la rea
lidad del arte y que, por el contrario, derive 
del carácter mismo de la realidad artística 
la peculiaridad del concepto de arte, y de su 
definición. 

En su estudio T he role of T heorie in 
Aesthetics 9 M. Weitz considera que las teo
rías tradicionales han fracasado en su em
peúo de dar una definición real del arte y 
que esto obliga a plantear el problema de si 
tal definición es posible. Definir se enten
dería aquí como el intento de aprehender 
un conjunto de propiedades necesarias y 
suficientes del arte, o de captar una esen
cia oculta o manifiesta que se podría reco
nocer en las diferentes obras artísticas. 

9 Morris W eitz, "The role of Theorie in Aesthe
tic". En: Melvin Rader, A Modern Book of Es
thetics, 3rd ed., New York, 1962, pp. 199-208. 

Morris W eitz tiene razón al rechazar las 
definiciones propuestas y por ello se justi
fica plenamente su planteamiento radical 
de la cuestión. Las teorías anteriores han 
fracasado, ya que no logran apresar en defi
nitiva un rasgo o conjunto de rasgos que 
puedan extenderse a todo arte. Pero el pro
blema, a su modo de ver, no reside en la 
falsedad o limitación de tal o cual defini
ción, sino en la posibilidad misma de defi
nir el arte. En efecto, ¿dar una definición 
del arte mediante sus rasgos esenciales o 
conjunto de condiciones necesarias y sufi
cientes no entraña cerrar el concepto de 
arte y, por tanto, entrar en contradicción 
con lo que la propia experiencia artística 
nos ofrece? La respuesta de Morris Weitz es 
categórica: "La teoría estética es un intento 
vano lógicamente de definir lo que no 
puede ser definido, de establecer las condi
ciones necesarias y suficientes de lo que no 
posee condiciones necesarias y suficientes, y 
de concebir el concepto de arte como ce
rrado cuando su uso revela y exige su aper
tura." 10 

Así, pues, todo intento de definir real
mente lo ·que el arte es conduce inevita
blemente -por una necesidad lógica- a 
un concepto cerrado. No se trata, por con
siguiente, de la limitación o falsedad de tal 
o cual generalización, sino de la imposibi
lidad de generalizar determinado rasgo o 
cierta condición allí donde -como en el 
arte- la generalización es imposible. 

Se parte, pues, de esta premisa: las defi
niciones tradicionales no definen lo que el 
arte es realmente porque, en cada caso, pre-

10 Ibid., p. 203. 



sentan como condiciones necesarias y sufi
cientes propiedades o rasgos que no lo son, 
o, más exactamente, no pueden serlo. O, 
dicho en otros términos, lo que generalizan 
no es propio de todo arte, sino de cierto 
tipo de arte, o del arte en un contexto par
ticular. Morriz Weitz abandonará, por ello, 
esta definición generalizante y buscará una 
nueva vía para conceptuar el arte. Pero, 
antes de seguirle por ella y de analizar crí
ticamente la solución que propone, hagamos 
algunas observaciones previas. 

La crítica justa a que somete las defini
ciones tradicionales prueba, ciertamente, 
que esas definiciones son falsas o incom
pletas, pero no prueba que el arte no pue
da ser definido mediante un rasgo esencial 
o un conjunto de ellos. Lo que Weitz ha 
demostrado hasta ahora no es la imposibi
lidad de definir realmente el arte, sino la 
necesidad de una definición que responda 
a la verdadera naturaleza del arte en cuanto 
realidad abierta que exige, por tanto, un 
concepto abierto. 

Por otro lado, como resultado de su pro
pia crítica, Weitz no puede eludir cierta 
generalización, pues, ¿qué hace sino genera
lizar al afirmar que el arte -se sobreentien
de que todo arte o el arte en general- no 
posee condiciones necesarias y suficientes? 
¿Y no generaliza, asimismo, al afirmar que 
en el arte toda generalización es, por prin
cipio, falsa? Finalmente, al subrayar "el ca
rácter expansivo y aventurado del arte, sus 
cambios constantes y sus creaciones origi
nales" ¿no está practicando lo que ha decla
rado vano o lógicamente imposible? 

En suma, de la falsedad de una serie de 
generalizaciones (las definiciones tradicio
nales) ha deducido que en el arte no es po-
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sible generalizar. Pero la conclusión misma 
-la generalización es imposible porque en 
el arte no hay propiedades comunes, gene
rales- es una generalización aunque en ella 
se generalice una negación. 

Veamos ahora la vía que sigue Morris 
Weitz después de haber llegado a la con
clusión de que hay que abandonar el inten
to definir el arte por sus rasgos esenciales 
o comunes. Como esta definición entraña, a 
juicio suyo, un concepto cerrado del arte, 
de lo que se trata, pues, es de buscar un 
concepto abierto que no entre en contradic
ción con el carácter del arte que antes se 
ha señalado. 

El modelo de un concepto de ese género 
lo encuentra en el Wittgenstein de las Phi
losophical Investigations, a propósito del 
concepto de "juego". 11 Siguiendo este ejem
plo y el método utilizado por el filósofo 
inglés, W eitz llega a la conclusión de que 
así como los diferentes juegos forman una 
familia entre cuyos miembros -juegos de 
cartas, juegos olímpicos, juegos de mesa, et
cétera- no hallamos propiedades comunes, 
sino semejanzas o "parecidos de familia", 
así también en lo que llamamos "arte" no 
se dan propiedades comunes sino rasgos si
milares, "parecidos de familia", con la par
ticularidad de que los miembros de esta 
familia no siempre se parecen de la misma 
manera. Unos se parecen en unos rasgos 
y otros, en otros. Este concepto de arte 
produce la impresión de que tiene un ca
rácter abierto, ya que en lugar de propie
dades necesarias y suficientes y, por tanto, 
definitivas, sólo tenemos parecidos diversos' 

11 Cf. L. Wittgenstein, Philosophical Investiga
tions, trad. de G. E. M. Anscombe (New York, 
1953), I, pp. 65-67. 
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o rasgos similares. Pero este concepto da 
lugar a una serie de problemas que Morris 
Weitz no puede eludir y que se concentran 
en esta cuestión: ¿cuándo puedo considerar 
que aplico correctamente el concepto de 
arte? 

El problema se plantea, con mayor gra
vedad, justamente porque ya no puedo ins
talarme en la cómoda posición de las teo
rías tradicionales. En efecto, si no hay una 
propiedad común o un rasgo esencial que 
me permita establecer la línea divisoria en
tre lo que es arte y lo que no lo es; si sólo 
dispongo de rasgos familiares que son co
munes en unos casos, pero no en otros, 
¿cómo puedo distinguir el arte de lo que 
no lo es? Esto se plantea con una fuerza 
particular cuando surge un nuevo fenóme
no artístico. ¿Cómo puedo saber si el con
cepto de arte debe ser extendido o no a ese 
nuevo fenómeno u objeto artístico? 

Hay que reconocer que Morris Weitz, 
lejos de eludir el problema, se enfrenta a 
él decididamente, tratando de buscar ins
t:mcias que permitan determinar, en un 
caso dado, si el concepto de arte debe apli
carse o no, con la particularidad de que las 
instancias encontradas deben ser de tal gé
nero que su aplicación no entrañe -por 
decirlo así- atrancar la puerta de dicho 
concepto. 

Estas instancias son para W eitz ciertos 
casos o paradigmas -no exhaustivos- en 
los que no se pone en tela de juicio su carac
terización como arte. De este modo, ten
dríamos obras artísticas a las que podría
mos aplicar el concepto de arte, sin que las 
condiciones de su aplicación fueran nece
sarias ni suficientes. 

Pero aún admitiendo que exista hoy una 



serie de casos o de obras artísticas incues
tionables habría que tener presente -a jui
cio nuestro -que lo que no se cuestiona 
hoy fue cuestionado ayer, y que, por tanto, 
habría que examinar el problema de cómo 
y por qué el arte discutido o negado en 
otros tiempos (el arte prehispánico, el ba
rroco o el impresionismo) llega a conver
tirse en un caso cuyo estatuto artístico hoy 
ya no se pone en tela de juicio. Si exami
náramos este punto, llegaríamos in'dudable
mente a la conclusión de que lo que llevó 
a la conciencia estética correspondiente a 
negar a esos casos su condición de arte fue 
justamente el empeño en buscar parecidos 
o similitudes con un arte anterior o vigente 
que, ·por entonces, se tenía como incuestio
nable. Y que sólo cuando la conciencia 
estética dejó a un lado los rasgos familia
res y fijó su atención precisamente en lo 
que no se parecía al arte incuestionable, 
se pudo aplicar el concepto de arte a lo 
que hasta entonces se le negaba la condición 
de tal. . , ;t¡ 

Con lo anterior hemos adelantado, e~ 
cierto modo, la solución de W eitz al pro
blema de cómo aplicar correctamente el 
concepto de arte, así como nuestra propia 
crítica a esta solución. Pero detengamos un 
momento nuestros pasos, y volvamos a 
plantear el problema con respecto al arte 
de nuestro tiempo, al que en más de una 
ocasión -y sobre todo, a algunas de sus 
manifestaciones creadoras más originales
se le ha negado el derecho a ser conside
rado arte. ¿Qué es lo que garantiza la ex
tensión del concepto de arte a nuevos pro
ductos que rompen --en muchos aspectos
con las obras artísticas incuestionables de 
un pasado más o mt!rws inmediato? 
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Morris Weitz aborda el problema de las 
condiciones de aplicación del concepto de 
arte en un terreno concreto, con respecto 
a la novela contemporánea de Dos Passos, 
V. Wolf y Joyce. ¿Qué es lo que permite 
extender el concepto de arte, o de novela en 
particular, a estos nuevos productos, o a 
esta nueva fase de la novelística? W eitz 
señala que en estas novelas hay un elemento 
narrativo, ficción, ciertos caracteres y diá
logo -como en las novelas del pasado-, 
pero también una secuencia temporal irre
gular en la trama y otros elementos que 
no se dan en la novela tradicional. Es decir, 
en unos aspectos se parecen a las novelas 
que hoy se reconocen como tales, pero en 
otros, no. Ahora bien, lo que permita ca
racterizar esos nuevos productos como no
velas no es la presencia de ciertas propieda
des definitorias -necesarias y suficientes-, 
sino su "parecido de familia" con las nove
las que reconocemos como tales, es decir, 
que hoy son incuestionables para nosotros. 
De este modo, el concepto de arte (o de 
novela) se extiende a nuevas creaciones no
velísticas en virtud de una decisión al reco
nocer en éstas "parecidos de familia". 

Pero, cabe que preguntemos: ¿qué alcan
ce puede tener en el arte este criterio de 
reconocimiento o de aplicación del concepto 
de arte que nos propone Morris Weitz? 

El reconocimiento se opera, según él, te
niendo como instancias ciertos casos o pa
radigmas. Un nuevo producto sólo puede 
ser caracterizado como artístico en relación 
con ellos. Por esta razón, hay que descartar 
los rasgos entre los cuales no descubrimos 
un "parecido de familia" y tomar en cuenta 
aquellos que muestran una semejanza. Re
sulta así que la similitud con un casg 
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incuestionable se convierte en criterio de 
aplicación del concepto de arte a un nuevo 
producto, y que, por tanto, lo que permite 
juzgar una obra como obra artística no es 
lo que hay en ella de nueva, de única e 
irrepetible -es decir, de creación- sino lo 
que comparte con otra ya existente e in
cuestionable. O sea, una obra es considerada 
como tal por lo que reitera y no por lo que 
innova ; por su parecido con otra, y no por 
lo que hay de ruptura o de distinto en ella. 
Pero si en una obra de arte se toma en 
cuenta, ante todo, su parecido con otras y 
excluyo sus diferencias, su innovación u 
originalidad, este criterio de reconocimiento 
descartará necesariamente lo que hay de 
específico -y la especificación está ligada 
a su carácter creador- en dicha obra. 

Pero hay más; si una obra nueva se pa
rece a otra anterior, incuestionable, por 
varios rasgos y no por uno solo, ¿cuál o cuá
les son los rasgos que garantizan la aplica
ción correcta del concepto de arte? Si se 
trata de una decisión, ¿en qué debo fun
darla si no quiero caer en el más radical 
subjetivismo? 

Tal vez habría que establecer una "tipo
logía de parecidos" o un criterio de jerar
quización o valoración de los "parecidos de 
familia". Pero, un mayor parecido de por 
sí no podría considerarse como una condi
ción más correcta de aplicación del concep
to. De ser así, las obras de los imitadores 
-por ofrecer una mayor semejanza- per
mitirían una aplicación más correcta del 
concepto. Podría argüirse -y con razón
que no se trata de un tipo de semejanza 
superficial, epidérmica; pero entonces ha
bría que distinguir entre una semejanza 
externa -como, por ejemplo, entre Lorca 

y sus imitadores- y una semejanza pro
funda, esencial entre dos obras de arte 
igualmente creadoras -entre Góngora y el 
Alberti de Cal y Canto, por ejemplo--. En 
ese caso, habría que establecer el criterio 
de distinción y valoración de los "pareci
dos de familia", y establecerlo además sobre 
la base del reconocimiento de un rasgo esen
cial y necesario en todo arte. 

Finalmente, si los rasgos semejantes no 
son condiciones necesarias {Jara aplicar el 
concepto de arte ¿por qué he de atenerme 
necesariamente a lo que hay de parecido 
entre dos o más obras, y no a aquello en 
que no se parecen? Una obra puede pare
cerse a otra de un modo tan superficial y 
externo que justamente este tipo de pare
cido es el que nos lleva a no aplicarle el 
concepto de arte. Otra, en cambio, no pa
reciéndose a ella -a una obra maestra del 
pasado-- tendrá derecho a que se le apli
que dicho concepto. 

En suma, el criterio de reconocimiento 
de "parecidos de familia" en un nuevo 
producto artístico no garantiza la necesi
dad de extender a él el concepto de arte. 

Morris Weitz pretendía escapar -con 
su criterio del reconocimiento weintgesti
niano de "parecidos de familia"- a esto 
que él presenta como un dilema: o con
cepto abierto del arte, pero entonces habría 
que excluir todo rasgo esencial; o acepta
ción de rasgos esenciales en el arte, pero 
en este caso tendríamos un concepto cerra
do de él. 

Así, pues, en lugar de rasgos esenciales, 
rasgos semejantes que no se presentan como 
condiciones necesarias. Pero ¿qué carácter 
tendría la semejanza de un nuevo produc
to con cierto caso o paradigma? Un pare-



ciclo determinado no sería necesario, enten
dido como rasgo que habría que buscar en 
todos los casos; pero, evidentemente, la 
semejanza -que podría adoptar manifesta
ciones diversas- obraría como una condi
ción necesaria en todos los casos. Es decir, 
sólo estableciendo la similitud o el parecido 
con un paradigma podría aplicarse el con
cepto de arte, aunque quedara como una 
decisión -no fundada necesariamente, y, 
por tanto, subjetiva- el escoger tal o cual 
rasgo. En definitiva, la semejanza -y, no 
ciertamente, una serie de rasgos semejantes 
establecidos de una vez y para siempre
operaría como condición necesaria y sufi
ciente. Si un nuevo producto se parece por 
A, B, C, etcétera, a un paradigma, será ar
tístico; si otro se parece por los rasgos D, 
E, F, etcétera, también lo será. Tendríamos 
así una variación constante en la seme
janza, pero esto no alteraría lo que seña
lábamos antes: que una obra de arte habría 
que juzgarla como tal no por su innovación 
u originalidad, por su vitalidad creadora, 
sino por su semejanza con lo ya creado. De 
este modo, lo creado se convertirá en condi
ción necesaria de toda nueva creación, y el 
estatuto de ésta se volvería precario y dis
cutible -como ocurrió en otros tiempos 
con el arte prehispánico, barroco o impre
sionista- precisamente por romper con los 
casos ejemplares o paradigmas. Este peso 
específico de lo ya creado, de lo incuestio
nable, del paradigma, en la aplicación del 
concepto de arte, entrañaría constantemen
te la posibilidad -realizada en el pasado
de que el concepto de arte se aplicara inco
rrectamente, es decir, cerrándolo, en virtud 
del estatuto incierto, precario, de los rasgos 
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nuevos que rompen con los "parecidos de 
familia". 

Vemos, pues, que W eitz ha fracasado en 
su intento de salvar la apertura del con
cepto de una realidad que es de por sí aper
tura; es decir, expansión continua y cons
tante innovación y creación. Ciertamente 
el empeño de captar un rasgo esencial-ca
racterístico de las definiciones tradiciona
les- que, a la postre resultaba no serlo, 
contribuía efectivamente a cerrar su con· 
cepto. Pero de esto no puede deducirse 
-como hace M. Weitz- que sea imposible 
lógicamente definir el arte por sus rasgos 
esenciales, ya que ello significaría cerrar 
lo que por su naturaleza -es decir, por 
esencia- es abierto. En efecto, al recha
zarse las definiciones tradicionales se pre
supone la existencia de una naturaleza del 
arte de la que no dan cuenta esas defini
ciones. Pues bien, lo que debe buscarse 
es una definición que, lejos de entrar en 
contradicción con lo que el arte es -como 
realidad abierta-, corresponda a ella. El 
concepto del arte se cierra cuando lo que 
lo caracteriza como realidad abierta, nueva 
y creadora, no es recogido en él. De ahí la 
contradicción en que incurren las definicio
nes tradicionales. Pero no se trata de una 
situación insuperable o de una imposibili
dad lógica de definir el arte. 

En efecto, si las características definito
rias de las teorías tradicionales no son ne
cesarias y esenciales porque no toman en 
cuenta el carácter abierto del arte --como 
actividad abierta, innovadora y creadora
es justamente esa característica la primera 
que hay que tener presente en su defini
ción. El concepto del arte ha de ser abierto 
porque la realidad artística -como crea-
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c10n- está siempre abierta. Es decir, la 
apertura -entendida como proceso cons
tante de creación, de aparición de nuevos 
movimientos, corrientes, estilos, y de nue
vos productos artísticos, únicos e irrepe
tibles- está en la esencia misma del arte. 
U na definición del arte no será cerrada si 
su apertura entra como un rasgo esencial en 
ell-a. De este modo, la definición de lo abier
to (el arte) no dará lugar a un concepto 
cerrado, y el intento de definirlo ,no sería, 
en modo alguno, una imposibilidad lógica. 

De acuerdo con este concepto abierto, 
el arte será una actividad humana creadora 
y la obra artística un artefacto, u obra hu
mana hecha con arte. Cualquiera que sea 
el tipo de arte que consideremos o la fase 
histórica en que se presente, encontramos 
en esta actividad humana como denomina
dor común el ser proceso de creación o pro
ducción de un nuevo objeto, de una nue
va realidad; la obra de arte se presenta, a 
su vez, como un producto y, en este sen
tido, como un objeto humano o humani
zado. 

Con esto caracterizamos el arte y a los 
productos artísticos de un modo genérico 
como actividad creadora y como objeto hu
mano creado o producido, pero el hombre 
no sólo manifiesta su capacidad creadora en 
este terreno y de ahí la necesidad de dife
renciar el arte y sus productos de otras 
formas de actividad creadora o productora 
humana, y de los frutos de éstas. 12 Como 
forma específica de la actividad humana 

12 Sobre la praxis creadora, sus rasgos distintivos 
y formas fundamentales, entre ellas, la creación 
artística, véase nuestra obra, Filosofía de la praxis, 
Ed. Grijalbo, México, D. F., 1967, particularmente 
el cap. m, de la 2~ parte: "Praxis creadora y praxis 
reiterativa." 

creadora, el arte se diferencia de la ciencia 
-en cuanto actividad que conduce a la 
creación o producción de conceptos- ya 
que la creación artística es proceso de for
mación de una materia dada en la que se 
objetiva o plasma ciertas cualidades huma
nas; por otro lado, a diferencia del trabajo 
físico, que es también proceso de formación 
o transformación de una materia en la que 
se objetiva también el hombre, en el arte lo 
determinante no es la adecuación de la for
ma a una función utilitaria, sino a un 
contenido humano; es decir, su significación 
y expresividad humanas. 13 

Este rasgo de la creatividad por el cual 
emerge un nuevo objeto o producto hu
mano, es una actividad práctica, objetiva, 
en cuanto transformación de una materia 
dada, pero a la vez, en cuanto que se trata 
de proceso práctico transformador cons
ciente, es una actividad subjetiva y obje
tiva, espiritual y material, es decir, pro
ceso de objetivación de determinado 
contenido espiritual humano (objetivación 
o exteriorización de la subjetividad huma
na) , y proceso práctico de transformación 
y -por tanto-, de humanización de una 
materia dada. El arte es, en este sentido, 
objetivación práctica y, a la vez, expresión 
objetivada o creada. Esta nueva realidad, 
este nuevo producto, no es sólo objetiva
ción o expresión, sino comunicación de lo 
plasmado o expresado en él. La obra de 
arte comunica algo en cierta forma. Pero 
no comunica algo exterior a ella -un con-

13 Sobre las relaciones entre el arte y el trabajo, 
véase nuestro estudio "Las ideas de Marx sobre la 
fuente y naturaleza de lo estético". En: Las ideas 
estéticas de Marx, Ed. Era, México, D. F., 1965, 
pp. 48-95. 



tenido preartístico--; lo que comunica no 
puede ser separado de la forma en que se 
comunica. El arte es comunicación en un 
sentido específico ya que en él aparece en 
unidad indisoluble lo comunicado y el me
dio o forma de comunicación. La comuni
cabilidad es, pues, un rasgo esencial del 
arte y, mediante ella, éste afirma, a su vez, 
su carácter social. La socialidad del arte se 
pone de manifiesto no sólo en su condicio
nalidad social y en el conjunto de ideas, 
valores y sentimientos del hombre social 
que lo nutre, sino ante todo en su natu
raleza comunicativa. Finalmente el arte se 
halla en una peculiar relación con la rea
lidad; en primer lugar, en cuanto que como 
objeto producido por el hombre se integra 
no sólo en determinada realidad histórica 
y social, sino que -a través del tiempo--, 
sobreviviendo a la propia realidad histórica 
y social en que surgió, forma parte de 
realidades humanas y sociales diversas que 
se suceden históricamente. Pero, a su vez, el 
arte se halla en cierta relación con la rea
lidad, la cual entra en la obra de arte como 
realidad reflejada, idealizada, simbolizada, 
distorsionada, soñada o negada. 

Estos rasgos se dan en unidad indisolu
ble. La creación -que no es exclusiva del 
arte- adquiere su especificidad artística 
como doble e indisoluble proceso de trans
formar una materia y de dar forma a un 
contenido que queda así objetivado o ma
terializado en ella. La objetivación es pro
piamente artística en cuanto que no es sólo 
práctica, material, sino creadora. La comu
nicación no es transmisión de un contenido 
preexistente, sino que entraña la creación de 
los medios expresivos o de comunicación 
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que son inseparables de lo que se comuni
ca. Por último, la relación con la realidad 
puede ser diversa, pero solamente será pro
piamente artística en cuanto que a) entra
ña la creación de una nueva realidad, y 
b) implica una transformación de todo 
ingrediente real (como objeto, estímulo, 
motivación o punto de referencia de la obra 
de arte). Vemos, pues, que el carácter crea
dor del arte es el gozne con el cual se 
fijan los restantes rasgos esenciales que he
mos señalado. 

El arte es, pues, una actividad humana 
práctica creadora mediante la cual se pro
duce un objeto material, sensible, que gra
cias a la forma que recibe una materia dada 
expresa y comunica el contenido espiritual 
objetivado y plasmado en dicho producto 
u obra de arte, contenido que pone de ma
nifiesto cierta relación con la realidad. 

Esta definición entraña un concepto 
abierto del arte, como realidad abierta, en 
un primer sentido: en cuanto que no 
pretende definir lo que es el arte en una 
fase históricamente determinada; es decir, 
en cuanto que no pretende decirnos lo que 
el arte es en un contexto determinado, con 
todos los rasgos particularmente importantes 
que el arte puede presentar en ese contexto; 
por ejemplo, el rasgo de la representativi
dad, o carácter de reflejo artístico de la 
realidad, que presenta, por ejemplo, la pin
tura renacentista o el realismo novelístico 
y pictórico del siglo pasado. Nuestra defi
nición dice lo que el arte es esencialmente, 
en general, y no lo que puede ser esencial 
sólo en un contexto determinado. Cierta
mente, lo que el arte sea en un movimiento 
o periodo artístico concreto, implicará ne
cesariamente los rasgos esenciales antes se· 
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ñalado, y particularmente su condición de 
actividad práctica creadora. Pero los impli
cará sin que ello cierre, en modo alguno, 
la realidad abierta del arte que se pone de 
manifiesto en los diversos rasgos que puede 
mostrar en diferentes contextos. 

Veamos, por ejemplo, el rasgo antes seña- . 
lado del arte como reflejo, representación 
verídica o conocimiento de la realidad. Este 
rasgo no se da en todo arte sino en la forma 
específica del realismo -en un sentido am
plio sin riberas rígidas, pero con riberas
y, por otro lado, no pueden aplicarse a la 
música o a la pintura no figurativa, es 
decir, a un arte que no recurre a elementos 
representativos y no mantiene, por tanto, 
una relación icónica o de correspondencia 
con la realidad. El reflejo artístico, por im
portante que sea en una etapa determinada 
del arte, no es sino una de las formas posi
bles de relación de éste con la realidad. Así, 
pues, de los rasgos esenciales que antes he
mos señalado no se deduce necesariamente 
que el arte haya de ser siempre, y en 
todos los casos, representación o reflejo de la 
realidad. Se ha dado históricamente, se da 
en la actualidad y puede darse en el fu
turo un arte representativo, pero sólo se 
ha dado y se dará cumpliendo las condi
ciones necesarias de todo arte que hemos 
señalado y , ante todo, como actividad prác
tica creadora. La obra artística es un pro
ducto de esta actividad y como tal tiene 
una realidad propia, peculiar, que ha cum
plido y puede cumplir -como reflejo 
artístico- una función cognoscitiva. H 

14 "El arte puede cumplir una función cognosci
tiva, la de reflejar la esencia de lo real; pero esta 
función sólo puede cumplirla creando una nueva 
realidad no copiando o imitando lo ya existente. O 

Pero ésta se halla muy lejos de agotar las 
funciones efectiva¡ o posibles del arte. Por 
ello, el rasgo de la representación o reflejo 
artístico de la realidad al que se halla vincu
lado el cumplimiento de esa función cog
noscitiva no puede considerarse como un 
rasgo esencial de todo arte, y, por ello, no 
lo hemos incluido junto a los que hemos 
señalado como tales. 

Nuestra definición entraña un concepto 
abierto del arte en un segundo sentido: 
en cuanto que no entra en contradicción 
con ninguno de los sectores o ramas del arte 
ni tampoco con ninguna de las formas con
cretas que éste adopta históricamente. 

Los rasgos esenciales antes señalados res
ponden a la experiencia artística en general 
tanto a la que se particulariza en las dife
rentes artes como a la que se diversifica 
y varía históricamente. Nuevos estudios 
pueden ahondar en esos rasgos e incluso 
añadir otros nuevos sin que éstos entren 
en contradicción con aquéllos, ya que unos 
y otros expresan la naturaleza abierta, crea
dora, del arte. 

La negación de esos rasgos esenciales por 
un tipo de actividad que alguien se em
peñara en llamar "arte" implicaría un uso 
ilegítimo de esta palabra. Por ejemplo, un 
objeto que fuera el producto de una trans
formación de la materia y cuya forma res
pondiera exclusivamente a una función 
práctica sin que, por otro lado, fuese expre
siva y significativa, no sería propiamente 
un objeto artístico. Un producto de nuestra 
imaginación, no exteriorizado o materiali-

sea, los problemas cognoscitivos que el artista se 
plantee ha de resolverlos artísticamente." (Las ideas 
estéticas de Marx, ed. cit., p. 44). 



zado, tampoco podría ser caracterizado co
mo tal. En cambio, objetos nuevos, produ
cidos por el hombre cuyas características 
no corresponden -o "no se parecen"- a 
las de los objetos artísticos tradicionales, no 
dejarían, por ello, de ser artísticos, siempre 
que mostraran los rasgos esenciales de todo 
arte, u obra artística, que hemos señalado. 
Así, por ejemplo, un cuadro de Fontana 
no se parece a un cuadro tradicional en 
tanto que la superficie plana, lisa y conti
nua en la que se combinan de diverso modo 
líneas y colores para lograr cierta signifi
cación y expresividad humanas. En un cua
dro de Fontana la superficie es agujereada 
o cortada, y se alternan líneas de trazos y 
líneas de cortes, en lugar de la superficie 
lisa, hay como una herida abierta en el 
lienzo. Ahora bien, aunque este nuevo pro
ducto no corresponde a una característica 
importante de los cuadros tradicionales no 
por ello dejará de ser un cuadro si en él se 
dan efectivamente los rasgos esenciales que, 
como propiedades comunes y necesarias, 
han de compartir las creaciones artísticas 
del pasado y del presente. 
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En conclusión, lo que permite extender 
el concepto de arte a nuevos productos de la 
actividad práctica creadora del hombre no 
es un parecido con obras paradigmáticas o 
incuestionables -con las cuales por otro 
lado pueden parecerse de un modo externo 
o superficial-, sino el hecho de compartir 
los rasgos esenciales que hacen del arte una 
realidad abierta, es decir, sujeta a un pro
ceso constante de originalidad y creación. 
El concepto del arte que responda a esa 
realidad será necesariamente un concepto 
abierto y, de acuerdo con él, será posible 
definir el arte sin caer en la falsa genera
lización de las definiciones tradicionales ni 
darle a lo nuevo un estatuto precario e in
cierto con relación a las creaciones ya exis
tentes. En suma, este concepto del arte nos 
permite definirlo realmente y su defini
ción, por su carácter abierto, lejos de cons
tituir una imposibilidad -lógica o de otro 
género- responde a la naturaleza abierta, 
creadora y constantemente cambiante, del 
arte. 
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LA CRISIS CREATIVA 

Búsqueda en torno a la integración 

de las artes 

Ida Rodríguez P. 

Ornar Rayo : Círculo con triángulo grabado en metal. 1961 



DESLINDE e 31 

Alrededor del año 1960, las artes plásticas volvieron a pasar por un estado de 
caos parecido a aquel que se había presentado unos cuarenta años antes. Las 
manifestaciones de esta nueva crisis fueron bautizadas con el nombre de Neo
Dada, recordando y renovando así el mJ vimiento devastador que tuvo su primer 
auge organizado y consciente en el pequeño Cabaret Voltaire de Zürich, durante 
la Primera Guerra Mundial. 

La palabra Neo-Dada suena, por supuesto, equívoca ya que DADA -así lo 
habían declarado sus representantes originales- ES ETERNO. En otras palabras: 
DADA es una postura del hombre, una postura de protesta, de actuación violenta 
e irracional, en contra de la crueldad y la dictadura del racionalismo acentuados 
en un siglo tecnológico. DADA, preGisamente por ser un movimiento antiartís
tico que lleva la contradicción sobre su bandera, se ha convertido a lo largo de 
los años, en uno de los argumentos filosóficos más poderosos tanto en pro, 
como en contra del arte actual. Declarándola muerta definitivamente llevó la 
creación artística ad absurdum, o sea a la "vacilada". 

Desde luego, el neodadaísmo no pretendía cambiar esta situación ni pudo 
decir nada nuevo esencialmente. Al contrario, su justificación y su mérito 
están, justamente, en la repetición de las "verdades" conquistadas anteriormente 
y en haberlas llevado a la conciencia de una joven generación de artistas. Hubo, 
nuevamente, la urgente necesidad de recordar que aquello que se llamaba "arte 
de la pintura" o "arte de la escultura", eran asuntos del pasado y de desenmas
carar la dictadura estética, más arbitraria que nunca, impuesta por museos y 
galerías. Hubo que recordar que los "cuadros bonitos", por sublimes que estén 
resueltos estéticamente, ya no tienen sentido en una sociedad que se ve amena
zada por la guerra atómica; que era necesario DESTRUIR los falsos valores para 
poder CONSTRUIR nuevamente y que, ante todo, era necesario acabar con el "arte 
para los museos". 

Así se explican las dos fundamentales corrientes artísticas que nacen de la 
situación del llamado neodadaísmo: la primera, que podría llamarse la destruc
tiva, se sirve de un nuevo arte de obvio mensaje expresivo y vulgar, con carácter 
de crítica social, tal como lo son el "Pop Art", el "Arte del Ensamblado", el 
"Arte de la Basura", el "Arte Psicodélico", los "Happenings", etcétera; y 
la constructiva que busca la integración formal en el diseño de una nueva vida, 
tal como lo intentan el llamado "Op Art", las "N ouvelles T endences", el "Arte 
Kinético", etcétera. 

Si la primera de estas dos corrientes representa los elementos de la crítica a 
la sociedad, de la protesta y de la rebeldía, la segunda trata de subordinarse bajo 
el marco de la arquitectura contemporánea. Mientras aquélla grita a través de 
su carácter apasionadamente individualista, desordenado, agresivo, pornográfico, 
sucio, exhibicionista, ésta experimenta, casi científicamente, en afán de preparar 
el environement estilístico del siglo XXI. 
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Herman de Vries (Holanda). Objetivación Raudow. 
Madera pintada de blanco. 1965 

La corriente "destructiva" se basa fundamentalmente en el mensaje personal 
del individuo. No busca la integración sino subraya la independencia total de lo~ 
valores de la creación artística. El artista trata de ser aún más personalista que 
nunca. Quiere chocar utilizando en su lenguaje cualquier elemento trivial de 
comprensión inmediata para nuestra época: desde Marilyn Monroe a la botella 
de coca-cola, de la sexualidad del strip-tease a las emociones agresivas de los 
comics. Sin embargo, el tiempo probó que este arte volvió a terminar en 
los museos. 

Existen artistas en cuya obra se reflejan ambas tendencias, la destructiva y 
la constructiva, como por ejemplo en la del parisino Y ves Klein ( 192 8-62), 
hombre de extraordinario talento y sensibilidad, el cual debe considerarse -a 
pesar de su afán publicitario desmedido-- como uno de' los iniciadores de la co
rriente artística que conduce a una nueva interacción de los elementos plásticos. 
El verdadero objeto de las búsquedas ruidosas de este artista no fue, por cierto, 
la integración como expresión del ideal de una nueva sociedad homogénea, sino 
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el grito desesperado de la sobrevivencia del individuo. Klein sigue la corriente de 
Maree! Duchamp y su pintura monocromática azul es comparable al silencio 
artístico de éste, su gran antecesor. 

Es natural que las tendencias constructivas causen, generalmente, menos 
revuelo y resulten menos populares ya que son discretas; a lo largo, sin embargo, 
probablemente trascienden más. La prueba está en una comparación del arte 
de las dos revoluciones más importantes de la primera mitad del siglo, o sea, 
el de la Revolución Rusa y el de la Revolución Mexicana. El arte revolucionario 
ruso, iniciado por los suprematistas y constructivistas como Malevich, Tatlin, 
Gabo, Pevsner, etcétera, se extendió internacionalmente influyendo profunda
mente en las escuelas del "Bauhaus" y del diseño moderno industrial. Provocó 
una profunda revolución, silenciosa pero de gran trascendencia en el diseño de 
la época. El Arte Mexicano de la revolución por el contrario, con sus murales 
enormes y su mensaje en voz alta tuvo la importancia primordial de despertar, 
a través de su tendencia nacionalista, la conciencia de un pueblo en evolución. 
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Su vida tuvo que ser corta, ya que, al finalizar la revolución, perdió su 
justificación de ser. Sin embargo, recientemente, se vio renovado, mejor dicho: 
"renació", en una versión internacional y sin ideal político-social, en el "Pop 
Art" neoyorquino cuya intención es llegar a ser comprendido por la masa. 

Por la actitud callada y falta de interés publicitario se comprende por qué 
las corrientes "constructivas" son relativamente poco conocidas. 

Aquí quisiera ocuparme de ellas ya que, en la actualidad, producen en su 
conjunto, probablemente, las búsquedas más convincentes en pro de la integra
ción de las artes. Sus representantes consideran, en general, que ya no hace falta 
seguir el espíritu destructor de DADA, sino que hay que superar el estado de 
crisis alargada e improductiva. Aun reconociendo la verdad proclamada por los 
dadaístas de que "el arte ha muerto" puesto que ha dejado de ser una necesidad 
espiritual del hombre, los jóvenes tratan de realizar una obra sistemática de 
investigación artística que pueda servir de base para futuras creaciones más 
ambiciosas. 

Es sumamente interesante observar cómo, en los diferentes países, los artistas 
llegaron a un lenguaje plástico común dentro de estas corrientes. Puede estable
cerse una lista larga de aquellos creadores que en vez de pintar imágenes sobre 
el lienzo, tratan de darle una nueva dimensión a base de vibraciones rítmicas 
de formas y colores -exploraciones estéticas que introducen en el arte una 
serie de nuevos materiales o texturas, así como la luz, el movimiento, los espe
jismos o la rotación automática. 

Estas búsquedas se presentan, generalmente, a través de un lenguaje plástico 
que se liga con el diseño arquitectónico o industrial contemporáneo. Tomando 
en cuenta la profunda influencia que un pintor como Mondrian ha ejercido 
sobre estos diseños, se comprende que, efectivamente, existe una interacción de 
las artes. La reciprocidad es una realidad para un creciente número de arquitec
tos, ingenieros y artistas que buscan expresarse con un lenguaje común. 

Entre los antecesores de este movimiento internacional hay representantes 
(artistas e intelectuales) de muchos países: el ruso Kasimir Malevich, el húngaro 
Lazlo Moholy-Nagy, el austriaco Herbert Bayer, el francés Michel Seuphor, el 
alemán Josef Albers, el suizo Max Bill y otros. Esta corriente artística no se inte
rrumpió, sino sigue viva y activa, desde el fin de la Primera Guerra Mundial 
hasta hoy. Sin embargo, alrededor del año 1960 llegó a recibir un nuevo 
impulso. 

En Italia abre el argentino Lucio Fontana, con sus cortes en el lienzo, una 
nueva dimensión al cuadro; dos húngaros: Víctor Vasarely y Nicolás Schoffer 
trabajan en París, el primero creando constelaciones de campos de color en el 
espacio, el segundo provocando sensaciones inesperadas con formas y luces bien 
organizadas que se mueven rítmicamente. El griego Takis concentra su atención 
en la fuerza de los imanes, mientras Diter Rot -en Islandia- con sus experi-
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Arq. Naudra Vigo (Italia). 
Ambiente gronotópico : 1964 
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Puerta-celosía. Hierro forjado. Fábrica de billetes del Banco de 
México, S. A. Ángela Gurría (México). 

mentos en torno a las posibilidades plásticas del mundo de la letra, se convierte 
en uno de los líderes de una nueva "Poesía Concreta". En Düsseldorf, Alemania, 
tres artistas jóvenes: Heinz Mack, Otto Piene y Günther Uecker fundan el 
grupo ZERO y presentan ballets de luz, composiciones a base de reflejos novedo
sos. Nanda Vigo, en Italia, busca nuevos módulos acabando con el cuadro in
dependiente y creando un ambiente total de luces y transparencias. El suizo 
Christian Megert se interesa, al lado de otros, en la magia de los espejos; mientras 
el filipino David Medalla, en Londres, juega "con las espumas y la arena". 

Una exposición en Zagreb, Yugoslavia, llegó a reunir en 1961, aproximada
mente 60 artistas, mejor dicho, investigadores plásticos de diferentes países 
que trabajan con el mismo ideal. Las características principales son: 

la primacía de la investigación de las ideas visuales; 

la despersonalización; 
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Paisaje espacial. Plexiglás, 1961-62. Paul Hoeydouck (Bélgica). 

la comunicación abierta y la obra colectiva -que eventualmente, un día, 
podría ser anónima. 
La lista podría alargarse mucho. Existen esfuerzos paralelos en todas partes, 

también en Latinoamérica. En México los arquitectos fueron los que compren
dieron primero el problema, a pesar de que el peso de la pintura revolucionaria 
había aplastado, durante muchos años, cualquier posible movimiento de este 
tipo. 

Fue, por cierto, en el Brasil donde nació y floreció la ya mencionada "Poesía 
Concreta". Al venezolano Rafael de Soto muchos le consideran el "padre" del 
"Arte Op"; y el triunfo de un joven argentino, Julio le Pare (representante 
del grupo parisino de la investigación del arte visual NTRC) al recibir el Primer 
Premio de la Bienal de Venecia (1966), demuestra que la contribución latino
americana a estas nuevas tendencias es de verdadera importancia. 
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En Holanda, donde, desde Piet Mondrian y el mov1m1ento de STIJL, existe 
la conciencia de una tradición plástica de esta corriente artística, el grupo 
"nul-O" y más tarde, su representante más sobresaliente Herman de Vries se 
dedican a analizar las posibilidades de la unión de las artes. Bajo la dirección de 
este artista aparece en Arnhem la revista Integration en la cual se publican 
algunos trabajos de extraordinario interés. Son H. de V ríes y el austriaco Hans 
Bischoffshausen, en París, quizá los que con más seriedad y pasión han escrito 
sobre el problema de la integración de las artes. 

De V ríes, al hablar del experimento colectivo, insiste en que ciencia y arte 
ya no son contrastes. Lo mismo vale para la técnica . .. y pregunta: ¿Es así 
que la importancia esencial de nuestras actividades está en la originalidad abso
luta? En el fondo ya no es necesario hablar de influencias, de lo que ya hubo 
antes y de lo que es novedoso. Mucho más importante son las cosas que se rea
lizan ahora y el simple hecho de que estén realizándose. 

De V ríes se da cuenta de que se trata de un nuevo tipo de "arte de las 
masas" pero rechaza la acusación de que este arte tenga un carácter deshumani
zado. El individuo -dice- debe encontrar su lugar para sí mismo dentro de sus 
límites y es nuestra tarea de ayudarle a encontrar este lugar sin problemas. 

Bischoffshausen es más radical y menos optimista. En una carta dirigida a 
De V ríes lamenta que incluso las "nuevas tendencias" sigan siendo un medio de 
publicidad o propaganda para un grupo reducido de artistas. Sin embargo, re
conoce que existen indicios de que el artista puede llegar, un día, con su obra, 
a la verdadera fusión de naturaleza (Kosmos) -sociedad- época. Si es capaz 
de llegar allí, su neurosis será curada; o sea, ya no producirá "arte" egocéntrico 
e individualista, puesto que no obedece a obligaciones exteriores. 

Sin embargo, afirma que desde hace muchos años, las artes plásticas están 
condenadas a reunirse inútilmente en museos, galerías o colecciones pri"<adas 
-y nadie sabe por qué-. Y o creo en un destino mayor del Arte -incluso el 
de la llamada vanguardia- que empieza a encontrar su integración en ef medio 
social y cultural de una renovada sociedad - a través de la arquitectura. 

Ahora bien, es probable que el arte individualista siga vivo hasta que se forme 
la nueva sociedad homogénea. También es posible y hasta probable, que la 
nueva sociedad exija un tipo de arte diferente sobre una base aún mucho más 
amplia de lo que hoy uno puede imaginarse. Existen también atrevidas especu
laciones sobre la pregunta si el siglo XXI será un siglo metafísico o ateo. 

Desde luego nada es todavía previsible, lo único que hasta ahora parece seguro 
es que las nuevas situaciones que nacerán con la explosión demográfica, condu
cirán a una cada vez mayor "socialización" - en la cual el arte, desde luego, 
estará incluido. 

Para el espectador, acostumbrado a valorizar el arte plástico por los dictados 
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de los críticos, las revistas, los museos o las galerías que desde hace más de un 
siglo han ayudado a desvincular el arte de la vida, la actitud y las obras de estos 
artistas no caben dentro de sus postulados estéticos. El artista que intenta 
subordinar la creación al diseño complementario de la arquitectura y en mayor 
escala, del urbanismo, de una manera anónima y casi desapercibida, no está 
considerado como tal. El "culto a la personalidad" está profundamente ligado a 
la producción de la moda artística actual y ésta es la lucha máxima a la que 
están enfrentándose la mayor parte de los artistas que conscientemente han 
encarado el problema de sacrificar algo de su ego y ayudar a construir el mundo 
plástico del futuro. 

Uno de los fenómenos más alentadores, dentro de la esfera del arte contem
poráneo, fue la exposición Babel 1965 realizada en el Museo Galliera de París. 
En esta sorprendente exhibición se presentaron los representantes de las más 
extremas tendencias. El título de la exposición ya nos habla de la confusión de 
lenguajes plásticos ahí reunidos. La tendencia de los organizadores fue demostrar 
el caos para encontrar una posible salida. 

El hecho de reconocer y enfocar el problema fue la aportación importante de 
este evento artístico. En el catálogo había, al mismo tiempo, frases de esperanza 
y de escepticismo, pero la tónica general fue la de desplazar el arte fuera de las 
cárceles de los museos y de la banca y volver a buscar las ligas profundas que 
tuvo en épocas más afortunadas y propicias. Reintegrar el arte a la vida de la 
comunidad y hacer que surja naturalmente como reflejo de "los altos intereses 
del espíritu de una comunidad" es la tarea a la que se están dedicando los 
artistas "constructivistas" que hemos enumerado . 
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NO-ARTE 

Y ARQUITECTURA 

Alberto Da llal 

Generalidades 

Plantear una teoría del no-arte implica negar por lo menos algunos de los prin
cipales conceptos que en torno al arte tradicional se han emitido hasta la fecha. 
Tarea inútil, ya que, fundamentalmente, el problema y sus consiguientes in
quietudes han surgido sin tamices teóricos, a causa de la creación de obras que, 
en apariencia,. .son no-arte. Ignorar este hecho significaría tanto como negar 
que las obras de arte se producen en ocasiones espontáneamente, a ritmo de una 
realidad histórica y cultural determinante, y que en muchos casos han sido 
consecuencia directa, sin intervención de directivas filosóficas y sin criterio 
interpretativo, de situaciones de tipo político y social. Asimismo, equivaldría a 
negar que los deseos del hombre de racionalizar y hacer conciencia lo obligan 
a la tarea de establecer explicaciones teóricas sobre su conducta y sobre sus 
manifestaciones artísticas solamente una vez que éstas últimas se han dado. El 
no-arte, por tanto, sería aquel cuyas obras no requieran de una sistemática 
explicación te'Órica a posteriori, es decir, sería un conjunto de actividades que, 
al expresar la cualidad espiritual de sus creadores, su noción de la vida, no los 
obligara a situarse como artistas en el plano social. Por otra parte, si desvincu
lamos la idea de no-arte del aspecto técnico o lingüístico inmerso en las palabras 
no-arte (es decir, inexistencia o negación del arte), el no-arte resultaría una 
mera denominación, una definición bastante incompleta y poco afortunada de 
las manifestaciones artísticas más recientes y de las tendencias, estilos y corrien
tes que de manera más inmediata y más clara han surgido durante las últimas 
décadas. 

Ambas proposiciones deben ser susceptibles de análisis, sobre todo porque 
aún vivimos el lapso de aparición de las expresiones artísticas que han promo
vido la inquietud, la duda y la polémica. En consecuencia, es necesario reconocer 
que en principio sólo contamos con los elementos originales del fenómeno, o 
sean las obras de arte en sí y que cualquier tipo de aproximación a la antinovela, 
al teatro del absurdo, al "pop" u "op art", o a las otras manifestaciones artísti
cas que en una u otra forma han aparecido con dejos de originalidad e indepen-
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dencia, no es suficiente para garantizar fir
me y definitivamente el deslinde teórico 
entre arte y no-arte. Los métodos con que 
la crítica se ha enfrentado al problema no 
son aún específicos y nuestra investigación 
se detendría ante el obstáculo que crea la 
inconsistencia filosófica: el lirismo. Las ex
plicaciones racionales no se apartan de la 
incongruencia ni se acercan a la verdad con 
sólo ser emitidas, de la misma manera que 
la complejidad de una cultura como la oc
cidental no obliga a ésta o a cualquiera 
otra a convertirse en no cultura. 

Algunos hechos y fenómenos de la his
toria contemporánea están demasiado pró
ximos a nosotros y son demasiado reales y 
terribles para ser ignorados. Nadie duda que 
han influido profundamente en el desarro
llo de las artes actuales. Si nos atrevemos a 
emitir un juicio de valor acerca de ellos no 
lo hacemos sólo con el afán de desentrañar 
una verdad, sino que nos mueve también la 
angustia de vernos envueltos en un sistema 
-sistema, sí- de crisis como el actual. 
Las injusticias que antiguamente se come
tían en nombre de la historia han adquirido 
carta de naturalización en la conducta ge
neral del hombre de hoy al grado de plan
tear una cuestión trágica: la de si realmente 
la conciencia y la razón han imperado du
rante los varios miles de años de civiliza
ción; la de si el hombre, al arribar a la 
posibilidad de la destrucción total de la es
pecie humana, ha sido en verdad diferente 
a los animales; la de si la cultura -jactan
cia repetitiva generación tras generación
no es y ha sido una impostura, un autoen
gaño de la especie humana y, sobre todo, de 
los pensadores y creadores que tanto han 
hablado a su amparo. Así pues, lo que tiene 
de terrible la situación contemporánea del 

hombre -y por lo tanto de su arte- es 
precisamente la generalizada incertidumbre 
que reflejan sus actos e ideas y la inclinación 
a una iconoclasia radical cuya finalidad 
última vendría a ser, por desgracia, la des
trucción total de la humanidad. 

Un gesto que no cree en la belleza 

El rompimiento con la tradición artística 
es un hecho que se repite una y otra vez a 
lo largo de la historia del arte. En ocasiones 
se realiza individualmente y la obra de una 
sola persona llega a representar a la vez el 
"punto muerto" de un género y la aparición 
de una nueva tendencia. La crítica ha in
tentado descubrir en los renovadores, en la 
obra individual, el germen saludable de un 
tipo de arte que ya se percibía en el am
biente. Sin embargo, tanto en los grupos 
como en las figuras aisladas, cuando ocu
rren cambios, pesa en gran medida el ta
lento, la inteligencia y la visión de unos 
cuantos que, además de obras, aportan pen
samientos, teorías. En las artes plásticas los 
ejemplos de Paul Klee, Kandisky, Mies van 
der Rohe, Le Corbusier y Cézanne resultan 
elocuentes en este sentido. 

Como aliados inmediatos o simultáneos a 
la lucha en contra del arte tradicional, los 
movimientos Dada y Surrealista coincidie
ron con el expresionismo en el intento de 
destruir los cánones del "gran arte". Más 
tarde, en el ámbito de la arquitectura, las 
tendencias de De Stijl y Das Bauhaus fija
ron conceptos más apegados a lo contempo
ráneo, es decir, al maquinismo y a la indus
trialización. A De Stijl lo secundan pinto
res y arquitectos y constituye el punto de 
arranque del no-arte como tendencia. Es 



una nueva actitud que intenta rechazar al 
arte tradicional por medio de la geometría. 
El artista debe obtener el voto de confianza 
de la sociedad negándose como artista, mas 
no como individuo. La transformación de 
las formas se realiza en el anonimato. El 
desarrollo de la técnica niega una realidad 
artística y sólo solidarizándose con el pro
greso es posible manifestar una nueva acti
tud que, con el tiempo, podrá ser estética. 
Los miembros de De Stijl, al superar las as
piraciones del Crystal Palace y del Machy
nery Hall, impiden que se sumerja la 
inspiración del arquitecto en las aguas sin 
fondo del neogótico y de la Escuela de 
Chicago, pero al instituir la glorificación 
de la técnica depurada, desembocan en una 
belleza de la sencillez, belleza apuntalada 
en la línea recta. 

Las intenciones del Bauhaus son más con
cretas. La actitud social de sus creadores 
pone el dedo en la llaga de la conciencia de 
la época. Desde el momento de su creación 
(1919), el Bauhaus apoya el matrimonio 
entre el cielo de la artesanía y el infierno 
del maquinismo. La conducta del artista 
debe ser artesanal, mientras que sus realiza
ciones deben alcanzar la dimensión que ar
monice con lo que hasta la fecha proporcio
naban la técnica y la organización social. 
Aparentemente el Bauhaus ofrecía un no
arte, pero al igual que las tendencias de De 
Stijl, dejaba en suspense la adquisición de 
fórmulas estéticas que pudieran caracterizar 
al arte de los veintes y de los treintas. Los 
organizadores del Bauhaus no se equivoca
ron en cuanto a que de la arquitectura era 
posible hacer surgir un arte más apegado 
a las funciones y necesidades de la vida 
contemporánea; con todo, la aparición, con 
el tiempo, de un lirismo exagerado, ha re-
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descubierto en los princ1p10s establecidos 
por el Bauhaus una inclinación por lo aca
démico, inclinación que en la segunda déca
da del siglo xx ya existía en forma embrio
naria. Das Bauhaus anula el esteticismo de 
la arquitectura, pero glorifica la idea de la 
"belleza cotidiana", aun tratando de dis
frazar su actitud con el elogio de la má
quina, la abstracción y la funcionalidad, 
(actitud patentizada ya más abiertamente 
durante la segunda etapa de su existencia). 
La reciente aparición del neoexpresionismo, 
como reacción de algunos artistas aislados, 
es prueba suficiente del academismo en que 
cristalizaron las intenciones estéticas de Das 
Bauhaus. 

Lo que parece unificar a todas las ten
dencias arquitectónicas aparecidas durante 
la primera mitad del actual siglo (Deutsches 
Werkbund, De Stijl, Bauhaus, etcétera) no 
es una actitud que fundamentalmente pro
pugne por el no-arte que revolucione la 
creatividad y la expresividad del hombre. 
Sin duda, todas estas tendencias se aparta
ron de los objetivos tradicionales del arte 
para realizar búsquedas formales más ade
cuadas a la evolución social y cultural al
canzada hasta lafecha. Todas las tendencias 
recientes de la arquitectura, excepto las que 
expresan una vuelta a la línea tradicional y 
figurativa, podrían ser reunidas en una 
sola tendencia: aquélla que se complace en 
la técnica y en los caminos abiertos por ella. 
En este sentido, la arquitectura moderna ha 
alcanzado su más ansiado objetivo: crear 
estilos que nieguen la belleza tradicional y 
expresen los adelantos técnicos. Aunque al
gunos principios estéticos en que se apoyaba 
la arquitectura del pasado pueden ser descu
biertos en los edificios modernos, los obje
tivos han sido diferentes. 
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Las artes colectivas 

El tema de si es el hombre quien crea los 
géneros artísticos al otorgarle un valor poé
tico o espiritual a los objetos o actividades 
que más le atraen, constituye ya un lugar 
común dentro de la teoría del arte. La 
cuestión se ha desarrollado paralelamente a 
la de si la especie humana, gracias a este 
valor poético o espiritual, es capaz de forjar 
su propia historia. El tema, naturalmente, se 
aproximará al del humanismo: el hombre 
resulta siempre más importante que la na
turaleza. Las artes tradicionales, con respec
to a la directa intervención del hombre, 
permanecieron durante siglos al margen de 
cualquier duda q~e planteara su vigencia. 
En cuanto artes tradicionales, eran invul
nerables. Existían y ya. No se podía esta
blecer ninguna discusión en torno a su rea
lidad. El artista se acercaba a ellas por el 
mismo camino: el de la tradición. Cientos, 
miles de artistas antes que él habían esta
blecido un sistema cerrado que se manifes
taba en un género artístico y el cual pro
ducía obras reconocibles. Si su vocación 
y su talento les señalaban el sentido de este 
género, la verdad absoluta de las artes tra
dicionales lo protegía. 

Sin embargo, la época actual ha presen
ciado la aparición de nuevos géneros y la 
ampliación de los ya vigentes. Con_ sospe
chosa insistencia se habla en la actuahdad de 
"valores en crisis", pero aun reconociendo 
que se trata- de una crisis, el sur~~iento 
de la fotografía, el cine y otras act1v1dades 
que plantean nuevos aspectos de la natura
leza de las artes, así como su interés por 
señalar la trascendencia artística de géne
ros que colindan con el folklore y con ela
boración artesanal o popular, expresan la 

predicción de cambios fundamentales en el 
plano de las artes. Una mayor participa
ción de grupos de individuos, ya sea como 
co-creadores o como consumidores de gé
neros artísticos, predice etapas históricas en 
las que el interés general por el arte supe
rará las limitaciones que aún existen con 
respecto al goce estético colectivo. 

La arquitectura, por su naturaleza mis
ma, se desarrolló durante siglos con siste
mas de organización que a últimas fechas 
han asimilado géneros como la pintura mo
numental y el cine. Inclusive durante cier
tos periodos la arquitectura ha perdido, si 
no toda su apariencia de arte, sí ciertas ca
racterísticas que impedían que se convirtie
ra en actividad primordialmente técnica, 
en manifestación fría de medios cuyos 
objetos fun~amentales no son los estéti~os 
sino la utilitarios. U na situación parecida 
fue la que hizo exclamar a Mies van der 
Rohe, en 1923, una frase significativa: 
"Nosotros no conocemos problemas de for
ma, sino problemas de construcción." 

El problema no es nuevo. En los últim~s 
años del siglo XIX la ingeniería y la arqm
tectura adquirieron personalidades especí
ficas y el técnico comenzó a subrayar sus 
diferencias con el artista. Sin embargo, no 
ha sucedido que la técnica o, en última 
instancia, la ciencia, lleguen a autoconsi
derarse no-arte en el sentido que plantea 
el surgimiento de una nueva actitud. La 
negación de los valores estéticos, a nivel 
teórico, sólo promueve la ampliación de 
nuevas actividades. Con sólo imaginar 
géneros que se hubieran originado y ~e~a
rrollado paralelamente a las artes tradicio
nales, géneros inexistentes en la _reali~ad, 
pero existentes con una poca de 1magma-



ción, nos damos cuenta de que la supre
macía de las artes tradicionales será rela
tiva en el futuro. 

Las puertas del universo 

El diseño industrial avanzado, el urba
nismo, la planificación regional y el tra
bajo socializado han propiciado un nuevo 
viraje en la concepción del arte arquitec
tónico: De esta manera se hace imposible 
que la arquitectura niege sus vínculos con 
la ciencia y con la técnica, vínculos que 
tarde o. temprano se hacen obvios con res
pecto a todas las artes, pero que en el caso 
del diseño de edificios resultan inmediatos. 
La evolución de la ciencia y de la técnica 
se ha llevado a cabo en forma tan rápida 
que las artes (y entre ellas la arquitectura) 
sólo han podido dar unos cuántos pasos. 
La era de la industrialización, que de una 
manera notable influyó en el desarrollo 
de la arquitectura, ha sido superada por 
una etapa más trascendental, más vasta; 
la electrónica, la cibernética y los vuelos 
espaciales hacen entrar al hombre al pe
riodo de la infinitud. 

Las que fueron premoniciones de Frank 
Lloyd Wright (Torre de Laboratorio del 
Edificio J ohnso-n) y de W alter Gropius 
(Edificio del Bauhaus en Dessau) se con
virtieron en influencias decisivas y luego 
pasaron a ser ejemplos de una arquitectura 
modelo que satisfacía todas las necesidades 
de la vida moderna. El clasicismo alcanza
do por Mies van der Rohe no sólo en su 
Pabellón de la Exposición Internacional 
de Barcelona, sino también en el Edificio 
Seagram y en la Casa Farnsworth, se elevó 
a la categoría de estilo y toda la arquitec
tura occidental le rinde tributo. Funciona-
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lismo e lnternational Style son palabras ya 
aceptadas por las enciclopedias y los libros 
de historia del arte, pero las casi impercep
tibles diferencias entre estas tendencias y 
otro tipo de escuelas nos obliga a consi
derar sin entusiasmo el efecto que causa
ría a un ser de otro planeta el conjunto de 
la arquitectura contemporánea. 

Es natural que en los países de gran 
desarrollo se hayan logrado las obras más 
completas de la arquitectura contemporá
nea y que sólo en contadas regiones del 
orbe hayan surgido artistas que aportaran 
elementos renovadores al arte arquitectóni
co. Aun así, la totalidad de los valores que 
expresa la arquitectura actual no llegan a 
acomodarse en una sola línea ni en un 
sentido exclusivo que apunte hacia la ar
quitectura del fututro. La irrupción de los 
edificios prefabricados y de nuevos mate
riales y procedimientos se ha manifestado 
in;tempestivamente y la era espacial en
contrará al diseñador, al técnico, al cien
tífico e inclusive al político sólo en los 
balbuceos de una organización social ele
vada y de un dominio si acaso prudente 
de las fuerzas que se han desarrollado en 
torno a la arquitectura. En estas circuns
tancias, el arte arquitectónico parece haber 
perdido la partida, a menos que nos em
peñemos en llamar arquitectura al diseño 
de aparatos, naves e instalaciones que los 
futuros pobladores de las regiones espacia
les realicen. Probablemente esta misma 
falla o incapacidad anule lo que actual
mente consideramos como formas literarias, 
escultóricas, pictóricas, musicales e inclusi
ve poéticas; pero no podemos negar que 
no se trataría de una simple superación 
de géneros, ni de una actitud revolucio-
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naria que adaptara al hombre a su nueva 
realidad, sino que estaríamos padeciendo 
la literal destrucción de obras y teorías, 
de ideas y realizaciones acumuladas duran
te muchos siglos. Sería interesante atesti
guar este tipo de acontecimiento y saber 
si las fantasías de Richard Buckminster 
Fuller y Julio Verne eran más acertadas 
que las fórmulas vertidas por los genios 
de la arquitectura moderna en todas sus 
obras. 

La aparición de términos como "arqui
tectura integral" o "arquitectura de pai
saje" hacen pensar en la posibilidad de que 
los objetivos que tradicionalmente perse
guía la arquitectura hayan sido superados 
por la manera de ser y la manera de pen
sar del hombre contemporáneo. Pero como 
al decir "hombre contemporáneo" no deci
mos precisamente "todos los hombres en 
la actualidad", ya que las diferencias de 
clase y los distintos niveles de desarrollo 
intelectual, cultural, técnico y educativo 
obligan a establecer este tipo de distincio
nes, nos hallamos ante un hecho inusitado: 
para una gran parte de la población del 
mundo son válidos los antiguos fines de 
la arquitectura, mientras que para otra 
parte no lo son. 

Durante las dos últimas décadas se ha 
hecho hincapié en la necesidad de crear una 
arquitectura integral, es decir, una arqui
tectura que incluya en sus formas la par
ticipación plena de las artes pictóricas y 
de la escultura. En términos generales, 
esta tendencia ha propiciado la ampliación 
de los espacios y ha dado lugar a un 
tipo de arquitectura monumental que pre
tende expresar una inequívoca inquietud 
de universalización y que, de una manera 

u otra, ansía el regreso del esplendor de 
los grandes momentos de la historia de la 
arquitectura. Nombres como los de Fran
co Albini, Affonso Eduardo Reidy, Egon 
Eiermann, Guillaume Gillet y Frederick 
Gibberd, por mencionar unos cuantos de 
los más conocidos en d ámbito del arte 
arquitectónico contemporáneo, no llegan 
aún a producir obras que superen el pa
norama estético forjado por los Alvar 
Aalto, Walter Gropius, los Hugo Haring, 
los Hoffmann, los Víctor Horta y los 
Adolf Loos. La arquitectura monumental 
establecerá lazos estrechos en la planifica
ción urbana y estará obligada, para con
vertirse en expresión adecuada de la época, 
a atacar los problemas a los que ya se en
frentan la planificación urbana y la pla
nificación regional. Los factores estéticos 
no se manifestarán en términos de ten
dencias ni de "místicas tecnológicas" 
( constructivismo). Cualesquiera que sean 
los caminos que solucionen el desarrollo de 
nuevas ideas estéticas en la arquitectura y 
en el urbanismo, la ciencia y la técnica 
seguirán desarrollándose a un paso más 
acelerado que el de las artes tradicionales. 
Problablemente la función específica de 
las artes tradicionales en el futuro consis
ta precisamente en registrar, en su seno, 
mediante las formas que le son propias, 
no sólo los avances de la ciencia y de la 
tecnología, sino también la aparición de 
nuevas formas que, a largo plazo, podrán 
señalarse como productos de un "no-arte". 

El no-arte como revolución 

Todos los periodos de la historia -de 
calma relativa o de avance- han plantea
do a los hombres de la época la decisión 



de asumir una actitud moral ante los he
chos y fenómenos más significativos. De 
aceptación o de rechazo, la respuesta de 
los pensadores, dirigentes y artistas no se 
ha hecho esperar, propiciada ya por la sen
sibilidad, ya por la razón. Han existido 
la ignorancia y el desconocimiento, mas 
nunca -so pena de propiciar el olvido
la indiferencia. La época actual ofrece lo 
mismo: los representantes de la ciencia, 
el arte, la política y la cultura deben res
ponder, comprometerse, decir "estoy con 
esto y contra aquello". Sin embargo, los 
términos en que se plantean las disyunti
vas morales de hoy en día martirizan la 
mente de estos individuos, ya que la reali
dad humana no los refiere a problemas 
locales o regionales, sino a uno fundamen
tal: la supervivencia del hombre. Lo que 
antes permanecía dentro de los límites de 
lo particular, ahora se vuelca sobre una 
alternativa común a todos: perecemos o 
sobrevivimos, nos transformamos o deja
mos de ser, cambiamos nuestros sistemas 
o nos destruimos totalmente. 

En muchos sentidos, negar las manifes
taciones culturales -v. gr. la artística
tal y como han existido tradicionalmente, 
significa reflejar el sentimiento de que el 
hombre se ha convertido en el no-hombre: 
sus logros seculares se hallan pendientes de 
un hilo. Percibimos que por siglos hemos 
sido capaces de configurar una especie cul
tural, crear sus valores, adjudicarle cua
lldades, desarrollarla y que a fin de cuentas 
hemos fallado en organizar los aspectos 
e.rtructurales que la sostenían. El senti
miento puede no ser de culpa; pero eso no 
disipa el problema, pues nos vemos obliga
dos a hacer acopio de fuerzas para salvar-
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nos y salvar ese elemento que por tanto 
tiempo consideramos único, fundamental. 
De esta manera descubrimos --deseando 
que no sea demasiado tarde- que la so
lución no puede darse en un solo plano; 
que ni la ciencia, ni el arte, ni la técnica, 
ni la política, aislados, podrán liquidar el 
peligro. 

El arte no podía pasar por alto este esta
do de cosas. La angustia de algunos movi
mientos artísticos, de un siglo a la fecha, 
ha expresado ya la inquietud por la su
pervivencia. Las nociones de "catástrofe" 
y "caos", aunque no se manipularan en 
términos de la extirpación de un mal, se 
hallaban implícitas en los manifiestos del 
expresionismo. A pesar de su "bien in
tencionado malentendido", el surrealismo 
transpiraba afanes de organización cons
tructiva. Todo lo que en un principio se 
supuso "crisis de valores", desembocaba 
ampliamente, sin impedimentos, al finali
zar la Segunda Guerra Mundial, en angus
tia. Se multiplicaron las tendencias cuyo 
objetivo era, a todas luces, la evasión. Y 
la mezcla de tentativas también cumplió 
su cometido, propugnando por acercarse 
al término medio salvador ( existencialis
mo) . Iniciado, experimentado, proliferado, 
el realismo socialista se desarrolló hasta al
canzar una meta: producir un arte para 
las masas. Sin embargo, referido al arte 
marxista el problema de la supervivencia 
de la civilización, aun disfrazado de opti
mismo, no establece la vía práctica defi
nitiva. Su problemática se refiere más al 
establecimiento de un sistema social que 
a la expresión real del peligro. La posición 
ideal que· se espera de este tipo de realismo 
es que exprese simultáneamente todos los 
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problemas, que ataque todos los frentes. 
Probablemente a ninguno de estos movi
mientos le fue posible sentir en su pleni
tud la gigantesca proporción del tema y 
la hazaña de bosquejado fue de por sí 
loable, por lo menos en lo que a aporta
ciones y obras se refiere. Pero nada más. 

Si consideramos la aparición del no-arte 
como respuesta a los posibles no-cultura y 
no-hombre, cabe pensar que se trata no 
sólo de una revalorización de conceptos 
en torno a la estética contemporánea, sino 
también de una actividad revolucionaria 
que abarque a la vez: a) las posibilidades 
de salvación y b) las posibilidades de en
trada al arte del futuro. Lo primero su
giere la necesidad de responder con indig
nación al viejo mito de los "grandes 
avances" y "logros" alcanzados por el 

pensamiento y la acc10n del hombre. En 
tanto se siga hablando con indiferencia de 
los miles de muertos en tal o cual región 
del mundo; en tanto la especie humana 
no se responsabilice de cada uno de los 
hombres que habitan el universo; en tan
to no se haga conciencia de la encrucijada 
de la historia, no sólo se manipularán ele
mentos fantasmales, falacias, sino también 
ingredientes y conceptos de un arte muer
to. Lo segundo implica hacerse cargo del 
propio destino, anular el terror que subsis
te en el arte a causa de situaciones que el 
hombre de hoy ha forjado (maquinismo, 
socialización, energía nuclear) ; en pocas 
palabras: implica canalizar la angustia del 
hombre para que éste responda, cree hasta 
hacer de sus obras auténticas muestras de 
su desenvolvimiento. 



DESLINDE • 49 

¿NO MÚSICA~ 
José Antonio Alcaraz 

Hace sólo algunos años, cuando era aún 
alumno del Conservatorio se repetía hasta 
la saciedad con carácter de dogma, aque
lla definición que pretendía caracterizar · 
la música como «el arte de combinar los 
sonidos de acuerdo con las reglas del ritmo, 
armonía y melodía". 

A esta logomaquia se añadían dos o tres 
variantes: " ... en el tiempo y en el espa-
cio ... ", " ... para lograr una belleza esté-
tica (sic) y combinaciones agradables al 
oído ... " 

El día de hoy -principalmente debi
do a la evolución que ha sufrido la música 
a partir de 1894 (estreno de "Preludio a 
la Siesta de un Fauno" de Debussy y la 
"Sinfonía Resurrección" de Mahler)
parece que el arte sonoro se empeñara en 
contradecir estas definiciones (elaboradas 
de manera tan ardua como escrupulosa y 
solemne) por las generaciones anteriores. 

Este supuesto concepto de lo que es o 
debería ser la música está hoy descartado, 
más por ingenuo que por anacrónico. 

Las últimas dos décadas han sido particu
larmente fecundadas en lo que se refie
re a búsquedas y experimentos y a la 
incorporación de materiales que tradicio
nalmente se consideraban como no-musi
cales: el ruido, el gesto escénico, la escritura 
automática, el azar, fuentes mecánicas para 
la reproducción y generación del sonido, 
etcétera. 

Al irse incorporando todos estos elemen
tos o tendencias a la escritura musical, el 
concepto de lo que es música ha tenido un 
ensanchamiento gradual. 

Así, se ha llegado (afortunadamente a 
un punto en el que la única diferencia 
posible entre ruido y música, es que la 
música tiene un principio y un final defi
nidos por la voluntad del compositor o del 
intérprete. 

Esta incorporación del «ruido" a la mú
sica, ha sido un proceso similar al de el uso 
de la disonancia. Edmond Costére define 
la armonía como la incorporación perió
dica de disonancias cada vez más grandes. 

En forma similar, y tal como las diso
nancias producían horror a muchos ilus
tres compositores del pasado, existió a 
partir del periodo barroco una tendencia 
muy marcada a considerar los instrumen
tos de percusión como meros «producto
res de ruido" al no producir sonidos de una 
altura definida. 

Al contrario de lo que había sucediqo 
en la Edad Media y el Renacimiento se les 
relegó a un segundo plano y sólo se les uti
lizó para subrayar ciertos efectos de carác
ter pintoresco tales como: las «músicas 
turcas" o las «músicas militares". No es 
sino hasta principios del Romanticismo con 
la obra de Berlioz que comienza una jus
tipreciación de las posibilidades de esta 
familia de la orquesta, prosiguiendo el 
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incremento de su uso en forma paulatina 
durante el siglo XIX. 

Será necesaria la aparición de Debussy 
y det Stravinski del "periodo parisino", 
para dar un nuevo impulso al uso de la 
percusión. 

Después, la figura admirable de Edgar 
Verese realiza una obra que si bien no 
tuvo consecuencias inmediatas habría de 
influir decisivamente en las generaciones 
JOVenes que m1C1aron sus actividades im
portantes después . de la Segunda Guerra 
Mundial. 

Este uso constante y diferenciado de 
la percusión en V arese va aunado en su 
obra al nacimiento de una nueva poétic:l. 
Varese actúa en- taumaturgo, hace surgir 
mundos inesperados, gracias a él cobran 
nueva vida conceptos olvidados desde la 
obra de Monteverdi y Gesualdo. 

En V arese vuelve a reafirmarse el afor
tunado proceso por el cual el gesto técnico 
.,---en este caso la búsqueda de una nueva 
articulación del sonido no-temperado--, 
ejerce una influencia decisiva sobre la posi
ción estética hasta confundirse con ésta, 
siendo imposible discernir posteriormente 
cuál de los dos originó el otro. Este mutuo 
juego de espejos (Spiegelspiel), es frecuente 
y contribuye a crear situaciones de muy 
difícil definición: gracias a él, o más bien, 
a la constatación de su existencia, se ha 
podido revalorizar en la última década, 
la persistencia de numerosos imponderables 
en la música. 

Por otra parte, han existido siempre en 
la ejecución musical, una serie de elementos 
teatrales que en una forma u otra han con
tribuido a hacer tolerable la monotonía vi
sual de una sesión en la que se escuchan 
obras instrumentales. 

Las acrobacias físicas del virtuoso o el 
director de orqueta --encantadora mistifi
cación, producto de un hurto tolerado a los 
terrenos de lo circense y lo coreográfico
son consumidos y analizados con igual de
leite por el asistente a los conciertos, que la 
parte meramente auditiva de éstos. 

No se trata en este caso de la vacua, arti
ficial y pomposa, pero fascinante superche
ría, que entraña la escena operística, que 
consumen únicamente los "amateurs" de 
rango inferior. 

Se trata por lo contrario de acciones des
tinadas a auditores de "calidad superior". 
La solemnidad de la sala de conciertos per
mite la mueca patética del pianista y aplau
de los "port de bras" del director a la moda. 

La mera presencia física de masas corales 
tras esa asamblea eternamente discorde que 
es la orquesta sinfónica, logra un impacto 
dramático, no del todo ajeno a la demago
gia, sobre el auditorio que de antemano se 
siente predispuesto a inmolarse en aras de 
lo "sublime" y lo "elevado", lo que ha con
tribuido a forjar el consumo inmoderado de 
no pocas mediocridades sinfónico-panteísti
co-corales. 

Tanto Haydn (Sinfonía de "Los Adio
ses"), como Berlioz ("Lelio") --el primero 
en broma, el segundo terriblemente en se
rio-- percibieron la importancia de estas 
situaciones teatrales, y las aprovecharon con 
éxito bastante tiempo antes que nadie oyera 
hablar de Mauricio Kagel ("Sur Scene", 
"Sonant") o de Sylvano Bussotti ("La pa
sion selon Sade", "Mit einem gewissen 
sprechenden Ausdruck"). 

La ejecución de acciones teatrales inte
gradas a un discurso concertante aparece 
hoy como una de las soluciones más inge
niosas y prometedoras para ahuyentar el 



tedio del espectador de hoy y lograr su 
concentración sobre los acontecimientos que 
tienen lugar en el estrado. 

La sistematización de la escritura musical 
extendida a todos sus parámetros sin dejar 
cabida aparente al mito '~ de la inspiración, 
es una de las circunstancias que más puede 
reprocharse a la música de hoy, en especial 
a toda la escrita dentro de un serialismo in
tegral en el que la ignorancia y la mala fe 
de ciertos críticos, quiere ver un abandono 
del poderío del compositor quien, única
mente se limitaría a recorrer coordenadas y 
sistemas de ecuaciones establecidos de ante
mano, sin que para ello intervenga su vo
luntad creadora. 

Éste no es el lugar de desmentir la in
digencia conceptual de este slogan, alegan
do, con el establecimiento de timbres y del 
material de base por parte del compositor, 
su gesto ciento por ciento creativo. 

De lo que aquí debe hablarse es de las 
Misas de Horazio Benevoli a sesenta y cua
tro voces reales, de las obras para ocho 
coros de Thomas Tallis o las Fugas de 
Bach, en las que cada elemento está calcu
lado y calibrado con igual rigor y automa
tismo que en cualquier obra serial de Stock
hausen o Nono. 

Puede hablarse también de la rigidez 
magnífica de los "Hoquetues" de la Edad 
Media, que tanto atraen a Stravinski. 

La absurda frase "Es demasiado inteli
gente para ser buen compositor", y el so
corrido calificativo de "cerebral", resultan 
inoperantes en cuanto se examina la mani
pulación de sus materiales de los composi
tores románticos, lo mismo Chopin, que 
Cesar Franck, Brahms, Bruckner o W ag
ner. 

• Invención, "sublime" de Romain Rolland. 
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La materia musical no puede a causa 
de su morfología misma ser entregada en 
forma caótica. De una u otra manera el 
compositor obedece, consciente o incons
cientemente, a leyes, reglas, dictámenes, al 
componer y desarrollar su materia. En nu
merosas ocasiones estas leyes provendrán de 
la información proporcionada por las mú
sicas de su predilección escritas con anterio
ridad a él. 

Pero de cualquier maner~ aun en los 
experimentos más audaces y en apariencia 
más desordenados o amorfos habrá una 
estructura interna de correlación que inte
gra la arquitectura del discurso musical. 

Aún hoy, cuando los patrones formales 
tradicionales están en completo desuso, el 
compositor da una forma a cada obra, aun 
cuando con frecuencia ésta no sea útil sino 
para una determinada obra. 

Fred K. Prieberg en su libro Música ex 
machina (ejemplar como antología y tra
bajo de investigación, poco interesante por 
carecer de conclusiones), cita el ejemplo 
tantas veces repetido de Mozart arrojando a 
los dados para encontrar combinaciones so
noras o ideas musicales mediante la com
binación de cifras. 

Lejos está Mozart de ser considerado el 
día de hoy por el respetable burgués con
sumidor de música, como un "audaz van
guardista". Tampoco puede clasificarse así 
a Montevtrdi, quien claramente indica en 
una de su partituras que además de la do
tación especificada por él pueden utilizarse 
~'ogni sorti di strumenti" (toda clase de 
instrumentos). 

Cuando Ravel deja a la arpista en su 
"Concierto en Sol Mayor" la libertad de 
ejecutar glissandi según su propia voluntad, 
o Holzt pide "r~petir tantas veces como sea 



necesario este acorde hasta que se pierda en 
la lejanía", y Nielsen solicita la improvisa
ción total del percusionista en d solo de 
tambor de la "Sinfonía V",' están cumplien
ao un función específicamente musical al 
aprovechar las posibilidades imaginativas de 
sus intérpretes. 
· · Aparentemente, la inclusión de un ele
mento aleatorio en la composición musical 
contradice las excelencias del automatismo, 
pero, como sucede con frecuencia en la 
música, dos soluciones opuestas al mismo 
problema son igualmente válidas. 

Si se piensa que el aspecto interpretativo 
es, al menos para el público, uno de los más 
importantes de la misma, y que es imposible 
escuchar en vivo dos ejecuciones exacta
mente iguales, se verá que también en esto 
hay una cierta dosis de mutabilidad: la 
obra será siempre la misma pero nunca 
igual. 

Cuando Proust apunta que "cada lector 
es su propio novelista y cada auditor su 
propio compositor", da la clave a este pro
blema. Si el consumidor es móvil y variable, 
¿por qué la obra de arte mismo no podrá 
serlo también? 

Mallarmé al pensar en su libro con hojas 
intercambiables, Calder al aprovechar las 
posibles trasformaciones de un material de 
base en sus esculturas, o Raymond Que
neau con su poema hecho a base de tirillas 
móviles se asocian también dentro de sus 
respectivos terrenos al uso de la cualidad 
aleatoria del material artístico. 

El compositor es el compositor y el in
térprete sigue siendo el intérprete. Esta 
tautología se hace necesaria para reafir
mar una vez más la no-abdicación del com
positor, de su calidad de creador. El intér
pret"e recorrerá las trayectorias que el 

compositor ha previsto añadiendo, median
te una improvisación controlada un inte
rés renovado, un rostro inesperado a la 
partitura. 

El mismo Prieberg cita una lista inter
minable de constructores de instrumentos 
que de una manera u otra, desde las épocas 
de Mesmer y Volta (y con igual diferen
cia de rigor científico) han tratado de 
aprovechar elementos mecánicos. 

No es pues extraño el que el compositor 
de hoy, disponiendo de aparatos que la 
ciencia moderna pone a su disposición, tra
te de metamorfosear, ordenar o manipular 
el sonido (que en última instancia es con el 
~ilencio, el componente único de la música). 

En vez de recurir al ingenuo expediente 
de la imitación o a una descripción burda 
y grotesca de los sonidos de la naturaleza, 
la música concreta los incorpora al universo 
musical dándoles nueva apariencia acústica 
y ordenándolos dentro de un contexto con
gruente. 

Por su parte la música electrónica que 
-en principio- utiliza el sonido en su 
estado puro, desprovisto de timbre o ata
que, no está haciendo nada, sino realizar 
una de tantas premoniciones de Juan Se
bastián Bach: "El Arte de la Fuga" está 
escrita sin que los sonidos estén asignados 
a instrumento musical alguno. 

Se trata pues de una mera interrelación 
sonora, · que sobrepasa la actividad lúdica 
para transformar en un universo sonoro 
autónomo regido por la asombrosa inte
ligencia e imaginación del compositor. 

Los aparatos necesitan de ingenieros y 
músicos, ellos no pueden producir música 
por sí mismos, tal como los instrumentos, 
que han sido también creaciones de la in
teligencia humana. Aun cuando la elegante 



y sofisticada charlatanería de Xenakis 
deje vislumbrar lo contrario, pasará mucho 
tiempo antes que un computador pueda 
programarse a sí mismo, algo tan com
plejo y a la vez tan simple como es la 
composición de un trozo musical. 

En todo esto, en la incorporación de 
circunstancias y tendencias consideradas 
no musicales por las mentalidades tradi
cionales, ha jugado un papel importante 
-como lo hace notar Boulez, citando a 
Levy-Strauss-, la constatación de la exis
tencia de otros sistemas musicales, en espe· 
cial los no-occidentales, cuya legitimidad 
está lejor de ser discutible. 

No se trata aquí de deslumbramiento 
banal ante lo "exótico", sino de absorción 
de la información proveniente de fuentes 
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que al estar muy cercanas al terreno y al 
problema, se creyeron a causa de una ce
guera sistemática en las generaciones 
anteriores, radicalmente alejadas del mismo. 

¿Tesis reaccionaria? ¿Neg¡ación de las 
conquistas o descubrimiento de la música 
actual? No. Simplemente tratar de demos
trar la continuidad de fenómenos musicales 
en una actitud cuya calidad de análisis 
retrospectivo sirve como coartada para 
evitar el riesgoso aspecto determinista del 
problema. No se trata de afirmar la su
perioridad de Michelet o T aine sobre Locke 
o Spencer. 

Confirmación del prólogo de El retrato 
de Dorian Gray, de aproximación a una 
ontología de la música. 
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LOS PECES 
¿Es arte una novela actuaH 

Sergio Fernández 

Nada más difícil que combinar la tarea de crítico con la de novelista. En rea
lidad no se puede menos que, conscientemente o no, propugnar por la propia 
línea estética y caer así en el más peligroso subjetivismo. Pero amén de muchas 
razones que no es necesario exponer, por ahora basta la anterior para justificar 
lo imposible que me resulta tratar el tema propuesto para el primer número 
de esta revista: el arte y el no-arte, tratarlo, por supuesto, en la producción de 
los demás aunque curiosamente el deslinde -de haber alguno preciso para 
mí- me hiciera ver las deficiencias y virtudes de mi propia literatura. Pero 
ya que no me considero capaz, he preferido atacar el asunto por el lado contrario 
poniéndome a mí mismo de ejemplo: ver si la autocrítica de la novela que he 
terminado, pero que no me decido a publicar; si la cercanía desde un punto 
de vista crítico -digo-- me pone al descubierto cuáles son las exigencias del 
libro ya que ellas, en cuanto tales, quizás me conducirán a una comprensión 
más cabal de lo que hago: saber hasta qué punto es arte o no es arte lo que 
escribo. Al propio tiempo la búsqueda cubriría el tema propuesto por Deslinde 
sólo que en una forma, si se quiere, más descarnada pues pone al descubierto 
el< caso de un escritor que se mira a sí mismo explicando, desde su ánguLo, y 
con el propio ejemplo, algunos de los problemas que presenta actualmente la 
literatura. En esta forma tener un testimonio de lo que ocurre iluminaría 
en parte (o por lo menos es ése mi deseo) el problema del arte y el no-arte, 
con lo cual mi aportación al asunto, quizás por ir sobre Da marcha, no sería 
del todo inconveniente. 

Pero aquí me encuentro de nuevo en la aporía, ahora agravada, pues ¿cómo 
ser, más o menos imparcialmente, crítico de mí mismo? Y en caso de lograrlo 
¿la vía intelectual, de raciocinio, hará posible que la otra --escribir la novela 
con raciocinio y tantas otras cosas se habra paso para decirme de sí misma que 
su plano de realidad estética se halla o no cumplido? N o lo sé con certeza, 
pero como no debo quedarme en estas conjeturas, decido pues explicar mi pos
tura que es, al mismo tiempo, mi literatura: la que hago y está haciéndose 

"' 



para que, sin dar ninguna solución (¿cómo 
si la novela misma debe dármela y no sólo 
por vías intelectuales?) deje a la compren
sión del lector el término, el punto final 
de esta encuesta que me hago: ¿hasta dónde 
es pues arte lo que con firmeza -y una 
malsana pseudoconvicción- me propongo 
llevar a efecto? 

Mucho he pensado en lo que está hecho 
para no repetirlo. Pues el arte, para bien 
y mal de quien lo hace, es en cierto sen
tido novedad que no deja de serlo por más 
que el tiempo pase. Que haya épocas his
tóricas adversas a ciertos artistas es un 
problema de allí derivado y en el que no 
entraré para no desviarme de mi objeto. 
Por eso la proporción en que la novedad 
se halla en una obra literaria dependerá, 
claro, del individuo, de un talento que, 
pleno de recursos, conforme o haga con
gruente aquella parte que del universo 
sólo al artista le corresponde revelar por 
medio de una fuerza creadora que a veces 
confunde inspiración y recursos técnicos 
cuando estos últimos se hacen presentes 
en su más alta manifestación. Pero la no
vedad, así explicada, podría pasar por es
nobismo. Es claro que no se trata de eso, 
sino de saber que lo "nuevo" es el párra
fo de una novela del siglo XIX lo mismo que 
un sarcófago egipcio o un cuadro de Mon
drian. En este sentido es lo úni¿o que 
logrará conmover el ánimo de quien, sor
prendido, lo capta por primera vez, o por 
quinta, puesto que la novedad se genera 
a sí misma. Claro es que cabría preguntar 
si arte y sorpresa son una sola cosa, lo cual 
es, obviamente, falsedad. Sí es en cambio 
muy posible decir que todo arte es el tim
bre de alarma que al tocar los sentidos des-
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pierta la parte que de nosotros está ador
mecida o muerta en caso de no existir la 
posibilidad de llevarla a la vida con ese 
preciso y arrebatado despertar. Pues en el 
ser sensible, y sólo en él, hay ángulos que 
no se denotan sin que tales encuentros exis
tan o, para decirlo de otro modo, sin el 
arte el ser sensible de alguna manera esta
ría trunco en la totalidad de la existencia. 
Es el arte, pues, una forma, y no la menor, 
de vigilia completa; es él una de las vías 
que nos aseguran la posesión de la vivencia 
ajena como propia, engaño que la vida 
(fuera de fugaces instantes en el amor o 
en la cópula) no puede facilitarnos porque 
ella, por sí sola, no despierta cabalmente 
la sensibilidad que, por eso, se comunica en 
forma deficiente, o alterada, o infiel. ¿Qué 
otra cosa si no esto son las relaciones per
sonales de los seres humanos entre sí? Vis
tas así las cosas, la conciencia de la vida, 
no menor pero sí más ineficaz que la del 
arte y al mismo tiempo su fundadora, es
pera de él el espaldarazo que, pleonástica
mente, la ponga en condiciones de vivir de 
manera más amplia, con el alinde del que 
por sí misma carece. Si es o no romántica 
esta hipótesis, me da igual. Lo cierto es 
que en un momento en que los fundamen
tos del arte y la literatura se hallan en cri
sis, sólo el convencimiento de que no sólo 
el hombre de ciencia, sino el poeta, pueden 
seguir hurgando y dar así soluciones ins
tantáneas al existir; sólo eso, digo, es lo 
que convence al ser humano de la bondad 
no extinta de su quehacer estético. 

Pensar pues en que las formas literarias 
no se acaban -aunque sí por algún tiem
po quedan sin vigencia determinados "gé
neros" como, por ejemplo, la poesía épi-
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ca- es lo único que hace al escritor estar 
en la tarea, pues de otro modo sería para
dójico e incongruente caminar por un ca
mino ilusorio o abismal. Es esto, digo, lo 
que pone en jaque al artista, o sea la posi
bilidad de pensar "lo que he dicho en el 
idioma y con el idioma no se ha dicho 
jamás". La frase, de una pedantería casi 
sublime, es el ideal al que en el fondo 
todo escritor aspiraría pues en conciencia, 
de no cumplirse, el relato por bien hecho 
que esté será uno de tantos, el común, la 
nada. Pero lo obvio y aterrador del caso 
(dados el monto y la calidad de lo escri
to) deja al escritor paralizado frente al 
fantasma de la hoja en blanco de papel. 
Porque todo, al parecer, se ha dicho ya 
y a veces -como en el caso muy especial 
de la pintura- la literatura parece estar 
en un callejón sin salida, de modo que si 
el arte es esa vigilia casi absoluta de que he 
hablado, el artista de hoy, o el pseudo
artista, no podría despertar de su amodo
rramiento. Así pues con una magnífica 
y dañina porción de cultura heredada y 
aprendida, sabe el escritor que consciente
mente debe de ignorarla y sólo aprovechar, 
de ella, lo que no lo constriña, con peso 
tan grave, a la parálisis para dar al lector 
hipotético la impresión de auténtica sor
presa que sólo la vida en sus álgidos mo
mentos, según ya dije, es capaz de propor
cionar. En cuanto a mí, la búsqueda 
(deslinde de literatura y no literatura) que 
dura años y años, se vuelve más aguda a 
medida que las páginas se suceden (ya en 
la mente, ya en la realidad visible y objeti
va) para indicarme hasta qué punto mis 
exigencias literarias hablan por sí mismas al 
tratar de encauzarse. Y ya que tal o cual es-

critor de mi predilección parecía haber ago
tado una fuente de recursos por ello seca 
para mí, llegué a un punto en que sólo el 
gusto personal (producto de la herencia) 
podría -pensé- llevarme adelante o en 
definitiva aniquilar en mí toda pretensión 
al respecto. Pero como a veces resulta más 
difícil decir "es esto lo que quiero" pre
fería rechazar lo que por instinto me era 
adverso diciendo "es esto lo que no debo ha
cer" porque entre otras cosas, o más bien 
la primera, la realidad en mi literatura, 
que no en la de otros, era lo que no podía 
tolerar. 

Es aquí cuando debo echar mano del 
ejemplo. Hace tiempo tuve entre manos 
el meollo de un relato que, trabajado 
en forma conveniente, sería una novela. El 
asunto, simple y extremadamente fuerte, es 
el de un joven extranjero que en una tarde 
de agosto, visitando los Foros Imperiales en 
Roma, se encuentra a un sacerdote católico 
nacido en el norte de Italia. Éste, apresado 
de pronto por una violenta sexualidad, lo 
convida a acostarse con él. Pero el mucha
cho, que poco antes y para sí mismo no ha 
deseado, curiosamente, otra cosa que hacer 
el amor con un hombre de iglesia, se queda 
tan sorprendido del ensamblamiento entre 
la realidad y el deseo que, contreñido por 
una violenta lucha interna -la que marca 
la indecisión que sigue al asombro- lo 
rechaza. 

He aquí la acción; lo que, con más o 
menos nobleza --entendida como cerca
nía al suceso real-- desarrollé. Y por más 
que el asunto, para ser un primer borrador, 
no ofreciera mayores problemas, c-ontado 
tradicionalmente me resultaba inoperante. 
Copio, al azar, un trozo: 



Siguió sudando en abundancia y allí don
de estaban las arrugas se formaron líneas 
entrecortadas y brillantes. Me , descuidé un 
momento y la cara, inclinada en sí misma, 
cambió asombrosamente de medida y de es
pacio de modo que al hacerse evidente se 
volvió compleja e intratable. Pero ¿cómo 
olvidar que aquí mismo, cinco años atrás, 
me robaron las pocas liras que llevaba con
migo? Los gritos de la dueña acusándome 
de haberme robado a mí mismo para des
prestigiar su pensión y más tarde las decla
raciones de ambos en la delegación fueron 
un espectáculo que ahora no cambiaría por 
nada. Antonio, que no sabe por qué sonrió 
(¡desprestigiarla como si se tratara del Hotel 
Excelsior!), se me acer.ca y me doy cuenta 
que no soy un ser civilizado pues cuando 
más apreso un estilo, el implemento de una 
antigua ansiedad que no me sirve para acep
tarlo plenamente o para rechazarlo. 

En este párrafo hay pues el intento de 
echar una red, todo lo amplia posible, para 
apresar la realidad vivida. El tiempo, trans
currido, de las primeras horas de la tarde 
hasta el anochecer, y el espacio, Roma 
(tuve a la mano el mapa de la planta mo
numental ayudado, además, de ciertas no
tas que allí mismo tomé) daban una con
gruencia a este relato para mí importante 
en la medida de que de él saldría la verda
dera realidad, es decir, la expresión que 
contara la historia esencial -no circuns
tancial- de los hechos. Por el momento 
ignoraba que las circunstancias y el meollo 
del drama serían una sola cosa para esa 
realidad. Pero dejando a un lado este pro
blema y a reserva de unir los hilos más 
adelante, en el párrafo citado había que 
anular lo que, por obvio y tosco, me mo
lestaba: por una parte lo grueso de la ac
ción, . pues el problema sexual entre dos 
hombres siendo, uno de ellos, sacerdote, 
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podía volver exagerado el asunto. En cuan
to al tono (demasiado circunscrito a algo 
dado; dado, naturalmente, en mí como 
escritor) era evidente que se debía al uso 
de los verbos y que mientras no se modifi
caran el relato estaría paralizado por tener 
una sola medida espriritual, la dictada 
por el narrador mismo. Lo anecdótico, por 
último (el asunto del robo, por ejemplo, 
que abunda en relatos del género) no ha
cía sino volver acartonado el momento. 
Pero tales puntos conducían a un orden 
general distinto, por lo que no se trataba de 
cambiar esto o esto más, o aquello sino 
de todo a un tiempo. De no alterarlo, el 
conjunto, la realidad viva, tan poderosa 
y bella pero no comunicable por sí misma, 
quedaba reducida a una anécdota por más 
que el relato, a medida de trabajarse, se 
fuera enriqueciendo. No se trataba pues 
del rechazo de la realidad, sino de sus re
cursos aplicados a la literatura, llámense 
psicológicos, morales, de acción o de la 
índole que sean. De allí se deduce que el 
personaje en cuanto tal, declarado por las 
condiciones señaladas y que sirven de base 
a una novela; el personaje, digo, me re
sulta un estorbo en la medida en que al 
pintor abstracto la figura, aunque no la 
pierda de vista mentalmente. 

Llegado a este punto el problema se vuel
ve más conspicuo pues me hallo con un 
relato --el del muchacho con el sacerdo
.te- que no me apoya porque ningún re
lato, con tales restricciones, puede ayudar
me. ¿Cómo escribir una novela sin la 
persona humana así como sin los recursos. 
derivados de ella? La única salida era re
chazar los habituales recursos literarios 
(introspección psicológica, narración ha
bitual, tiempo y espacio circunscritos a la. 
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medida humana "normal" etcétera, para 
que al romperlos o aislarme de ellos tal 
posición me indicara, si lo había, el camino 
adec'uado. Repito que no se trataba de 
despojar al relato de su contacto íntimo 
con la vida, sino al contrario: acaso co
nectado con ella medularmente -sin saber 
aún cómo- debía obligarlo a que por sí 
mismo se llevara a sus esencias, al meollo 
de la vida literaria por mí pretendida. De 
esa manera yo llegaría a un lugar nuevo, 
intocado, "ideal". Claro que dicho así es 
absurdo pues no se trata de aplicar una 
idea pensada en abstracto al mundo de la 
literatura donde, si de alguna manera se 
opera, es al contrario. No. En la medida 
de escribir y de reescribir, el programa 
-tal como lo he esbozado-- iba cobrando 
una coherencia, es decir, las consideracio
nes que ahora hago son lo que son después 
de haber escrito una "novela" y no antes. 
El cómo me lo dio, naturalmente, cambiar, 
borrar, romper pues ya alguien ha dicho, 
y no sin razón, que mis novelas son una 
especie de laboratorio. En medio de todo 
esto había ciertos factores tan importan
tes que no era posible no tomar, de ellos, 
el ejemplo: mi amor enorme por las cosas, 
por la vida y el mundo; mi despego, casi 
absoluto, por el ser humano en cuanto 
personaje, no como ente mental o mejor 
aún, sensible y cósmico. N o era pues una 
novela lo que yo quería hacer, sino, en 
el mejor de los casos, algo novelado, quizás. 
Sea como fuere pensé por ello en géneros 
viejos, agónicos, y descubrí que sólo esta
ban aletargados y dispuestos a un enfoque 
diverso. ¿Estaría en ellos la solución? 

El modelo, curiosamente, no caía dentro 
de la narrativa, sino en la poesía lírica y 
muy especialmente en Góngora y sor Jua-

na. Se trataba pues de una afinidad senso
rial por lo que, de haber sido un escritor 
en otra lengua, habría elegido a un poeta 
distinto. Es evidente que dadas mis incli
naciones nada me podía, en principio, 
atraer de una manera tan definitiva pues 
en ellos una anécdota mínima, usada con 
métodos adecuados, aprehende de la reali
dad lo esencial por lo cual, prescindiendo 
de recursos propios de la novela, da cabi
da a que su atmósfera nos entregue -no 
expresamente sino implicado-- el total de 
la vida. Se trataba pues de tomar, para 
hacer una novela, el camino que sigue el 
poeta para hacer un poema. Tal híbrido, 
monstruoso, es lo que, ya escrito, ignoro 
si es o no literatura. Pero antes de seguir 
explicando el proceso propio, vuelvo a Gón
gora en cuyo caso ni Gala tea . ni Polifemo 
necesitan de recursos psicológicos ni de tan
tos otros porque no son, obviamente, per
sonas morales y, de ir algo más allá, ni 
siquiera personas. Distintos contenidos sir
ven, en cambio, de fuerzas motrices: la 
imagen, la metáfora, el símbolo, el tiempo 

. "circular" del poema. Lo mismo ocurre 
con Narciso y Eco que encubren, con una 
capa transparente, lo que idealmente hu
mano tienen como base de su creación. Y 
si digo transparente es porque la alegoría 
no es otra cosa que mostrar -sin tocar, 
sin dañar- la materia que, desde dentro, 
condiciona la su-perficie. En forma tangen
cial esconden y entregan al propio tiempo 
lo que desean entregar y esconder. Por eso 
el lector encuentra que en ellos no hay 
matices por lo que el meollo, comunicado 
al exterior. "explota" en un verbo que, 
por ello mismo, se convierte en el tema 
central. Por eso Galatea esconde los ma-. 
tices de su ser viginal así como Polifemo, 



privado de verdadero pensamiento, expre
sa su sentir cósmicamente pues es él, como 
lo es ella -por así decirlo- el "alma", 
el centro mismo del mundo en el que ha
bita. Esta carencia de matices a la que hago 
referencia (no hay sentimientos verdaderos 
y sí en cambio una tremenda y aparatosa 
sensualidad) le es consustancial al poema 
puesto que la esencia del amor contiene en 
sí lo que el lector descubrirá en la medida 
en que vaya comprendiendo el poema: 
ternura, alegría, celos, soledad, congoja y, 
en una palabra, el mundo entero de los 
sentimientos que, sin decirlo pero sin ca
llarlo, late allí, dispuesto a desenvolverse 
plenamente si uno así lo desea. Por eso 
la vida se despliega tanto como en la no
vela, sólo que de una manera diferente 
y adecuadísima, según yo, para un novelar 
nuevo. Era pues la poesía (lírica o lírico
dramática, da igual) al ejemplo a seguir 
en tanto que la alegoría, como método, me 
habría de convencer de la bondad o de la 
ineficacia de la elección. Todo ello, claro 
está, en la medida de ir trabajando la ac
ción misma de un relato que así enfocado, 
dejaría de ser o, mejor dicho, de pertenecer, 
a una realidad que no podía expresarlo 
debidamente. Era un relato en que la ima
gen y la metáfora, en sustitución de la 
vida moral del hombre me sirvieran para 
mostrar, paradójicamente, la más cumpli
da vida moral, la más completa introspec
ción. 

De esta manera lo que escribía comenzó, 
paulatinamente, a volverse ilógico desde 
un punto de vista de la novela y la tran
sición no se hizo esperar: 

Lo cierto es que Antonio empieza a for
mar parte de mi recorrido de ese día que, 
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como un guante, me envolverá al tropezar 
con las horas que baraja la tarde. No se trata 
de consideraciones plegadas a ningún secreto. 
Es un instrumento delgado, cortante, o un 
reguero de tinta. 

¿Cómo juzgar las más altas formas de su 
desarrollo? ¿Cómo sustituirme sin dejar de 
ser yo? Percibo una continua hilera de co
lumnas que de tanto moverse expresan una 
Y. y una L o el periodo anterior a los Após
toles. Seguimos caminando y trepamos, por 
la vereda, al Monte Palatino. En el cielo, 
bajo un gobierno que se desconoce, se ade
lantan nubes que si se fugan es porque las 
asiste una pureza. Percibo entonces en An
tonio un antagonismo primitivo, la enemis
tad erótica que se crea -pienso-- porque 
todo se ordena en una terquedad que es in
visible. 

El relato tradicional y el "otro", que 
aquí aparece por primera vez, chocan y se 
entrecruzan ávidamente. Notemos que si 
bien la persona que relata sigue siendo la 
primera, en este párrafo (por más que en 
estas líneas no se indique) ha dejado de 
ser un muchacho y aun cuando la voz es 
femenina, lo que dice no puede narrarlo 
una mujer, sino una conciencia totaliza
dora y de carácter fuertemente impersonal, 
mucho más acentuado en borradores suce
sivos. Por lo demás, y a fin de lograr lo 
"cit:culiar" del tiempo, se ha abolido el 
uso del copretérico -que constriñe la ac
ción- y cambiado al presente, que amplía 
el horizonte Íntimo no sólo de quien habla, 
sino de la naturaleza de las cosas que así, 
y ayudadas de una imagen directa (las 
comparaciones deben ocurrir en la mente 
del escritor y no sobre el papel) empiezan 
a dialogar desde su propio centro, es decir, 
desde aquél en que son irradiadas: "No se 
trata de consideraciones plegadas a ningún 
secreto." ¿De cuáles otras, pues? Se im-
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plica que de unas abiertas que son como "un 
instrumento delgado, cortante" o como 
"un reguero de tinta" porque se escurren, 
cierto es, pero también -y he aquí el ele
mento ilógico- por la plasticidad y el mo
vimiento que eso entraña, sin que se ligue 
a lo demás del parlamento por vías del pen
samiento. Como esto último no se logra 
sino en parte, puesto que se trata de un 
párrafo . que he denominado de transición, 
existe aún la imagen tradicional ("que, 
como un guante, me envolverá", etcétera) 
así como también la necesidad de apuntalar 
el esquema moral del personaje (hay en él 
un "antagonismo primitivo") de los que 
aún no he podido, a este punto de la se
cuencia, prescindir. 

Como la acción ocurre en Roma y muy 
especialmente sobre los Foros Imperiales, 
pronto comprendí que el panorama era de
masiado estricto, sobre todo porque la per
sona humana aunque no del todo, estaba a 
punto de desaparecer. La solución era, en 
cuanto al tiempo se refiere, aniquilarlo, de 
suerte que principio, medio y fin de la 
novela fueran uno solo, lo cual, aunque 
muy poco novedoso, se adaptaría plena
mente a mis necesidades. De este modo si 
en la primera página "ella" sale del hotel 
para dirigirse hacia los Foros, en cualquiera 
de las páginas subsiguientes tendrá que salir 
del hotel para dirigirse hacia los Foros. En 
cuanto al espacio, si recorre los puntos a b 
e x pnede, al mismo tiempo, estar en todos 
ellos indistintamente con la combinación 
que el escritor desee, ya x e b a, ya e x b a, 
ya a x b e, etcétera, de tal modo que el per
sonaje, por así decirlo, aparece dotado Jc 
ubicuidad. Todo ,esto, dado en lentísimas 
etapas de trabajo, dio como resultado pá
rrafos de "tanteo", no completamente de 

mi agrado, que por lo demás sólo sirven 
de ejemplo si el relato se lee, naturalmente, 
en su conjunto, pero que cito de cualquier 
manera: 

Al caminar, ya sin calor, me siento ligera, 
oscura, un punto esencial, algo sin decisión. 
En cierto modo somos el documento y la per
sona a la cu:tl se le entrega; porque ahora 
pienso que me concierne legalmente, que po
demos usarnos en cualquier ocasión. En la 
Plaza Navona podríamos también estimarnos 
exageradamente y pasear grabando, en cada 
piedra, la vergüenza de nuestra compañía; e 
incubar el pecado, organizarlo, o interrum
pirlo en la vejez. 

Salgo del hotel y sé que este lugar es una 
situación. Los árboles convocan voluntaria
mente los lados de su naturaleza: la realzan, 
la ostentan. A esta hora los pájaros, muy 
poco hospitalarios, guardan entre sí un pare
cido intenso y diversas distancias. ¿Qué posi
ción ocupan cuando mueren? No queda ya 
sino un periodo corto, el lustre, los metales. 

Del crepúsculo, de San Cosme y Damián, 
de la segunda fila de razones extremas que se 
relatan en este mirador del Monte Palatino, 
surge de nuevo lo que, acortado por lo que 
lo separa de la noche, se rompe con la edad. 
Roma se ejercita, avanza con dificultad, hace 
de mis manos dos misiones distintas que pue
den separarse o ser una, en rigor. Pero ahora, 
al regresar a mi cuarto de hotel, no creo en 
ellas a pesar de que logran abastecerme de 
una experiencia muy bien estructurada. Lue
go se desperdician y yo, también baldía, inca
paz de utilizar la tarde, junto todas las 
cuerdas en un puño para no odiar a Antonio 
al no violentarme en la forma en que muy 
poco solapadamente lo pretendo. 

Pero mi compañero, entretanto, se pasa la 
mano por las piernas y sabe, por supuesto, 
que por dentro también el esqueleto lo recia-



ma al hincarse un instante en Santa María 
la Antigua. Cada rincón del mundo se re
monta directamente a sus inicios; cada revo
lución busca expresarse al uso de imágenes 
precisas. Entonces -puesto que nada hay 
blando cerca o lejos de mí cuando cruzo la 
calle que me lleva hasta el Pinciome declam 
ilegal, impropia, casi casi bastarda. Tal acti
tud no representa ventaja ninguna pero ¿co
rrobora acaso distintas formas de lisonja? 

Las citas anteriores, también de tran
sición y por ello no definitivas, están sin 
embargo bastante cercanas a la meta pro
puesta. Y aun cuando no sé hasta qué 
punto se consiga, la intención fue -digo
que el personaje cubriera por sí mismo 
un horizonte amplio con lo cual estaría 
en todas partes a un mismo tiempo. Ha
bía, sin embargo, que afinar las cosas; 
hacerlas menos tendenciosas, tal como co
rresponde a una novela de tamaño normal. 
Creé pues un personaje más, que ignoro 
si es amante de la muchacha o simplemente 
su compañero, o una conciencia especial 
que algunas veces brota en uno mismo: qué 
sé yo. Él me remitía al lado amable 
del asunto y siendo, como es, el pretexto 
para tomar el problema mismo por su lado 
jocoso, me permitía equilibrar el relato a 
la manera en que suelen hacerlo, en las 
comedias, los graciosos. Digo personaje y 
me refiero más bien a una abstracción, a 
una voz, a la conciencia que quizás en 
forma más llana o abierta, conecta al na
rrador con el relato. Si a él se agrega una 
figura más, del mismo tipo, un negro ame
ricano cuyos enlaces eróticos con la reca
marera del hotel y el muchacho del ele
vador a un tiempo, son tan variados como 
monótonos; si se agrega esa nueva figura, 
lo que sucede es que podrían tomarse como 
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intromisiones de una realidad partiCipante 
y ajena, al unísono, del "drama" que ocu
rre en una cálida tarde de agosto, en Roma. 
De esta manera, privados todos estos seres 
-como Galatea y Polifemo- de una ver
dadera sensibilidad, viven sus pasiones de 
amor en una atmósfera que nos la comu
nica, sí, pero tangencialmente. En este 
sentido caigo ahora mismo en la cuenta 
que todas las formas negativas de la exis
tencia me son ajenas en la literatura o, si 
se quiere, como "motivos" literarios. En 
la medida en que más fantasía exista; en la 
medida en que menos haya "realidad" de 
esta clase, más cercano está el relato, cual
quiera que sea, a mi propia sensibilidad 
de creación. ¿Será por eso que tanto me 
gusta James Bond, cuya última película 
es, por quimérica, casi una calca de una 
novela de caballerías? ¿Será por eso que 
"me hiere" y ofende el teatro norteameri
cano actual? Acaso podría decírseme que 
mis predilecciones van por el lado de un 
arte evasivo, a lo cual podría responder 
que todo arte, si de verdad lo es, lleva 
implicado un compromiso y una evasión 
al propio tiempo. ¿No es eso don Quijote? 
Pero volviendo al cuento, a mi cuento, el 
personaje o ·los personajes a los que me re
fería me daban oportunidad de advenir a 
una atmósfera semejante: 

Los material~s son explosivos. En el cielo 
la celulosa, de varias calidades, baja hasta el 
polvo donde la juventud besándose se desdi
buja por el salitre que hay en las catacumbas. 
A Gabriel todo esto le da horror pues pensar 
en los viajes lo hace ser avestruz cuyas plu
mas se van distribuyendo entre los clientes 
que les hacen cosquillas a las putas, adentro 
y fuera del hotel. 
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La gente se inspira y dice que el destino 
alcanza unos niveles que nunca se concilian. 
La oigo y como soy tan rápida de movi
mientos pregunto a todos si por casualidad 
han visto a un negro americano cuyo color 
se fue. Les doy las generales: es alto, es un 
ruido confuso, es una multitud que opina al 
mismo tiempo sobre las rías que jamás per
suaden por no ser espontáneas. Me levanto de 
puntas y alcanzo a contemplarlo en un adiós 
violento mientras el barrio en el que está lo 
distribuye por una y otra parte, pues lo toma 
al azar. Por lo bajo más elementos pasan y 
si se clasifican es porque el negro, asom
brado, opina que las leyes en Estados Unidos 
no comprenden al rey. 

Entretanto para deliberar se reúnen en el 
Senado los candidatos más notables, pues en 
el hotel donde yo vivo estalla un conjuro de 
anarquistas. Nadie sabe lo que son las virtu
des romanas que desde tiempo atrás Ovidio 
aniquiló al decir que el negro americano es 
solamente la impresión inversa al luto oficial 
de la Edad Media. Por eso en las inmediacio
nes no se encuentra a la recamarera, pues 
por allí se dice que la oscuridad con que 
cohabita se extiende por la noche en tanto 
que el muchacho, al ascender en el elevador, 
sólo quiere lo que da a manos llenas el di
nero. 

Este último ejemplo, que ahora me pa
rece de pésimo gusto, podría haberse cam
biado, pero se trata de mostrar, lo más 
sinceramente posible, un proceso. Se trata, 
además, de dar el equilibrio al que hice 
referencia, de un sentido compacto del 
espacio y aun del ~pacio histórico. En 
cuanto al primero, el relato se hizo exten
sivo a Ostia y también a los templos de 
Paestum ya que la cercanía del mar, siem
pre inherente a la estética clásica, me per
mitió la asociación que a la postre daría 

como resultado dos realidades antagomcas 
que al chocar favorecían la alegoría. En 
cuanto al segundo, la narración transita 
ya en la Roma contemporánea, ya en el 
siglo XIV, ya en espacios históricos indefi
dos o inventados. Fue entonces cuando la 
novela se llamó Los peces, tanto por la cer
canía del mar, como por otras razones: lo 
fundamental es porque al ser la represen
tación del cristianismo, permitiría, a no 
dudarlo, compendiar la atmósfera religiosa 
que late por lo bajo. Pero también porque 
el agua cobraba una importancia no sólo 
por sí misma en cuanto materia, la más 
abundante en todo organismo vivo, sino 
por simbolizar un ritmo de huida, de in
consistencia, de desvío, ya que la narración, 
por invertebrada, puede leerse por donde el 
lector hipotético lo desee. Todo esto amén 
de que uno y otro personajes no han sido, 
en el relato, sino los dos peces, las dos 
contrarias partes en que todo ser, a grosso 
modo se divide. Dicho de otro modo, el 
sacerdote y la mujer son una sola sustan
cia, visible en las contrarias mitades que 
conforman el amor, el sexo, la vida en gene
ral que, por eso, es lucha y violencia en su 
ánimo de remontar el río o de bajar al mar. 
He aquí un nuevo ejemplo ya no de tran
sición, sino "definitivo": 

Veo el mar; en él tomo mis sales: es un 
estimulante, la confusa asamblea donde los 
peces, de hondas escamas, brillan y se des
lizan sin que la lluvia importe, ni los inten
tos de la caridad. Y entretanto el peligro es 
lo nimio pues al llegar sus aguas, que me 
acarician, alcanzan una febrilidad cuando en 
el interior de Santa María la Antigua Anto
nio se vuelve femenino y fugaz. Fuera se 
hallan los Foros y a mi alrededor hay cláusu
las que se conectan para darme sentido 
sobre las cuentas de ámbar, en su mayoría 



jóvenes, y niños en bandadas. Comprendo que 
mi entrada es un modelo original y si no 
plagio lo que es de mis vecinos es porque 
hay algo en mí absoluto cuando voy a la 
misa vesjertina. Si me sobra una finalidad se 
debe a que las ruinas son la existencia ideal que 
se obliga a prestarnos ayuda en los casos 
que decide la Corte y en la época de la reco
lección. El encuentro es recíproco y por eso, 
para acentuarlo, me inclino ahora hacia ese 
atardecer en que, recargada en el barandal 
del Monte Palatino él me haga ser una reli
quia caída por allí, al azar, sin otra deter
minación que el suceso en sí mismo. ¿Cómo 
entonces no reconocer que los pájaros son el 
tráfico prohibido si se tienen en cuenta 
la altura, el vértigo, las instrucciones de mi 
velocidad? 

Y otro más: 

¿Dónde están los preceptos, cuál es la mar
cha de los fundadores? Roma, cuyas alas 
frontales se pliegan en sus fundas cuando 
llega la noche, cambia con el color su plu
ma. Pero aún no son las seis ni las costum
bres, por largo tiempo alimentadas, recogen 
a la monja que brota espontáneamente de la 
claridad. Por la ciudad asoman las cabezas 
asombradas, fecundas, mientras yo la recorro 
creando un episodio que no desaparece en esta 
línea que al escribir contemplo mentalmente. 
El tiempo se limita a exponerse, toca los 
cuerpos y entonces, sin integrarme a nada, 
sujeta por más que yo lo niegue, me siento 
a punto de entrar en la pasión. ¿Será todo 
un error? Oigo aún la caída del agua que 
con un aparato conveniente reproduce los so
nidos que se provocan al pronunciar las erres 
acariciando especies sucesivas de animales mi-
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mados. Yo suelo hacerlo cuando Antonio, que 
es un hombre eventual, afirma que la suerte 
consiste en convertir los metales en oro y en 
gobernar impreparadamente. 

Llegado a este punto, sin insistir con más 
ejemplos, es posible observar que la na
rración pretende tener, según creo, una 
medida nueva en el tiempo, en el espacio, 
en las dimensiones humanas y aun en la 
velocidad con qu~ nosotros mismos nos 
desplazamos en la vida. Sé que en la me
dida en que el idioma haga congruente y 
armonice la visión que hay aquí implicada, 
la novela se hallará evidentemente lograda. 
Pero como de novela se trata, el problema 
es saber si un relato largo (de cerca de 
doscientas cuartillas) interesa al lector. Es 
decir, si la paradójica coherencia de lo in
vertebrado tiene, de base, el interés huma
no y la vida necesarias como para que tales 
elementos, sueltos por sí solos, eleven el 
libro a la categoría estética pretendida. En 
tanto que a mí mismo no me dé la res
puesta, no podré decidirme a publicarlo o 
a definitivamente olvidarme de él. Porque 
¿hasta dónde esto es arte o no lo es? 

Por último debo agregar que si este tipo 
de introspecciones ayuda a la crítica a 
ahondar un poco más en los muchos pro
blemas que tiene la literatura hoy en día, 
por descontado tengo que la vanidad de 
mirarme a mí mismo se da por bien ser
vida. 
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UNA VEZ MÁS 
LA "CUESTIÓN PALPITANTE" 

Carlos Horacio Magis 

Muchas veces, a solas, me he entretenido 
imaginándome la cara de los académicos 
del "buen gusto" ante los primeros avan
ces de la literatura romántica; y también 
la de los mismos románticos, muy poco des
pués, frente a las novelas de Galdós y de 
Zola. Sospecho que el retintín, el asombro 
o el compungido "requiem" por la lite
ratura debieron haber sido muy semejantes 
con motivo de la insolente rebelión de Da
río quien negó con el mismo énfasis tanto 
la solemne pedantería de los naturalistas 
como el impudor sentimental de los román
ticos. Y aquí no termina la historia: ¿cuál 
habrá sido el gesto de los lectores y el de 
los críticos "consagrados" hechos ya a la 
temperancia de los matices y a la combina
ción de armonías musicales y al decorati
vismo suntuoso y delicado cuando les 
salieron al paso Lugones con su Lunario 
sentimental y Apollinaire con sus Calli
grammes? 

El juego podría seguir indefinidamente, 
tanto hacia adelante como en visión retros
pectiva. Pero muy pronto resultaría can
sador ya que este vaivén entre rechazo y 
adhesión es, en gran parte, la historia mis
ma de la literatura. Al fin de cuentas es 
una tensión paralela a la que existe entre 

Siempre pondrán mala cara 
Sancho, el cura y el barbero, 

pero para 
los locos es el sendero. 

J.R.J. 

conservadorismo y renovac10n que es el 
estado natural de la literatura y quizás la 
fuente secreta de su vida misma. "Tradi
ción y originalidad" están en la génesis de 
todo auténtico movimiento nuevo, de toda 
nueva obra con sabor a vida. 

Cla.ro está que la situación no es tan 
simple, y que de hecho se dan rupturas vio
lentas. Rupturas que en su momento pare
cen grietas abismales; pero que andando 
el tiempo terminan por verse menos pro
fundas. Por esto, Octavio Paz al querer 
situar la poesía mexicana contemporánea 
habla de una "poesía en movimiento" (o 
lo que para él es lo mismo, de una "poe
sía en rotación"), y afirma: 

La tradición moderna es la tradición de la 
ruptura. Ilusoria o no, esta idea enciende 
al joven Rubén Darío y lo lleva a procla
mar una estética nueva. El segundo gran 
movimiento del siglo se inicia también como 
ruptura: Huidobro y los ultraístas niegan 
con violencia el pasado inmediato. El pro
ceso es circular: la búsqueda de un futuro 
termina siempre con la reconquista de un 
pasado. Ese pasado no es menos nuevo que el 
futuro: es un pasado reinventado. Cada ins
tante nace un pasado y se apaga un futuro. 

Si revisamos atentamente las dos rupturas 



citadas, veremos que por encima de las 
"novedades" existe un sistema expresivo, 
un modo de comunicación cuyas transfor
maciones son graduales, y mucho más cau
tas y coherentes de lo que parecen. 

Sabemos bien que el modernismo na
ció del anhelo de fertilizar, de cambiar la 
poesía española, y que para lograrlo buscó 
el aporte de las últimas novedades de la 
poesía francesa. Nadie podrá negar que Da
río y sus seguidores consiguieron lo que 
querían. Sin embargo, si analizamos uno 
de los grandes libros de Darío, Cantos de 
vida y esperanza (1905) pronto se advierte 
la presencia de un abanico de caminos poé
ticos diversos que sorprenden por su com
plejidad y riqueza. Algunos, también por 
su "novedad". Novedad dentro del estilo 
rubeniano, más no dentro de la literatura 
escrita en español. Caminos que bien mi
rados resumen casi toda la tradición lite
raria en lengua española, sólo que Darío 
supo imponerles un sello personal. 

A riesgo de hacer interpretaciones muy 
personales, y de mostrar un panorama in
completo, creo que puedo señalar algunas 
líneas tradicionales, la mayoría de las cua
les están presentes en la obra de nuestro 
poeta desde el comienzo de su revolución: 
en "Madrigal exaltado" campea todo el 
ingenio y el "oficio" de la Gaya ciencia, 
puesto ahora al servicio del juego verbal 
y la juguetona ironía. "Leda" hace que la 
poesía acentual (relegada desde hacía mu
cho tiempo a la lírica popular) reaparezca 
con nuevo prestigio. El rigor de la forma 
y el decoro de la expresión que apasiona
ron a los poetas del Renacimiento, se dan 
con igual eficacia y paswn semejante en 
los sonetos 1 y 2 de "Trébol". La tenta-

DESLINDE • 65 

c10n de poetizar todo el contorno que, es 
anterior a Darío, reaparece en "Allá lejos"; 
sólo que ahora es más moderna: está más 
cerca del objetivismo plano, prosaísta (de 
honda repercusión en la poesía posterior) 
que de la tradición didáctica neoclasicista, 
tanto como del afán plástico de los "ta
bleau" parnasianos. Con "Introducción", 
"Canción de otoño" o "Dulzura del ánge
lus" vuelve a aparecer, más atemperado e 
intimista, el sentimentalismo. Ni siquiera 
las líneas más originales de Cantos de vida 
y esperanza: la "conciencia política" y el 
"interés por la realidad del hombre" son 
elementos nuevos en el cuadro general de 
la literatura hispánica. Lo que distingue a 
los ejemplos rubenianos de sus antecedentes 
y de las realizaciones posteriores que siguen 
tales vertientes, es que "A Roosevelt" es 
una imprecación de corte romántico ( dico
tomías irreconciliables y exaltación expresi
va) que debe mucho -consciente o incons
cientemente- al Ariel de Rodó (1900); 
en "Lo fatal", la actitud meditabunda rom
pe con la ascética de raíz cristiana para 
expresar un patético temblor existencial. 

¿Y los primeros, importantes heterodo
xos? Leopoldo Lugones, Julio Herrera y 
Reissig, Ángel Cruchaga Santa María, En
rique González Martínez, ¿no se ven acaso 
obligados, la mayoría de las veces, a pesar 
de sus esfuerzos por independiz,arse del 
gran maestro, a retornar a las fuentes mis
mas del movimiento? Claro está que éstas 
ya no son -no podían serlo-- el mismo 
río. Con todo, en la segunda década del 
siglo, la poesía hispanoamericana se fue des
arrollando como la actualización de las 
últimas sugestiones del genio poético de 
Rubén Darío, quien a su vez con la capaci-
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dad y la intuición de un gran poeta había 
llamado, de un modo muy personal, la 
atención de los poetas sobre las líneas tra
dicionales de la poesía hispánica. Por mu
cho que en su momento, la poesía escrita 
entre 1905 y 1920 pareció la liquidación 
del modernismo, en el fondo no fue otra 
cosa que la reducción del abanico desple
gado por la obra final de Rubén Darío, 
en una serie de haces en los cuales se fue
ron unificando las líneas poéticas más es
trechamente emparentadas. El sentimen
talismo intimista, la vivencia existencial, el 
aprovechamiento de la resonancia supracon
ceptual de la palabra, llegaron a constituir 
la piedra de toque de un NEORROMANTICIS

MO que por momentos se queda en el cálido 
"sencillismo" de Baldomero Fernández Mo
reno o Juana de Ibarbourou, María Enri
queta Caramillo, y por momentos explora 
una fuerte tendencia a la exaltación, la 
fantasía y un renovado "alogicismo": Por
firio Barba Jacob, Alfonsina Storni, Del
mira Agustini. 

El ingenio, el juego conceptista y los 
efectos acústicos (equívocos, onomatope
yas, sonoridades inusitadas) y la riqueza de 
imágenes se reunieron como los procedi
mientos básicos y el fundamento de un 
prometedor IMAGINISMO que distingue la 
obra de Carlos López, Ricardo Güiraldez, 
Ezequiel Martínez Estrada, Ramón López 
Velarde, José Manuel Poveda, Álvaro Ar
mando Vasseur. 

La reconciliación con las cosas, todas las 
cosas, y con la lengua habitual como ele
mento de gran potencia estética, el descu
brimiento del mundo mísero como una rea
lidad penosa y no un elemento decorativo, 
el interés auténticÓ y profundo por la rea-

lidad sociopolítica, inspiraron una especie 
de "neonaturalismo", la POESÍA REALISTA, 

la cual llegó a anticiparse en algunos 
casos al "neopopularismo" español de la 
generación del 27. Los cultores de esta ver
tiente son Emilio Frugoni, E. Mario Ba
rreda, J. Eustacio Rivera, Gabriela Mistral, 
Luis Palés Matos, Nicolás Guillén, Miguel 
A. Camino y el mismo Carlos López. 

Finalmente, el gusto por las formas de_ 
contención, la elegancia y el decoro expre
sivo, junto con el recuerdo de la lírica an
tigua de "tipo tradicional" dieron pie a un 
"neoclasicismo", que mejor llamaremos 
TRADICIONALISMO, el cual animÓ la obra 
de poetas como Alfonso Reyes, Enrique 
Banch, Arturo Marasso, Ernesto A. Guz
mán, Ismael López. 

No cabe duda que esta segunda década 
del siglo fue principalmente un remanso, 
una manera de gastar la fortuna conquis
tada por Darío. No por eso podemos olvi
dar un fermento subyacente que está 
echando carnes para iniciar otra aventura, 
alistando las armas para una nueva sub
versión. Y hasta 192 O ó 192 5, la poesía 
tiene sólo dos caminos: la "normalidad" 
y el "escándalo". Vale decir: seguir repi
tiéndose o rebelarse definitivamente. No es 
difícil comprender que la mayoría de los 
poetas jóvenes (no sólo en sentido crono
lógico) eligieron el segundo camino. Sobre 
todo después de las primeras conquistas 
con Vicente Huidobro a la cabeza. 

Desde 1920, tenemos una nueva "rup
tura", y el "escándalo" se desarrolla cohe
rentemente a sus líneas inaugurales. La 
nueva "ruptura" tiene su derrotero inalie
nable; cada· nuevo día un poema más sor
prendente, más inusitado. Burlarse cada día 



con más saña de los críticos y de los lecto
res reaccionarios. Pero esta' nueva poesía, 
si bien hizo del escándalo su estado natu
ral, nunca lo usó por el escándalo mismo, 
hi siquiera llegó a él como quien se deja 
conquistar por una moda. Pocas veces el 
poeta fue más serio y responsable, pocas 
veces luchó por un estilo que no fuera sólo 
"novedad" sino la respuesta más legítima 
al nuevo mundo, al nuevo estado de cosas, 
desencadenado por la primera gran Guerra 
Mundial como elemento catalizador. Sin 
embargo, si estudiamos a fondo esta poe
sía que buscaba ser absolutamente distin
ta a la poesía anterior, podemos comprobar 
que dejando de lado la proliferación de los 
"ismos", ha cambiado un tanto la lengua 
poética, quizás hasta la actitud frente a 
algunos problemas de la expresión poética, 
pero que la "vanguardia" no rompió el 
cordón umbilical con sus antepasados, sólo 
pudo llevar a sus últimas consecuencias la 
renovación interna del modernismo, revo
lución iniciada por el mismo Rubén. 

La historia de la "vanguardia" se reduce 
a un proceso según el cual estrechan filas 
los elementos vigentes en la poesía de los 
años 1905 en adelante y hasta llegar casi 
a nuestros días. La historia de la vanguar
dia se reduce -en una desapasionada es:.. 
tratificacfón- a la aparición sucesiva de 
tres movimientos o estados (que muchos 
poetas superponen por la rapidez misma 
con que se dan) incoados en la poesía pos
terior al modernismo. 

El ULTRAÍSMO (ya se le llame creacio
nismo, estridentismo o mundonovismo) no 
es otra cosa que una fe mesiánica en la 
imagen: 

Hay dos artes: el arte de los prismas y 
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el de los espejos; éste derrocha la vida; 
aquél la interpreta y la vive. Los que quie
ran pasar por artistas en la inmóvil esteri
lidad de los espejos, podrán abstenerse de la 
lujuria vital de las metáforas; pero los que 
deseen crear nuevos estados de alma, pene
trar en la feminidad felina de la vida, siem
pre entregándose y defendiéndose, éstos,_ quie
ran o no quieran, tendrán que seduc1rla y 
envolverla, lograrla por los atajos glorificados 
de promesas de la metáfora (Eduardo Gon
zález Lanuza, 192 5) . 

Como teoría parece novísima y está dicha 
con mañosa elegancia. Pero eso no salva 
al "ultraísmo" de una prolongación, todo lo 
audaz que se quiera, del imaginismo pos
modernista. 

El NEORREALISMO. Si bien es cierto que 
a fines del siglo XIX existió ya en la penín:.. 
sula una poesía de lo vulgar, lo diario y 
lo insignificante, un prosaísmo consciente 
que Dámaso Alonso ha estudiado en su 
Poetas españoles contemporáneos (Campo
amor, Bartrina, Manuel Machado y Valle
Inclán), y que hacia ~910 algunos de los 
últimos modernistas imitaron a los simbo
listas del final de su escuela (Laforgue, 
Samain, Coppée) todavía no podemos ha
blar de "neorrealismo". Quien nos dio no 
hace mucho, la clave de la "poesía realis
ta" es Manuel Gálvez para explicar (¿o 
justificar?) un libro juvenil, Senderos de 
humildad, publicado por primera vez en 
1909: 

. . . si un libro de aspecto prosaico nos deja 
en el alma una melancolía suave, una sen
sación de vida lenta; si no evoca con eficacia 
seres y momentos de belleza moral y a la vez 
características; si nos hace soñar y nos emo
ciona, será un libro poético y bello. 

Pero en este caso se trata de una jus-
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tificación retrospectiva de un libro de 
estilo superado. Neruda, el máximo crea
dor y exponente de la "poesía realista" 
es más drástico en su concepción y defini
ciones. Para él el quehacer poético es '!una 
absorción física del mundo". En 19 3 5 pu
blica su manifiesto sobre el sentido de la 
poesía. Esas líneas sí que explican suficien
temente sus propios versos y justifican mu
chos de los que habrían de aparecer más 
tarde: las cosas en sí mismas, más aún si 
conservan el signo de su contacto con el 
hombre, son la mejor lección para el tortu:
rado (¿agotado?) poeta lírico. Para Ne
ruda, la poesía es testimonio de lo humano, 
con olor a orines y azucenas, una poesía 
impura como la vida misma. Una poesía 
que registre la inevitable contaminación 
entre lo exquisito y lo innoble, entre los 
efectos vergonzantes y el altruismo, lo coti
diano y lo poético o extraordinario, el sen
timentalismo y la vida práctica, el amor y 
el odio. Una poesía que registre sin mayo:
res pretensiones de depuración estética, 
todo lo que constituye la contorsionada y 
ambigua vida del hombre, inclusive sus 
creencias políticas. Su manifiesto termina 
con una frase terminante: "Quien huye 
del mal gusto, cae en el hielo." · 

Ultraísmo y N eorrealismo parecen con
traponerse como actitud del hombre-poeta. 
Mucho se ha dicho, llevado y traído sobre 
"poesía comprometida" y "poesía enajena
da" o "estetizante". En esta dicotomía tan 
simplista se da una fatal contradicción in
terna: toda verdadera poesía implica un 
compromiso. Lo único que podemos (y es
tamos obligados) a distinguir es la "poe
sía-poesía" de la "poesía de compromiso" 
en la cual han caído alguna vez hasta los 

mejores poetas, y, con demasiada frecuen
eia, el propio N eruda. 
· El tercer modo expresivo, el tercer estado 

de esta historia --cronológicamente el se
gundo--, el SUPERREALISMO, que debe ser 
tratado con mayor cautela en cuanto a sus 
antecedentes. Aun cuando a partir de los 
poetas románticos el "alogicismo" no es 
una novedad, la poesía "suprarrealista" sig
nifica un fenómeno nuevo tanto en cuanto 
modo de experiencia, como en cuanto modo 
.de expresión: Según André Breton, el gran 
teórico del movimiento lo define como: 

. . . automatismo psíquico, mediante el cual 
r el artista l se propone expresar verbalmente, 
por escrito, o de otra manera, el funciona
miento real del pensamiento. Dictado del 
pensamiento, en ausencia de toda vigilancia 
ejercida por la razón, fuera de toda preocu
pación o moral. 

La definición es válida para explicar la 
técnica superrealista; pero no todo el arte 
del suprarrealismo ya que de hecho sus cul
tores, una vez logrado el material, seleccio
nan, depuran y reacomodan -al menos 
con criterio estético-- toda esta produc
ción "automática". 

Si hacemos un poco de historia, el su
perrealismo es una escuela que trata de 
aprovechar algunas vías muertas como el 
"dadaísmo" o el "cubismo" por más que 
abominara de ellas. En definitiva, el super
realismo quiso poner un poco de orden en 
las letras francesas posteriores a la Primera 
Gran Guerra. De hecho lo consiguió: no se 
escribe un manifiesto sino cuando ya existe 
una base sobre la cual emitir una opinión 
o de la cua1 dar una explicación. Después 
del Primer manifiesto ( 1924) el suprarrea
lismo pareció la literatura del futuro, so-



bre todo en Europa; sin embargo el entú- . 
siasmo decreció muy pronto y sólo se man
tuvo como un nuevo lenguaje de las artes 
plásticas. Sólo diez o quince años después 
de sus primeras manifestaciones logró to
mar estado de "literatura". Actualmente, 
reaparece con intermitencias en la obra de 
algún nuevo poeta; pero ya no pretende 
erigirse en una interpretación "científica" 
del mundo -tal como pretendía Breton
sino que se conforma con ser un importante 
lenguaje poético, un excitante e intenso 
"modo de expresión" que da fe de una par
ticular visión de1 mundo la cual ha sido 
ganada últimamente en buena medida por 
hondas preocupaciones esencialistas, y una . 
marcada actiud existencial. 

Mi revisión del proceso histórico ha he
cho hincapié, quizás con demasiado énfa
sis, en la reelaboración de los elemento~ 
heredados y ha dejado a propósito, en la 
penumbra, los aspectos innovadores. El mo
tivo de mi insistencia es el deseo de ana
lizar la poesía actual frente a un nuevo 
grado de evolución de las líneas poéticas 
nacidas del modernismo, o frente a una: 
"ruptura" profunda. En este segundo caso, 
conviene interpretar (hasta diríamos "me
dir") esa ruptura, no sea que de tan pro
funda haya puesto en crisis la propia natu
raleza artística de la poesía. Esto es una 
"ruptura" que no sólo interrumpa la tra
dición literaria, sino que rompa con: el arte 
mismo. 

Evidentemente, la última cuestión, la más 
grave, no es gratuita ni ociosa. En los últi
mos tiempos se han producido fenómenos 
de tipo social, y han aparecido produccio
nes literarias (literarias en su sentido más 
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amplio) que han desconcertado a muchos 
lectores y críticos. 
, En el primer caso, no hace mucho que 

Octavio Paz presentó, entre otros agudí
simos problemas, la transformación de la 
literatura en "mercancía" (Los signos en 
rotación). Guillermo de Torre, cuyo "me
tier" de crítico y su conocimiento de las 
letras contemporáneas son innegables, se 
ha preguntado sobre la manera o mejor, la 
solución oportuna para que la literatura 
deje de ser patrimonio de una aristocracia 
sin que su futuro inmediato sea el de resul
tar reemplazada por los "comics". Eliot en 
sus meditaciones sobre la "función social" 
"de la poesía" es bastante pesimista con 
respecto al futuro del poeta, de los elemen
tos poéticos y, por ende, con respecto a la 
poesía misma. Quizás estas actitudes, sobre 
todo la de Eliot, respondan a un concepto 
muy particular de lo que es poesía o de 
lo que debe considerarse como poesía; 
pero lo cierto es que el problema que ha 
sido nuestro punto de partida subsiste in
dependientemente de los aspectos que inte
resen en particular a los críticos y teóricos. 

En el segundo caso, buena parte de la 
poesía actual -desde el llamado "poema 
en prosa" hasta la "poesía concreta" -pa
rece dispuesta a romper con todo o hasta 
casi todo lo que hasta hoy hemos tenido 
por verso, por poesía. 

Cualquier solución a priori de estos pro
blemas resultaría dogmática y por lo tanto 
no sería solución. Por ello me permitiré 
una digresión sobre cuestiones estéticas que 
nos dé un criterio seguro, o al menos firme 
y coherente, para juzgar si la poesía actual 
responde o no a las exigencias de la obra 
de arte. 
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Desde los clásicos gnegos se ha venido 
discutiendo el "Ser" del arte, y por mucho 
tiempo dos posturas diversas disfrutaron, 
alternamente, de la adhesión general. De 
un lado tenemos la corriente platónica que · 
interpreta el arte como obra de imitación, 
con función utilitaria (didáctica) y rela
tivamente peligrosa por cuanto excita las 
pasiones. y hace perder al hombre su 
su ecuanimidad cuando no sus virtudes. 
Del otro lado tenemos la corriente aristoté
lica que presupone la recreación (instaura
ción de un nuevo orden entre las cosas), 
el carácter libre (lo útil viene por añadi
dura y sobreabundancia), y el valor catár
tico (algo así como un purificador desaho
go, o mejor dicho como una oportunísima 
sublimación). En síntesis cada una de las 
dos corrientes tiene premisas aceptables y 
premisas erróneas. No es• aconsejable un 
criterio sincrético ya que lo más discutible 
de las dos tendencias es lo que les falta, 
aquello que no vieron. 

Sólo con los idealistas nace realmente la 
estética en cuanto disciplina y llega a ocupar 
un lugar importante en sus meditaciones, 
tan importante como los propios resulta
dos. En lo que nos concierne más directa
mente, la creación poética, se llegó a las 
siguientes conclusiones de fondo: l. Lo 
bello es lo que complace sin la mediación 
de conceptos (especulaciones o explicacio
nes) y con desinterés. 2. Lo esencial del 
arte es la libertad. 3. El arte como los indi
viduos (islotes que difieren esencialmente 
uno de otro y que si son de verdad seres 
.superiores cada uno tiene su mundo perso
nal fuera de toda norma, de toda lógica y 
·de toda posibilidad de comunicación con 
los demás mundos personales), por la na tu-

raleza del hombre, del creador es radical
mente anormal, ilógico y hermético (por no 
decir incomprensible). 4. La palabra poéti
ca por más que quiera sólo puede poner en 
evidencia esos tres caracteres fundamenta
les del arte que lo son también de la poesía. 

Las conclusiones tercera y cuarta son ya 
del periodo posterior a Nietzsche lo cual 
explica perfectamente su tendencia a esta
blecer la obra de arte como obra de seres 
totalmente superiores. Actitud que si bien 
no es nueva -ya la habían profesado los 
románticos- logra la coherencia casi per
fecta de toda gran especulación. Tal como 
es de imaginarse la poesía contemporánea o 
muy poco posterior a estas especulaciones, 
el simbolismo y los movimientos que de él 
dependen se presentan como la expresión 
cabal de la poesía. 

En el fondo, esta estética es la negación 
de sí misma en cuanto objeto y método de 
conocimiento: ninguna norma común entre 
dos obras de arte; ningún juicio de compa
ración; ningún criterio que, aplicable a la 
primera, pueda ser aplicable a la segunda; 
ninguna teoría crítica que pueda tener ca
bida en sus redes. Sin embargo, se habló de 
una estética a posteriori, es decir que el arte, 
aun siendo "anormal, ilógico e incomprensi
ble", puede tolerar que los más inteligentes 
y más capaces de objetividad aclaren un 
poco, muy poca cosa, de los secretos de su 
magia interna a los lectores menos adver
tidos. Visto así, no se trata de una estétic,1 
sino de una Crítica artística, y sobre todo, 
crítica explicativa, no valorativa, que en el 
caso de la poesía sería una limitadísima 
Crítica literaria. 

Es de plano una postura extrema con 
grandes dosis de romanticismo; pero en 



ella advertimos claramente la actitud que 
se encamina con paso seguro hacia la con
ciencia el arte que guió a los poetas desde 
fines del siglo XIX hasta no hace mucho. 
Hoy, de toda esta teoría de la anormalidad 
y la singularidad, todavía queda algo que 
sigue siendo vigente: la libertad expresiva 
sin la ilimitada "libertad del arte"; el alo
gicismo, especial herencia del romanticismo 
que han seguido practicando, como len
guaje poético, algunos de los poetas más 
razonadores; el hermetismo (no por el her
metismo como escuela, sino como un modo 
de evitar la "poesía fácil", y de obligar al 
lector a que él mismo se gane la posibilidad 
de comunicación; la potencia creadora de 
la palabra. 

En los últimos tiempos, es Heidegger 
quien ha dicho lo más trascendental sobre 
poesía. Su pensamiento está en el fondo de 
todos los comentarios, aun los más origi
nales, sobre el fenómeno poético. Su pre
supuesto fundamental es que la palabra 
cotidiana es sólo un "instrumento"; única
mente en poesía, sólo cuando esa palabra 
participa de la elaboración artística, "dice" 
algo. Por lo tanto, la creación poética es el 
heroico y misterioso proceso de poner e,n 
acto, de patentizar la verdad. Octavio Paz, 
teórico lúcido y poeta práctico es más con
cluyente aún, y quizás más claro para nos
otros: 

rE! poema l Se trata de una experiencia que 
implica una negación -así sea provisional, 
como en la meditación filosófica- del mun
do exterior. r .. ·l la poesía moderna es una 
tentativa por abolir todas las significaciones 
porque ella misma se presiente .;;omo el sig
nificado último de !J vida y el hombre. Por 
eso es, a un tiempo, c1estrucción y ueaci0n 
del lenguaje. Destru:;ción de bs p:-thbras y 
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de los significados, reitu del ~ilcncio; péro 
igualmente, palabra en busca de h Palabra. 
(¿Qué nombra la poesía?, Corriente alterna). 

Como el problema le preocupa desde hace 
tiempo, no hace mucho que nos había dicho 
("Prólogo", Poesía en movimiento) con 
mayor ardor, si es posible, y mayor con
ciso: 

El poema no significa pero engendra las 
significaciones: es el lenguaje en su forma 
más pura ... La significación es cambiante 
y momentánea: brota del encuentro entre el 
poema y el lector. 

Pues bien, ¿y qué es lo que ocurre con la 
poesía de hoy, con la poesía "en creación", 
aquella que en definitiva nos interesa más 
de cerca? Además del "escándalo" -cosa 
heredada-, ¿qué ha hecho de nuevo? 

Los poetas actuales son lo bastante serios 
como para no conformarse con el mero 
asombro del lector o con la simple repeti
ción de conquistas ajenas. Y si bien no po
demos negar que en su obra hay mucho 
de tanteos, de pruebas, de experiencias que 
no siempre logran cabalmente el nivel de 
poesía, tampoco podemos negar que son 
honradas experiencias en busca de un modo 
de expresión legítimo, pleno y eficaz. Esta 
honradez por sí sola no hace al poeta, pero 
es que además de los meros ensayos están 
las conquistas serias. Y no me refiero aquí 
a los poemas logrados, sino al hecho funda
mental de haber descubierto (gracias en 
parte a las revoluciones anteriores y a los 
teóricos contemporáneos) que el poema no 
está hecho de palabras sino que es palabra. 
En este sentido, el poema -igual que las 
voces- es la fusión perfecta de un signifi
cante (materia fónica) y de un significado 
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(forma conceptual). Una fusión tan im
portante y perfecta que más de una vez el 
significado termina por modelar el signifi
cante (las formas métricas o estróficas son 
el ejemplo más obvio), y éste a su vez ge
nera un significado en muchas ocasiones 
(la jitanjáfora es el caso más conocido). 
Este aspecto de la realidad verbal, implícito 
en el pensamiento de Heidegger y en los 
comentarios de Paz, está el secreto de la 
poesía de hoy. Una poesía que, así como 
el arte no figurativo quiere eliminar todo lo 
que no sea estrictamente pictórico y plásti
co (v. gr.: anécdota, sentimentalismo, con
ceptos), quiere desembarazarse a su vez de 
todo lo que no sea la palabra pura, de todo 
lo que no emane inmediatamente de la pa
labra de por sí. Una poesía a la cual le 
repugna trabajar con significaciones par
ciales y procura conquistar con mucho de 
iluminación instantánea, casi mágica, un 
significado unitivo y total. Una poesía no 
para ser "entendida" al modo tradicional, 
ni siquiera para ser "sentida" como la más 
reciente, sino una poesía capaz de aprehen
der la realidad mediante la palabra escueta, 
la pablara que por sí misma puede ser me-

táfora o símbolo. Una poesía que sea "la 
encarnación en palabras". 

Podemos o no estar de acuerdo con esta 
nueva estética; podemos o no, entrar en 
comunicación con el poeta; podemos o no, 
habernos desembarazado de nuestros gustos 
(¿hábitos?) artísticos. Pero no podemos 
honradamente negarle "a priori" el rango 
de creación artística a la poesía que se sujeta 
o se adhiere a este nuevo concepto. 

Cualquier creación verbal con la que el 
poeta se proponga y logre hacernos conocer 
su visión del mundo, el sentido de su cir
cunstancia, o simplemente la vivencia de su 
yo inmerso en ese mundo y en esas circuns
tancias, es poesía. Si esta creación verbal 
logra comunicarnos de manera sintética y 
fiel un modo de experiencia, ha logrado su 
objetivo, se ha realizado como poesía cual
quiera sea el modo de expresión que elija. 
Y seguramente que de ese contacto entre el 
poeta y el lector, de esa comunión perfecta 
--en cuanto es posible la comunicación to
tal de los estados de alma-, en ese poder 
que tiene el lector de transfigurarse y "ha
cerse otro" al apoderarse de otra conciencia, 
nace el misterioso mundo de las emociones 
que nos depara la poesía. 
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LA "ACCIÓN" 

JUSTIFICA AL "NO-TEATRO" 

Miguel Sabido 

Resulta notable el hecho de que después de más de dos mil qmmentos años de 
teatro occidental no podamos recurrir a una sola descripción fenomenológica 
(con excepción de la trunca Poética de Aristóteles) y, mucho menos, a una des
cripción ontológica, de la naturaleza del teatro. Todas las definiciones o des
cripciones del hecho-teatro de las que disponemos son meramente "poéticas", 
"literarias", apreciaciones subjetivas sin un verdadero rigor de investigación 
esencial. 

"El teatro es el espejo de la vida", "el teatro es el mundo", han sido los 
lugares comunes que nos heredara el romanticismo como sustitutivos de una 
verdad científica. Inclusive los teóricos de nuestro siglo -indudablemente el 
más rico y potencialmente cierto en lo que a esta materia se refiere- sólo han 
llegado a definiciones del tipo de las de Antonin Artaud: "el teatro es una 
acción sin consecuencias", o la de Kopetsky: "el teatro es el teatro". Si bien 
todas ellas se acercan peligrosamente a lo que podríamos llegar a entender como 
la esencia de lo dramático, ninguna de ellas tiene el rigor práctico y teórico 
que pueda orientarnos hacia una verdad que, condicionada por nuestro complejo 
cultural, podamos aceptar como válida. 

Obviamente el nervio del problema se encuentra en la palabra "drama" uti
lizada ya por Aristóteles en el sentido de "acción". Círculo no tanto vicioso 
sino aparentemente tautológico que nos llevará a la consideración que el teatro 
es drama y por tanto, el drama es drama. A primera instancia, acción podría 
parecernos el "suceder de hechos en un escenario" -hilación de incidentes que 
habrán de desembocar en una "peripecie" que, al resolverse en el momento 
"angnórico" podrá hacernos llegar al instante de la "catarsis" provocada por el 
"hybris" dei "agonista" unida a sus relaciones con el "antagonista" o "deuto
ragonista". Pero, haciendo a un lado esta jerga aristotélica o seudoaristotélica 
con la que se disfraza académicamente la separación entre la cátedra y el esce
nario, podemos afirmar que la anécdota -desde el punto de vista de "sucesión 
de hechos"- no es la acción si bien ésta se manifieste durante el desenvolví~ 
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miento anecdótico. Si un concepto corres
pondiera fotográficamente al otro, la épica 
sería dramática en tanto que cuenta una 
relación de hechos. Por tanto, la anécdota 
no es la acción. Los personajes -ya estáti
cos, ya en desarrollo-- son retratos, pinta
dos con mayor o menor maestría, que pue
den ser descritos por diferentes métodos: 
novela, escultura, épica, etcétera; o, senci
llamente desaparecer como individualidades 
(vg.: VS). La trayectoria de ellos tampoco 
es la "acción" aunque ésta se manifieste en 
esa trayectoria. Quizás acudiendo a la des
cripción de los elementos aristotélicos po-

dría llegar a encontrase en alguno de ellos 
la esencia de la verdadera "acción". Traba
jos de investigación perdidos. ¿Es más lícito 
Scribe -maestro en el desarrollo de la 
anécdota- que Séneca -maestro en el 
desarrollo del discurso? 

¿Se trata de que pasen muchas cosas en 
escena para que una obra tenga validez 
accional? La respuesta es el melodrama 
victoriano o el maestro tratamiento de 
Electra de Sófocles en la que sólo empiezan 
a suceder acaeceres anecdóticos hasta más 
allá de la mitad. 



¿Es necesario el texto fijado que indique 
claramente el desarrollo sicológico -a la 
Ibsen o Chéjov- de los personajes? La 
respuesta desmentidora es lá vital comme
dia dell' arte. Es necesario el formal desa
rrollo de la estructura anecdótica -co
mo intentara hacernos creer la escuela de 
Yale- con sus cuidados finales de acto? 
La negación a ello sería los espectáculos 
invertebrados de estructura -pero no por 
ello menos lícitos, menos teatrales o menos 
accionales- de la Edad Media: Las Danzas 
de la muerte. 

Según cita Fergusson -el crítico nor
teamericano que más se ha distinguido, lo 
mismo por sus errores que por sus acier
tos- en su libro T he Idea of a T heater 
(traduzco literalmente), "si el lector de
sea considerar las dificultades de una 
definición unívoca de este término se le 
invita a leer el simposio titulado ¿Qué es 
acción? sostenido en 1938 por la British 
Aristotelian Society. Los profesores Mac 
Murray, Frank y Ewings sostuvieron las po
nencias; todos ellos ven la distinción entre 
"acción" y los eventos en los que se ma
nifiesta; y todos ellos coinciden en la im
portancia fundamental del concepto. Pero 
ninguno pudo fundamentar una defini
ción útil para una terminología teatral 
concreta". 

El problema 
1 
no ha sido resuelto. 

Y no lo ha sido, quizás, por la sutil dis
tinctón que nuestro sistema académico (o 
económico, váyase a saber) establece en
tre el teórico dramático y el hacedor dia
rio, práctico, del fenómeno. 

Es difícil para un crítico que enfrente 
un texto en su escritorio y después lo ob
serva fríamente en la escena, determinar 
en qué recóndito resorte transcurre esa 
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palabra que ha motivado la curiosidad de 
todos los teorizantes occidentales. 

Y para estudiar el problema de "la ine
ficacia y no vigencia de las categorías tra
dicionalmente consideradas artísticas", para 
observar qué le pasa al teatro de nuestros 
días, en fin, para determinar si los fenó
menos que suceden a nuestro alrededor son 
"Un arte totalmente nuevo (nuevo en sus 
fundamentos), que, en muchos sentidos 
resulta un no-arte, un sustituto del arte, 
en tanto que se desentiende de aquellas ca
tegorías (tradicionales) ", como plantea la 
problemática de esta revista, será necesario 
revisar los conceptos fundamentales de la 
acción para poder dar por separado el arte 
tradicional del posible no-arte presente. 

A veces uno se pregunta: ¿qué tendrá 
que ver la ceremonia religiosa griega del 
teatro, con el tumulto vital de los corrales 
de la Pacheca? ¿O cómo podemos hacer 
coincidir al teatro-palabra de Séneca con 
los espectáculos mudos de Barrault? ¿En 
qué pueden coincidir el pétreo laberinto 
alejandrino de los clásicos franceses con 
el flexible sketch carpero? Pero no ha sido 
hasta la segunda mitad del siglo veinte que 
se nos ocurre la posibilidad de que una 
nueva forma de teatro, llámese teatro pá
nico, teatro del horror, fact theater total 
theater o los aún innombrados experimen
tos grotowskianos en Polonia y de Peter 
Brook en Inglaterra (indudablemente, el 
mejor director del mundo). Quizás este 
convulsivo momento de reencuentro con 
valores que -aparentemente- tengan una 
validez absoluta y no solamente relativa 
sea el único que se atreva a negar la validez 
de Esquilo y Shakespeare. La pregunta vi
tal, la pregunta angustiosa, la pregunta 
que todos nos hacemos es precisamente esta: 
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estamos asistiendo al nacimiento de un 
nuevo arte del teatro o, solamente, a una 
más de las caras del teatro. En tanto que 
no podemos asertar sobre la verdadera na
turaleza de nuestro fenómeno no podemos 
emitir ningún juicio definitivo. 

Si observamos una función de teatro 
encontraremos, en un espacio escénico, ac
tores hablando. Claro, aunque en ciertos 
espectáculos no hablen sino canten. O sen
cillamente, no hablen. Y en otros, inclu
sive, no existan actores. A veces veremos 
luces manejadas de manera imaginativa y 
efectos de sonido espléndidos aunados a 
condiciones mecánicas, muy "teatrales": el 
disco giratorio, el telar, los ascensores, 
etcétera. Pero, claro, los griegos no tenían 
nada de esto. En ocasiones nos encontra
remos -las más de las ocasiones- con que 
estamos asistiendo al desarrollo de una his
toria; aunque las Danzas de la muerte, ni 
el Landrú de Reyes -Gurrola- Elizondo, 
dispusiera de ella. 

¿En dónde está pues la coincidencia del 
teatro consigo mismo? A veces hablan, a 
veces no, a veces cantan y bailan o cuen
tan una historia, pero no siempre. Parece 
que lo único indispensable es el "espacio 
escénico" el "tiempo escénico" y los ele
mentos que se utilizan en ellos. 

Francia, Estados Unidos, países con un 
alto desarrollo industrial, han ofrecido 
un nuevo teatro en la década de los se
senta: el teatro total. Aquel que trata de 
integrar todos los elementos posibles a una 
función teatral: máquinas independientes, 
cine, proyecciones fijas, bailarines cantan
tes, etcétera. ¿Quizás ésta sea la nueva for
ma del teatro y su solución definitiva? 

Observemos el teatro: en un espacio 
dado, suceden cosas que tienen un orden, 

que están animadas por un proceso de in
vención: desde cómo se mueven los actores 
hasta cómo se abre y cierra el telón. 

Quizás podríamos atrevernos a afirmar 
que lo que estamos viendo parece una rea
lidad pero no es la realidad cotidiana. Qui
zás podríamos afirmar que ésta es una se
gunda realidad "inventada" por alguien; un 
intento, no de copiar la realidad que cir
cunda al creador, sino la de reinventar al 
universo en una maqueta hecha de espacio 
escénico y devenir de acción. 

Entonces, posiblemente podríamos decir 
que hacer teatro es el ejercicio de una vo
lutad creadora que inventa una segunda 
realidad en un espacio especial, único, 
neutro, original, primario: sac-ralizado. 
Aquí tenemos ya los únicos elementos que 
hemos visto siempre necesarios para que 
el teatro exista como tal. 

Pero esta segunda realidad inventada 
(lo mismo por Esquilo que por el juglar 
medieval, por Moliere que por un grupo 
de aficionados) debe tener un sistema de 
premisas que le presten la coherencia su
ficiente para hacer creer al público que 
la contemple que tiene validez. En el mo
mento en el que transcurre esta realidad 
ante los ojos del público empezaremos a 
ver desarrollarse la acción: el drama. 

Y en esta maqueta moral, en esta repro
ducción del universo, en un soberbio in
tento de regresar al primer día de la crea
ción, es absolutamente indispensable una 
voluntad de creación. Esta voluntad de 
creación bien puede ser individual, bien 
colectiva; bien puede recaer sobre el escri
tor, bien sobre el director o el primer actor 
o el productor. 

Cada época, cada momento histórico ha 
producido sus propios "autores teatrales" 



bien sean literatos en búsqueda de la solu
ción del conflicto con la palabra hablada, 
bien productores que intenten ganar dine
ro, bien actores que necesiten de un marco 
adecuado para lucir su personalidad. Esta 
"voluntad de creación" se avoca el derecho 
-y la responsabilidad- de un dios; re
crear el equilibrio universal pero referido 
a ordenamientos morales. Quizás, desde un 
punto de vista moral podríamos decir que 
el teatro es una nostalgia del orden prima
rio. Este "creador" de realidades dispone 
de un espacio: la escena. Y esta escena 
puede ser lo mismo un templo griego que 
un teatro isabelino que un patio de vecin
dad o un escenario italiano. Lo único nece
sario es que ese espacio vital-teatral tenga 
una condición sine qua non: la pureza. La 
sacralización. Que en ese espacio sucedan 
cosas que en ninguna otra parte pueden 
acaecer. Y esa sacralización la logra el 
"creador" por muy diferentes medios: la 
reproducción universal en el teatro griego 
acompañada del uso de coturnos y másca
ras que deformaran el espacio para devol
verle su originalidad, su condición primaria; 
o el uso de niveles -heredados de concep
tos medievales del espacio- del teatro del 
Globo o el uso de luces que aíslen ese es
pacio o cualesquiera de los recursos escé
nicos que nos ofrecen los manuales de 
historia de la arquitectura teatral. Todo es 
válido para darle a la escena ese carácter 
de virginidad, de sacralización mágica, de 
espacio único. Ubicado el espacio, la vo
luntad de creación dispone de otro recurso: 
el tiempo. La materia más flexible con la 
que cuenta. Dentro de ese espacio, el tiem
po, nuestro tiempo de relojes y horas se 
convierte en una dimensión diferente: 
se transforma en un acaecer. Pero no en 

DESLINDE • 77 

un acaecer de hechos fácticos como estamos 
acostumbrados a considerar sino un acaecer 
de tonos, un desarrollo de tensiones. 

Este acaecer en escena está condiciona
do por un ritmo: el ritmo que sostiene 
el equilibrio de este universo en formación: 
delicado equilibrio de relojería que corres
ponderá exactamente a sí mismo. A la 
ordenación de sus partes. Si bien este pro
blema tiene otras implicaciones relacionadas 
inclusive con la hipnosis, no es el momento 
de tratarlo. Bástenos apuntar que todo es
pectáculo está sostenido por su propio 
tiempo, el ritmo del que dispone. Alrede
dor de estos elementos indispensables ha
bremos de ordenar los otros elementos de 
que dispongamos: actores, historia, luces, 
estilo de actuación, etcétera. Éstos estarán 
supeditados a un sistema de premisas que 
les permitan adherirse, coordinarse dentro 
del espacio escénico al devenir escénico ac
cionados por la voluntad de creación. 

Las relaciones entre estos diversos ele
mentos al permanecer estáticos, lo mismo 
los trajes que se inventan para esa segun
da realidad que el espacio sacralizado a 
base de escenografía (y éste es otro pro
blema), producen un tipo de tensión en
tre sí. Incluyendo los elementos de la 
anécdota. Incluyendo también, el concepto 
de los cuerpos humanos en el escenario 
como partes de un todo deformado por la 
óptica y la perspectiva. Estas tensiones con
geladas al ponerse en movimiento originan 
"tonos", bien trágicos (el lento movimiento 
del coro griego al iniciar los estasismos) , 
bien cómicos (la tradicional receta de los 
"cómicos" que piden siempre una patada 
para empezar una comedia), bien melodra
mático, etcétera. En el mismo momento 
en el que las tensiones escénicas se echan 
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a andar (y ese fenómeno se inicia al co
rrer el telón) la realidad segunda, la in
ventada, empieza a vivir con sus propias 
premisas, sostenida por su propio ritmo, 
alentada por su propia coherencia. Pero 
.ni los factores escénicos, ni las tensiones 
que producen al enfrentarse unos a otros, 
ni los tonos que resultan del devenir de 
estas tensiones son únicas. Se modifican 
constantemente, se intercalan y destruyen 
hasta llegar a integrar un tono general que 
podríamos llamar el tono de la obra. Éste, 
al moverse, al seguir su propio movimiento, 
desarrolla una dinámica especial en la que 
cuentan todos los elementos que están ju
gando: el desarrollo de los caracteres, el 
desenvolvimiento de la historia, los mo
vimientos de los cuerpos humanos en ac
ción, el uso ·de música y luces. Esta diná
mica, al recrearse, transformarse, diluirse 
y reconstruirse, produce un juego de mo
vimientos que -----en el caso de que el 
espectáculo funcione- nos enfrenta a un 
concepto no manejado intes: La acción. 

Así, podremos afirmar que la acción 
de ninguna manera es el devenir anecdó
tico al que nos referimos al principio. La 
acción es el desarrollo del tono de la obra 
integrado por subtonos que son el resul
tado de las tensiones producidas por los 
elementos usados. Ahora sí, podemos coor
dinar de alguna manera todas las manifes
taciones a las que nos referíamos antes: 
Shakespeare y Reyes, Moliere y Calderón. 
Porque viendo ya cómo funciona mecáni
camente este fenómeno podremos entender 
que la voluntad de creación de las segun
das realidades lo que intenta es entregar 
un esquema moral del universo. Cuando 
Esquilo inventa la Orestíada (y recordemos 
que no sólo escribe los yámbicos sino que 

dirige y crea el espectáculo) está ofrecien
do tres niveles universales: el primero al 
contarnos la historia de una familia perse
guida por el asesinato; el segundo, al ofre
cernos la sutil evolución del matriarcado 
al partriarcado (el asesinato de Clitemnestra 
no es sino el triunfo de la virilidad socioló
gica de Orestes), y, en tercer lugar, un or
denado universo milagrosamente equilibra
do en el que podremos admitir el famoso es
quema aristotélico: orden, desorden, orden. 
Porque para cualesquiera de los trágicos 
griegos el universo es un lugar donde im~ 
pera un equilibrio sutil y desconocido en sus 
orígenes; equilibrio que puede ser roto por 
el hombre -habitante de ese equilibrio 
con facultad de alterarlo- pero la fuer
za de esa coherencia va más allá de las po
sibilidades del hombre y su propia mecá
nica obliga a la naturaleza a reintegrarse . . 
a su propia esencia. 

Así, el creador de realidades está ofre
ciendo al público -al comulgante- una 
visión cosmica y moral al mismo tiempo, 
está reproduciendo en esa maqueta que es 
el espacio escénico los conceptos que animan 
su conducta vital, compartiendo de mane
ra absoluta por el público al que va diri
gido y que es capaz de sufrir una catarsis 
porque se le enfrenta esa posibilidad -----en la 
medida del teatro- de romper el preca
rio y fortísimo equilibrio del universo. 
Indudablemente la catarsis producida por 
el teatro griego a los atenienses del siglo 
v es un fenómeno perdido irremisiblemente 
para nosotros en tanto que hemos dejado 
de compartir esa visión del ordenamiento 
del universo. 

Cuando Shakespeare admite el recurso 
-y con él todas las tensiones que produz
can, los cuales habrán de devenir en tono-



de las brujas, admite con él el concepto del 
mal absoluto que puede mover y trastor
nar el universo; cuando Moliere señala con 
índice de fuego la insinceridad de Tartufo 
plantea un universo en el que la mentira 
y la falacia llevada hasta la abyección pue
den ser resortes morales de la vida diaria. 

Así, este pequeño espacio es utilizado 
por el creador para ofrecer una visión 
completa de un universo moral, que co
rresponde a un universo físico que habita 
el hombre. 

Según sea la medida del universo moral 
que habita el autor ésa será la medida de 
su teatro. 

Monumento a Perogrullo resulta decir 
que el Shakespeare isabelino no equivale 
al mismo del siglo xvm o al de nuestros 
días. Y no equivale porque al escribir 
el texto el literato está dando solamente el 
germen de esa segunda realidad que habrá 
de ser re-reinventada después, y si bien 
quedará un gran porcentaje de su visión 
moral del mundo también será absoluta la 
recreación que haga el director o el primer 
actor de ese germen. 

Vistas las cosas así, encontraremos que 
en el momento en que Ionesco lanza a sus 
personajes a hablar incoherentemente, pro
duce con ello una tensión que deviene 
inmediatamente en tono. Y esa tensión 
resulta absolutamente válida porque la vi
sión moral del mundo del autor está de 
acuerdo con la visión del público. Ionesco 
refleja de manera implacable la falta de 
comunicación de la posguerra de la Segunda 
Guerra Mundial. Al traducirla a tensio
nes escénicas esta problemática adquiere 
carácter de validez inmediata; utiliza re
cursos que pertenecen a la cultura y almo
mento histórico del autor y de su público. 
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Indudablemente el teatro ionesquiano 
tiene una mayor validez que el desolado 
existir de la Comedia Franc;aíse que sólo 
tiene la función de servir como museo, 
para saber cómo fue el teatro que se repre
sentaba en el siglo xvm sin que tenga nada 
qué ver con las vardaderas tensiones pro
ducidas, admitidas y aceptadas por el si
glo veinte. 

Por lo que se refiere al "total theater", 
experimento que afirma haber encontrado 
una nueva forma de expresión teatral al 
adherir al espectáculo la música viva, 
la danza, las proyecciones, etcétera, y, en 
muchos casos, renunciando a la anécdota, 
no es sino una nueva manifestación barroca 
de nuestro siglo. Recordemos ya que en 
el siglo xvn Calderón dio pie a una serie 
de excesos mecánicos que nos han dejado 
un muy vago recuerdo solamente. Y que 
en los escenarios de Drury Lane durante 
el periodo victoriano los aparatos mecá
nicos podían producir descarrilamientos 
y hasta naufragios en escena. La mecá
nica teatral puede volver a un espectáculo 
más vistoso pero no es la solución para un 
nuevo teatro. 

El teatro-pánico y el teatro de la cruel
dad, sucesores o antecesores del teatro del 
absurdo, lo único que han adquirido para 
el teatro es una mayor libertad en el uso 
del lenguaje escénico. Su problemática es 
la del siglo que los vio nacer. Su estilo está 
diseñado por esta problemática. Pero sus 
soluciones últimas al fenómeno-teatro no 
son sino las mismas usadas ya por Tes pis: 
utilizar las tensiones producidas por sumo
mento para inventar tonos que integren una 
acción dramática que permita recobrar al 
espectador una visión moral del universo. 

Fenómeno interesante resultan los "hap-
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penings". Hasta la saciedad se ha discutido 
si estos espectáculos que sólo tienen una 
validez momentánea, que carecen de anéc
dota, que nadie sabe cómo empezarán o 
cómo terminarán, son teatro. Podríamos 
extender la misma pregunta al problema de 
la mímica y al del vigoroso teatro de carpa. 
¿Puede resultar teatro el hecho de que los 
actores pongan bolsas de papel en la cabeza 
de los asistentes y los obliguen a vagar por 
el escenario mientras se efectúan todo tipo 
de ruidos angustiosos? Yo supongo que en 
tanto que se produzca un verdadero desa
rrollo de tensiones que devengan en tonos 
el espectáculo no solamente será teatro sino 
que tendrá una mejestuosa dimensión en 
tanto que obliga al público de manera di
recta e inapelable a intervenir en el fenó
meno, al modo de los carpinteros griegos 
que sufrían con Edipo y las cocineras 
atenienses que abortaban ante el horror de 
Electra asesinando a su madre. Es induda
ble que el teatro burgués durante los siglos 
xvm y XIX han viciado al público hasta 
convertirlo en un cómplice exigente y 
complaciente que paga dinero por ser di
vertido no para ser comprometido en este 
juego moral que es o debe ser, el teatro. 
Recuerdo la respuesta de Peter Hall (di
rector permanente de la Royal Shakespeare 
Company) a la pregunta si el teatro total 
o los happenings eran buenos o malos: 
"Supongo que el teatro es total en cuanto 
está bien hecho. Y un happening será tea
tro en tanto que lo esté." 

A este respecto el extraordinario espec
táculo presentado por esta compañía en 

1966, US, coordinado por Peter Brooks, 
puede ser un buen ejemplo. US no es una 
obra de teatro en el sentido tradicional: 
no dispone de un texto fijado por un lite
rato, no tiene anécdota y los actores no 
encarnan personajes. Durante más de dos 
horas los espléndidos integrantes de esta 
compañía se queman vivos -utilizando 
métodos grotowskianos de actuación- se 
convierten en soldados, prostitutas, gene
rales, comerciantes, literatos, intelectuales, 
etcétera- sin contar una historia; ofre
ciendo datos sobre su posición respecto del 
conflicto que la guerra de Viet-Nam ha 
provocado en el mundo. Y cuando el es
pectáculo termina nos encontramos que ha 
producido sobre el público un efecto tan 
contundente que podríamos equiparado al 
de la catarsis griega: le ha ofrecido una 
visión moral del desolado mundo que nos 
ha tocado vivir. 

Así, la discusión sobre el nacimiento de 
un nuevo teatro desconectado de nuestros 
veinticinco siglos de tradición es inoperante. 
Sólo podremos hablar del uso de nuevos 
recursos, que corresponden a nuevas sen
sibilidades para ofrecer problemas que el 
mundo no había enfrentado jamás. En 
todos los países con vigoroso movimiento 
teatral -y entre ellos incluyo a México-
los autores teatrales, los recreadores del 
drama, los reinventores de la acción, están 
buscando nuevas formas de expresión que 
les permitan ofrecer su propia y única vi
sión del mundo. Hoy, como hace cientos 
de años, el teatro sigue siendo un espejo 
en el que el hombre ve reflejada -con 
horror- su propia dimensión. 



• Artes 
• Plásticas 
Entre las exposJcwnes que han tenido 
lugar en la ciudad de México los últimos 
meses, sin duda la que presentó el Insti
tuto Nacional de Bellas Artes en las salas 
nacional e internacional del palacio de 
mármol para conmemorar los cincuenta 
años de pintor de Rufino Tamayo ha sido 
la más sobresaliente, tanto por la cantidad 
y calidad de las obras expuestas, como 
por la importancia del artista y del hecho 
que se conmemora. "Uno de los auténti
camente grandes de la pintura de este 
siglo", se le ha llamado a Tamayo, y el 
elogio no es de ningún modo excesivo. 
Junto con Picasso tal vez Tamayo es el 
último de los pintores que sea dado ape
llidar de "clásicos": tan revolucionario 
como pueda haber aparecido e indepen
dientemente de los caminos que para otros 
pueda haber revelado, es indudable que 
por su ilimitado amor a la forma, por su 
apego a la materia pictórica, su reconoci
miento al valor del dibujo y su inaudito 
sentido del color-armonía, Tamayo vie
ne a ser el punto supremo y final de 
una tradición secular. último de los 
"grandes" (no de nuestros grandes), él 
resume y ejemplifica una historia de la 
pintura que se inició hace cinco siglos. 
De pocas obras tiene uno la certeza de 
que permanecerán y resistirán la prueba 
del tiempo como de la de Tamayo: y es 
que en él no se trata de "actitudes", sino 
de hechos pictóricos muy concretos, que 
ahí están; el sentido acabado y redondo 
de sus obras, y su propia autonomía como 
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cuadros -que no dependen de nada más 
que de las formas ahí expuestas- son 
una especie de garantía de perdurabili
dad. Con muy buen sentido, la exposición 
de Bellas Artes no fue ni una retrospec
tiva ni una muestra de últimas obras; 
reúne en general obras de los últimos 15 
años, de la madurez del artista, en donde 
puede apreciarse cómo continuamente se 
aventura a diversos ensayos, y cómo siem
pre se reencuentra, reconoce sus cualida
des definitivas y las reinstaura en cada 
ocasión. "Maestro" se llama a T ama yo, y 
no por lo que su obra pueda tener de 
enseñanza, sino por lo que tiene de obra 
"perfecta", cumplida en el mejor sen
tido del término. 

"Tendencias del arte abstracto en Mé
xico" fue una exposición que se presen
tó en el Museo de Artes y Ciencias de la 
Universidad Nacional. Muy bien monta
da, la muestra pecó en la selección, si 
no de los artistas sí de las obras; no mu
chos pintores y escultores estuvieron re
presentados con obras que les hicieran 
honor. El criterio para determinar qué 
es lo "abstracto", ya de por sí proble
mático, resultaba en la exposición -que 
se abría con un cuadro nada abstracto de 
Tamayo- todavía más confuso. La vi
sita era interesante porque permitía apre
ciar algunas obras (no muchas) muy 
importantes, y porque permitía ver jun
tos a diversos artistas de calidad (aun
que mezclados con otros muchos más bien 
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lamentables) ; y eso basta y sobra pa~a 
justificar una exposición. Ahora, que las 
"tendencias" no se veían por ninguna 
parte, justo porque en México el problema 
parece ser que no haya buenos pintores y 
(ciertamente muchos menos) buenos es
cultores, sino que no hay tendencias. Tal 
vez un mejor nombre para la exposición 
hubiera sido: "confuso estado actual de 
la cuestión artística en México". 

El archifamoso escultor Alexander Cal
der ha estado en México para entregar 
sus proyectos para el "estable" que hará 
por encargo de quienes se ocupan de or
ganizar las famosas olimpiadas de 1968. 
Se le "aprovechó" para ser el número 
fuerte en una mesa redonda cuyo tema 
parecía ser "Opiniones sobre el arte abs
tracto en México", en la que a final de 
cuentas (sus razones tendría) no dijo 
nada. La mesa, por su parte, acogió al 
fin y al cabo a diez personas, del país e 
importadas, y puso de relieve que nadie 
se entiende con nadie, no tanto porque 
los puntos de vista sean diferentes, sino 
por la lamentable falta de orden que se 
pone cuando de hablar se trata. 

En noviembre-diciembre la galería 
Juan Martín presentó una exposición de 
Vicente Rojo, que demostró uria vez más 
ser uno de los pintores más activos, 
más serios, más valientes y por todos con
ceptos más válidos con que cuenta el 
país. 

En el Palacio de Bellas Artes se con
memoró con una exposición colectiva el 
vigesimoquinto aniversario de la So
ciedad Mexicana de Grabadores. Entre 

numerosas momias artísticas destacaba la 
presencia de algunos jóvenes grabado
res (C. Ortiz, Manrique, Olachea, etcé
tera) , que tal vez alcancen, a medida que 
cada uno de ellos vaya madurando, la 
salvación del grabado en México. Resul
tan interesantes no sólo por lo que cada 
uno pueda tener de valioso, sino porque 
parece unirlos una preocupación formal 
común -si bien resulta en cada caso de 
forma diferente. 

Vlady ha hecho tres exposiciones simul
táneas en los meses de enero y febrero. 
El hecho no puede no hacer ver la pre
sencia de un pintor y dibujante activí
simo, enamorado de (o condenado a) su 
arte, abierto a los más diversos problemas 
plásticos. 

La exposición de Francisco Toledo en 
la galería Juan Martín (en febrero) ha 
sido -como todas las de este pintor que 
ha expuesto más fuera del país que entre 
nosotros- una verdadera fiesta de colo
res, de formas, de imagináción, de sue
ños, y sobre todo de vida (un mes antes 
Toledo había expuesto por un solo día 
una estupenda serie de gouaches en Ja
lapa). Y a sería hora de que alguien ana
lizara con un poco de cuidado su obra; 
seguramente advertiría que la importan
cia del fenómeno Toledo no depende 
tanto de que pinte curiosos y extraños 
seres en curiosas y extrañas circunstan
cias (que revelan quién sabe qué curiosas 
y extrañas supervivencias, folklorismos o 
espíritus de antepasados), sino de la in
mensa calidad dibujística y colorística de 
su obra. 

]or3e Alberto Manrique 
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--Música .... 
Stockhausen y la forma 

Por primera vez en varios años, el afi
cionado a la música y el músico profe
sional pueden esperar con regocijo el des
arrollo del año de 1968. En efecto, tal 
parece que tendremos grandes aconteci
mientos en estos doce meses. 

Aparte de la olimpíada cultural, con 
espectáculos presentados por numerosos 
países, habrá eventos extraordinarios, fue
ra de las programaciones habituales de 
nuestros organismos musicales. El acon
tecimiento más notable, según mí pare
cer, ha sido ya la venida del compositor 
vanguardista número uno dentro de la 
vanguardia y uno de los más genuinos 
representantes del arte contemporáneo: 
Karlheínz Stockhausen. 

Stockhausen dio un curso sobre música 
electrónica, fundamentalmente, en el 
Conservatorio Nacional de Música, expli
cando su posición estética y analizando 
varías de sus obras; y finalmente, ofre
ció una conferencia en el Auditorio de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad, 
acto que contó con una asistencia de 
cerca de setecientos estudiantes. 

Lo más importante de este curso fue, 
para mí, la exposición de los postulados 
estéticos del compositor, con los cuales 
aclaró muchas cuestiones no solamente 
musicales, sino del arte contemporáneo; 
y en lo que respecta a la música, en es
pecial, fue emocionante contemplar sus 
esfuerzos por la consecución de nuevos 
esquemas formales. 

Después de la revolución dodecafóníca, 
en la cual el imperio tonal sucumbió 
dejando paso a una especie de comunis
mo musical (pues todas las notas tienen 
igual importancia y no hay ninguna je
rarquía entre ellas), apareció en el hori
zonte el aparentemente insoluble proble.: 
ma de la forma. 

La forma había estado sujeta a las leyes 
tonales; y las sonatas, por ejemplo, seme
jaban dramas clásicos en tre~ actos, con 
su presentación de personajes, la serie de 
conflictos y el inevitable desenlace, un 
desenlace por lo ~neral del tipo del 
happy-end, en el cual los personajes y los 
acontecimientos guardaban una estabili
dad y, por así decirlo, una rectitud tales 
que garantizaban la tranquilidad del au
ditor. El oyente experimentaba una sen
sación de alivio y podía sentirse satisfecho, 
pues todo se había resuelto como por 
arte de magia, a pesar de la hondura de 
los conflictos y de la fuerza de las pasio
nes en pugna. 

Con el dodecafonísmo, se buscó resolver 
el problema formal remedando los esque
mas formales clásicos, realizando simple
mente sustituciones: los centros tonales 
estaban representados por ciertos acordes 
que cambiaban de lugar para no remitir 
al oyente a la tonalidad. 

Sin embargo, el ropaje a todas luces se 
notaba prestado, y no satisfada los reque
rimientos del nuevo lenguaje. Webern, 
dentro de la microforma, estableció un 
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nuevo punto de vista, eliminando a los 
temas (que equivalen a los personajes en 
la novela) recognoscibles: cada vez apa
recían nuevos temas, sin interrupción, y 
en ese proceso no se podía identificar a 
ninguno. 

Stockhausen, siguiendo a Macluhan, 
declara que los nuevos medios de comu
nicación determinan la conducta del hom
bre; y así, los medios electrónicos re
cientemente puestos a la disposición del 

Ciencias Políticas 
y Sociales 

mus1co lo obligan a usar formas nuevas, 
jamás experimentadas con anterioridad. 

Y mostró en sus obras, efectivamente, 
cómo ensaya nuevos esquemas formales 
con cada una de ellas, sin repetirlos, como 
piezas únicas, o como sistemas matemá
ticos distint~s. Y -en esta búsqueda sin 
precedente ha descubierto un enorme ma
nantial de recursos musicales, de un in
genio portentoso, para el uso de los com
positores venideros. 

Raúl Cosío 

Estructuralismo y marxismo 

Probablemente uno de los acontecimientos 
más importantes dentro del cuerpo de 
teorías que se ocupan de los fenómenos 
sociales en nuestros días, sea la introduc
ción del análisis estructuralista en la inter
pretación del marxismo. V ale la pena 
referirnos a ello porque, a pesar de que 
el estructuralismo marxista se presta a 
discusiones, no cabe duda que ha venido 
a romper con el impasse en el que una 
especie de dogmatismo había sumido al 
desarrollo de esta corriente, dando la Im
presión de que no tenía problemas por 
resolver. 

Algunos autores, como Maurice Gode
lier, sitúan los orígenes mismos del es
tructuralismo en el pensamiento de 

Marx. 1 En su análisis del capitalis
mo Marx descubre que hay un "nivel de 
la realidad" no empírico, más allá de las 
relaciones sociales visibles, cuya estruc
tura determina y hace susceptible de ex
plicación el nivel propiamente empírico. 
Los fenómenos emphicos mismos ocultan 
tal estructura; por ejemplo, dentro del 
sistema capitalista si el salario aparece 
como el precio del trabajo no puede apa
recer al propio tiempo como trabajo no 
pagado. O sea, que la explotación es un 
tipo de realidad no empírica oculta por 
las categorías económicas de salario, ga-

1 Cf. De Maurice Godelier: Sistema, es
tructura y contradicción en "El Capital", 
en Problemas del estructuralismo. Siglo Vein
tiuno Editores, México, D. F., 1967. 



nancia, interés y otras de la economía 
política. Esta explotación y el capitalis
mo que se funda en ella son ciertos tipos 
de relaciones no sensibles que se presentan 
bajo las "formas sensibles de las materias 
primas, de las herramientas, del dinero, 
etcétera". No es que el sujeto se equivoque 
y sólo conozca la apariencia, sino que la 
realidad misma se oculta y determina un 
cierto modo de aparición del cual hay 
que partir para descubrir la estructura 
interna. Ésta nunca aparece a la expe
riencia sino que es menester construir un 
"modelo" teórico que corresponda "a una 
realidad disimulada bajo la realidad vi
sible". 

Ahora bien, este trabajo teonco, pro
ductor de hipótesis y de modelos, es pre
vio a cualquier análisis respecto a la gé
nesis histórica de los elementos de la 
estructura fundamental. En este sentido 
Marx no es un historicista; precisa, por 
ejemplo, cuál es la función del dinero 
dentro de la estructura capitalista, pero 
no necesita esperar que se haya descu
bierto finalmente dónde y cómo se inventó 
la primera moneda para determinar esta 
función. Cierto que el análisis estructural 
no reemplaza al análisis histórico pero 
sí lo guía y lo orienta, le proporciona un 
hilo conductor. 

La tendencia principal del análisis es
tructural consiste en buscar un elemento 
invariable dentro de la estructura, por 
ejemplo la relación capital-trabajo den
tro de la estructura económica capita
lista, y luego estudiar las variaciones de 
ésta en el desarrollo de la misma estruc
tura, como la misma relación capital
trabajo en el paso de la libre concurrencia 
al capitalismo monopolista o en la apa
rición de nuevas fuerzas productivas, en 
la modificación de la composición de la 
clase obrera, etcétera. "El descubrimien-
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to y la definición de este elemento inva
riable constituyen, pues, el punto de par
tida obligado del estudio científico del 
sistema, de su génesis y de su evolución. 
Éste se presenta como el estudio de las 
variaciones compatibles con la reproduc
ción del elemento invariable de la estruc
tura del sistema." 

Esta variación del elemento invariable 
la prevé Marx cuando afirma que la 
base económica, la misma en sus condi
ciones fundamentales, "puede mostrar en 
su modo de manifestarse infinitas varia
ciones y gradaciones debidas a distintas e 
innumerables circunstancias empíricas 
( ... ) variaciones y gradaciones qué sólo 
pueden comprenderse mediante el análi
sis de estas circunstancias empíricas da
das". 

Tanto Maurice Godelier como Louis 
Althusser 2 reconocen que la aplicación 
del análisis estructuralista en la compren
sión del marxismo emancipa a este cuer-· 
po de doctrina de la notable influencia 
de la metafísica hegeliana y hace apare
cer la dialéctica marxista como radical
mente distinta de la dialéctica hegeliana. 
La totalidad, para Hegel, dice Althusser, 
no es más que el desarrollo de una unidad 
simple, de un principio simple al que en 
última instancia tienen que remitirse los 
fenómenos. Los fenómenos son la enaje
nación de ese principio que prepara su res
tauración. El marxismo que no tiene por 
q•1é comprometerse con un monismo se
mejante, no tiene que negar la compleji
dad de las contradicciones dadas en una 
estructura determinada, ni debe compren
der la llamada superestructura como un 
simple epifenómeno determinado mecá
nicamente por la estructura económica. 

2 Cf. Louis Althusser: La revolución teó
rica de Marx. Siglo veintiuno Editores, Mé~ 
xico, D. F., 1967. 
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El econom1smo del marxismo tradicional 
no es más que el trasunto mecamc1sta 
del monismo hegeliano que transforma, 
fundado en una hegeliana identidad de 
los opuestos, mediante una alquimia mi
lagrosa, la economía en parentesco o en 
cultura. 

Para los estructuralistas, el marxismo 
tradicional confunde la unidad de los 
opuestos en la identidad de los opuestos. 
Para Godelier los términos de la contra
dicción son irreductibles entre sí en vir
tud de las características mismas de las 
estructuras en que se encuentran. Según 
Althusser, el término "sobredetermina
ción" designa una calidad esencial de la 
contradición: "la reflexión, en la contra
dicción misma, de sus condiciones de exis
tencia, es decir, de su situación en la 

Cine* * * 

estructura dominante del todo comple
jo". O sea, que hay un mutuo condicio
namiento de existencia de las contradic
ciones en el que, por ejemplo, las relacio
nes de producción tienen por condición 
de existencia la producción misma, pero 
en el que la producción no puede darse 
sino en el marco de las relaciones sociales. 
Sin que este mutuo condicionamiento sea 
incompatible que una estructura domi
nante que proporciona la unidad del todo 
complejo. 

El análisis estructural es al mismo 
tiempo una forma rigurosa pero. irreveren
te de marxismo. Airea una cámara com
pacta de un cuerpo doctrinario que co
menzaba a resquebrajarse a fuerza de 
inmovilidad. Bienvenido sea. 

Abelardo Villeaas 

¿Quiénes son los caifanes? 

Los caifanes, personajes de la pelí.cula 
homónima de Juan Ibáñez, son ante todo 
un grupo de mugrosos sin nombre: el 
Mazacote, el Estilos, el Azteca y el Capi
tán Gato, mecánicos queretanos de farra 
en la ciudad, cuatro indumentarias que 
compiten en ridiculez como aquellos habi
tantes de Salón México (los pachucos, sus 
precursores aviesos), seres anónimos sin 
fortuna ni gloria. Nunca serán ni vagos 
ni malvivientes, son pícaros urbanos su
percantinflescos e inofensivos que sólo 
desean pasar una noche dedicados al vacile, 
a la expansión dei ánimo. 

Los caifanes son directores de escena de 
sí mismos. El laberinto de la soledad es, 
de hecho, un laberinto de simulación. Si 
la verdad y el triunfo social están veda
dos, apuran el sabor de la afrenta por 
medio del acto gratuito y del albur. Ellos 
dictan la estética de la película : parafra
seando a Godard, podríamos decir que 

la divisa de Ibáñez es "veinticuatro ve
ces el artificio por segundo". Pero el cine 
moderno no ha destruido nada; por el 
contrario, nos ha hecho avalar conven
ciones ("teatrales", tiempos muertos, mala 



factura, planos subjetivos, etcétera) que 
antes nos hubieran parecido inadmisibles. 

El error por superabul).dancia es una 
especie indiscutible de crítica interna. Por 
eso, Ibáñez se siente seguro cuando su 
relato desemboca en el show o en el felli
nismo de pariente pobre, sin temor al mal 
gusto, a lo soez y a la vulgaridad. Lo que 
en su antecedente Ismael Rodríguez era 
sinceridad en estado sensiblero y bárba
ramente bruto, en el joven universitario 
es candidez y sentido del espectáculo. La 
influencia de estilo es como un rictus que 
se mofara de sí mismo y de su espejo. 

La inautenticidad en que los caifanes 
se han visto obligados a instalarse los 
convierte en sus propios enemigos y, for
tuita, mansa, pero irresponsablemente, de 
los demás. Nadie pretende la subversión; 
el caos de su inconciencia y el punzante 
infantilismo de su burla constituyen la 
garantía del orden injusto porque el mun
do del artificio es inagotable, polivalente, 
diverso hasta lo mareante, sentimental 
hasta lo lánguido, ingenuo hasta la pue
rilidad. 

Por la vía del ingenio y del instinto 
exacerbados, los caifanes ensartan la ca
dena de los actos gratuitos de la parranda. 
No se divierten obedeciendo a una riqueza 
imaginativa: en un gesto íntimo y efí
mero, el Azteca cierra los ojos efusiva
mente al contemplar desde el asiento tra
sero del cochecito la nuca despejada de 
Paloma; el Capitán Gato se detiene en un 
reverencial además epifánico junto a la 
bóveda fría de la cripta y una súbita apa
rición onírica remueve sus cimientos 
mentales (allí, más que de un homenaje 
a Fellini, se trata de un tributo al Héctor 
Azar de la pieza Olímpica, montada 
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por Ibáñez alguna vez, y un reto de 
pop-cursilería) ; al contacto de la mano 
de Paloma que pretexta buscar su bolso, 
la canción del Estilos enmudece. Los cai
fanes padecen todas las deformaciones 
impugnadas por psicólogos y filósofos al 
pelado mexicano y al mexicano a secas; 
tienen todas las lacras intelectuales de 
prelógica simbólica; están esencializados 
privilegiadamente con todas las facetas de 
la enajenación nacional -la seducción 
de la muerte, la vocación del fracaso y la 
impotencia ante las instituciones sacra
lizadas los obseden- y además poseen 
una sensibilidad frágil y vulnerable bajo 
su manto de rudeza y rigidez. 

Un mundo que se descompone segrega 
a los caifanes y les da fuerza. Es el poder 
de la inautenticidad. Una tradición cen
tenaria de lo grotesco y de valores excre
menciales que va de Jonathan Swift a 
Alfred Jarry y al gran guiñol, los asimila 
y los transforma en una provocación rei
terada al arte y al inconsciente histórico 
mexicanos. El artificio rinde cuentas de 
un entretenimiento compulsivo y falsea
do. La crispación de la afrenta se descubre 
por todas partes. 

Los caifanes, de Juan Ibáñez, sjhist. 
suya y de Carlos Fuentes, con Julissa, 
Enrique Álvarez Félix, Eduardo López 
Rojas, Óscar Chávez, Sergio Jiménez, Er
nesto G. Cruz, Tamara Garina, Marta 
Zavaleta, Socorro Avelar, Julián de Me
riche, Carlos Monsiváis; foto: Fernando 
Colín; música: Mariano Balleste y Fran
cisco Vilches. (Mauricio Wallerstein y 
Fernando Pérez Gavilán, Estudios Amé
rica y Cinematográfica _Marte, 1967.) 

Jor&e Ayala Blanco 
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Palabras al margen 
De la 1nuerte de Pedro Garfias 

No obstante la fama que su nombre al
canzó durante la guerra civil española, 
como autor de romances cuyo son llegaba 
a las trincheras, a los hospitales, a la 
retaguardia, a reavivar la fe en la lucha 
por la causa del pueblo; no obstante ha
ber sido, años antes, uno de los pilares 
del ultraísmo; no obstante haber escrito 
en el destierro de Inglaterra un libro de 
extraordinaria altura lírica, Primavera en 
Eeaton Hastings; no obstante ser autor 
de poemas definitivos, como los contenidos 
en Río de aguas amargas, Pedro Garfias 
es un poeta que no figura aún más que en 
tres o cuatro de las mil quinientas anto
logías de poesía española contemporánea 
que hay. Los libros suyos casi no han 
tenido crítica hasta ahora. Su fotografía 
no se exhibió en la librería de Zaplana en 
aquella ocasión en que se expusieron los 
retratos de una legión entera de escrito
res, mexicanos o no, que viven en Mé
xico. En las crónicas sociales que se ocu
pan cada vez más de los vinos de honor 
ofrecidos a pintores, poetas, etcétera, no 
apareció jamás el nombre de Pedro Gar
fias. Ninguna periodista le hizo una entre
vista nunca. 

Pedro Garfias no tuvo casa. Tampoco 
tuvo un trabajo seguro del cual poder 
vivir. En ninguna institución de cultura, 
oficial o no, tuvo una beca o cobró un 
sueldo. Nunca cobró un sueldo. Vivió en 
hoteles, en pensiones, en casa de algún 
amigo o en la calle, según corrían los 
tiempos; en México, en Puebla, en Gua-

najuato, en Guadalajara, en Monterrey, 
siempre de aquí para allá, con sus sesenta 
y cinco años a cuestas, durmiendo en los 
camiones, de camino a dar recitales de 
sus versos. De eso comía y bebía. 

Sería falso concluir de lo anterior que 
Pedro Garfias fue una víctima del medio 
que le perteneció, el intelectual. Nadie es 
culpable de que fuera como fue. Ni él 
mismo. Más todavía, ¿quién podría ase
gurar que es malo que fuera como fue? 
Al final, a lo mejor resulta que lo malo 
es no ser así. Del caso de Pedro Garfias 
tal vez sólo pueda sacarse como conclu
sión que todo lo que Pedro Garfias no 
poseyó, todo en lo que él no participó, 
no tiene al cabo valor ninguno, pues 
hubo un hombre que no gozó de ello, 
y fue, sin embargo, Pedro Garfias, es 
decir, un gran poeta. Pedro Garfias podría 
ser un ejemplo de que lo mejor del ser 
humano -su espíritu, su poesía- se da 

' o no se da al margen absolutamente 
de su circunstancia gremial, sin que 
ésta de ninguna manera lo determine. 
He aquí el momento para los que vivimos 
demasiado inmersos en ella, de reírnos dis
cretamente de nosotros mismos. Y luego 
quizá llegue también el momento de 
recordar con profundo respeto un poema 
de este hombre descomulgado de mafias, 
y confrontaciones y olimpiadas cultura
les; este romance, por ejemplo, que con 
tanta verdad lo retrata y que corre de 
esta manera: 



Aquí estoy sobre mis montes, 
pastor de mis soldedades. 
Los ojos fieros clavados 
como arpones en el aire. 
La cayada de mi verso 
apuntalando la tarde. 
Quiebra la luz en mis ojos 
la plenitud de sus mármoles. 
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Tiene el tiempo en mis oídos 
retumbos de tempestades. 
mi corazón se acelera 
sobre el volar de las aves, 
vibra mi sien al zumbido 
de los vientos y los mares. 

Y aquí estoy sobre mis montes, 
pastor de mis soledades. 

Luis Rius 

De YURIA, de Jaime Sabines 
De los libros de poesía publicados en 
México en lo que va de año, uno de los 
más dignos de señalarse es Y uria, de Jaime 
Sabines. Desde su primer libro, La señal, 
tal vez la constante de la poesía de este 
autor sea una búsqueda de expresión na
tural, próxima al habla coloquial, sagaz
mente conseguida muchas veces, que 
dotan a sus poemas de una emoción súbita 
y próxima. La virtud de esa naturalidad 
en Sabines es, paradójicamente, la extra
ñeza que en el lector produce el encuentro 
de la expresión tan directa y desnuda ade
cuada a determinadas ideas, como cuando 
en un poema, por ejemplo, dice: "Ne
cesito morirme siquiera una semana", o, 
en otro: "¡Qué costumbre tan salvaje 
ésta de enterrar a los muertos!" 

Hoy, entre los poetas mexicanos más 
famosos, Sabines está solo como repre
sentante de esa tendencia expresiva que 
busca el efecto de la espontaneidad para 
infundir autenticidad y calor a su pala
bra. La tendencia contraria es la que, en 
cambio, se halla más poblada de nombres: 
Octavio Paz, Rubén Bonifaz Nuño, Ho-

mero Aridjis, etcétera. Y no deja de ser 
valioso eso, que, al fin y al cabo, podría 
tomarse .como prueba de valiente afirma
ción de una personalidad en medio de un 
clima, si no hostil, sí poco hospitalario 
para ella. 

En Jaime Sabines, visto este libro suyo 
a otra luz, es también evidente su escasa 
autocrítica, que le lleva a reunir en un 
mismo volumen poemas muy buenos con 
otros malos. Pero si traigo esto a cola
ción, no es para reprochárselo, ya que 
sería inútil, pues probablemente es ésta 
una característica irremediable en él 
como en tantos ilustrísimos poetas de 
todos los tiempos, sino, en cambio, para 
objetar a un cierto tipo de crítica que 
"promedia" la calidad de los distintos 
poemas de un autor para establecer la 
calidad última y definitiva de éste. ¡Cosa 
más absurda! Un solo poema es -cada 
vez- la expresión última y definitiva de 
su autor, y el que logra un gran poema 
es un gran poeta, sin que dcha mermarle 
esa consideración su propia malhechura 
de otros. 



En la Imprenta Universitaria, bajo 
la dirección de Rafael Moreno, se 
terminó la impresión de Deslinde 1 
el día 18 de junio de 1968. En su 
composición se usaron tipos Gara
mond 11:12, 10:11, 10:10 y 9:10. 

Se tiraron 3 000 ejemplares. 
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