
La presencia del maniqui 
en el "fin de siglo" 
^ Juan Pascual Gay 

Desde el principio, dado su caracter instrumental, el m a n i q u i p r e s e n t o u n a apa-

riencia fisica inquietante: un rostro sin rasgos definidos ni persona-

l idad en s u s facciones, cuya cualidad mas perturbadora era la ausencia de ojos 

y la carencia de matices en sus gestos inducidos e indolentes. 

Juan Pasc ual Gay es actualmente investigador de El 
Colegio de San Luis. Es miembro del SNI. Ha sido 

prolesor de distintas universidades Jrancesas y mexicanas. 
Asimismo, ha sido profesor invitado en distintas 

instituciones espanolas y norteamericanas. Es alitor de 
diferentes estudios sobre escritores mexicanos, 

hispanoainericanos v espanoles. 

El maniquf -de l neerlandes manneken- se dio a 
conocer como artefacto vicario y accesorio en la 
obras de Masaccio a principios del siglo XV. Pos-

teriormente, sus posturas e imposturas invadieron en 
los siglos XVI y XVII los cuadros de tabernas y fondas, 
de mesas obsequiosas y esplendidos veladores cuyos 
pintores holandeses y flamencos montaban, mediante 
bosquejos, const ruyendo sus lienzos definitivos con la 
complicidad del vasallaje y de las dociles composturas 
del maniquf. 

Pronto relevaron tambien a los modelos de carne 
y hueso, poco fiables a causa de cualquier imprevisto 
o enfermedad que obligaba a interrumpir el trabajo 
del artista o, si el enfermo o indispuesto por cualquier 
motivo o contratiempo era el artista, elevaban el costo 
del modelaje al requerir esos servicios mas tiempo del 
presupuestado; de esta manera se ideo un murieco ar-
ticulable que pudiera manipularse de tal forma que se 
ajustara a la postura que el artista pretendfa trasladar 
al lienzo o modular con sus manos. 

Desde el principio, dado su caracter instrumen-
tal, el maniquf presento una apariencia ffsica inquie-
tante: un rostro sin rasgos definidos ni personalidad 
en sus facciones, cuya cualidad mas perturbadora era 
la ausencia de ojos y la carencia de matices en sus ges-
tos inducidos e indolentes. Pero el maniquf, a diferen-
cia del modelo humano, no era 1111 colaborador sino 
1111 instrumento, un utensilio, una herramienta de 
trabajo. Aun cuando aumento su tamano, el maniquf 
siguio fiel a su origen de miniatura manipulable. Los 
primeros modelos apenas alcanzaban los 15 centfme-
tros, mas tarde llegaron a los cincuenta centfmetros 
y a finales del siglo XIX ya era comun observar detras 
de los cristales de los escaparates maniqufs de tamano 
natural. Esta transformacion es significativa porque el 
artilugio habfa establecido una relation de dependen-
cia con el artista semejante a la que este tenia con el 
mecenas o patron. Pero, al mismo tiempo y de mane-
ra paradojica, ese completo desvalimiento del huma-
noide sometio al artista a una extraha sumision para 
tratar de sacar de el lo que necesitaba: una bizarra 
simbiosis entre el hombre y el artilugio que se tradujo 
en mutua pleitesia y subordinada complicidad. 

Una definition de 1730 decia que el maniquf es 
"una pequena estatua o modelo normalmente hecho 
de cera o madera, con las articulaciones tan disten-
dibles que puede ser colocado en cualquier position, 
a placer". Inconscientemente, el hombre comenzo a 
sentirse amenazado por la presencia de estos artefac-



tos hasta inspirar imagenes asfixiantes y desesperadas 
como la serie II Carcieri del italiano Piranesi; claro, se 
puede pensar que esas figuras, perfectamente alinea-
das en espacios geometricos cerrados y opresivos, sin 
otro pretexto ni salida ni esperanza que la de ocupar 
el lugar que ocupan, son hombres, y, sin embargo, una 
mirada atenta revela que son maniqufes con su caren-
cia de ojos y su automatismo gestual, como figuration 
de una libertad arrebatada. Quizas la fascination 
amenazante del maniquf se debio a que reproducfa 
la imposibilidad del muneco a la hora de ejercer su 
libertad e independencia; una negation del individuo 
renacentista, de ese microcosmos como era considera-
do el hombre, que lo consternaba profundamente. El 
maniquf se constituyo asf en una herramienta, cerca-
na a un espejo en el que el hombre se reflejaba, que 
acabo produciendo dos tipos tan inquietantes como 
turbadores: el replicante y el robot. 

El "fin de siglo" exploto la imagen del maniquf 
pero casi siempre como antagonista del ser humano: 
en diferentes obras se advierte la languida presencia 
de este objeto con algun gesto o ademan que delata 
su ausencia de vida. Sin embargo, esa ausencia de vida 
no ocultaba la creciente fascination que el maniquf 
despertaba en el artista. A finales del siglo xix, ese 
hechizo comenzo a insuflar vida en los modelos iner-

tes y estaticos cuya movilidad dependfa de la voluntad 
del artista; la imagination y la fantasia les otorgaron 
una autonomfa que la naturaleza les habfa negado. 
Pero en el maniquf del siglo XIX, cuyo origen esta en 
la tradicion de los objetos y munecos humanoides, 
convergio otra tradicion, la del Golem, 1111 medio de 
conocimiento magico ligado al Genesis, acorde con 
el conocimiento cabalfstico, pero que en el roman-
ticismo aleman, sobre todo a partir del cuento de 
Hoffmann "El hombre de arena", es representative 
de la sintesis de un conocimiento mecanico unido a 
la maquinacion por el poder. El cuento concluye con 
el desengano de su protagonista, Nathanael, cuando 
descubre que en realidad se ha enamorado de un ar-
tefacto, Olimpia. Mas alia de otras consideraciones, 
Hof fmann presenta el principio de la rebelion de los 
objetos humanoides. En el caso del maniquf, a esta 
fascination, le siguio primero la inquietud y, mas tar-
de, el temor. Poco a poco, la mansedumbre del ar-
tilugio se transformo en una subversion de efectos 
perturbadores. Esa mutat ion se debio a la vision al-
terada del sujeto sobre el objeto, cuyo efecto inquie-
tante se reforzaba al advertir la ausencia de ojos en 
esos primeros maniqufes como exponente del triunfo 
de un poder ciego o cegador, con la destruction de 
la conciencia y, finalmente, con la angustia como su 
radical consecuencia. 

Tambien sucede que el atractivo del maniquf, que 
empezo como una fascination por la apariencia, devi-
110 1111 engano y desengano del que el yo no pudo eva-
dirse hasta convertir su propia imagen en un retazo o 
un fragmento que subrayaba mas si cabe el vano em-
peno por fijar el instante y cuestionar de esta manera 
el concepto de identidad. Lo effmero como cualidad 
de lo fragmentario y este, a la vez, como expresion o 
vehfcttlo privilegiado de la desintegracion. Asf, el ca-
racter objetual del maniquf es effmero y fragmentario 
porque esta sometido a la urgencia del cambio tanto 
de sus posturas como de su imagen. 

Paradojicamente, la identidad del maniquf reside 
en su identidad variable y es esta precaria y aparen-
te identidad la que el hombre recibe tambien como 
una amenaza y una subversion puesto que le interroga 
sobre quien y como es. Mttchas veces, ademas, el con-
junto de pedaceria que suele constituir un maniquf 
lo aproxima con precauciones a 1111 collage, no es otra 
cosa esa monstruosidad que encarna Frankenstein, un 
gigante de fabrication humana que desea ser 1111 repli-
cante pero que es tratado como un ser humano, esa 
criatura cuyo origen forjo la desquiciada imagination 
de Mary Shelley. La conmocion que causa Franken-
stein no se desprende tanto de lo que tiene de diferen-
te, sino precisamente del temor que causa lo que tiene 
de semejante con el hombre; ese cumulo de piezas y 



elementos y retazos dispares y fragmentados cuyo sen-
tido se alcanza al reunirse en un espacio comun. 

En el maniquf el artista dirime las viejas renci-
llas entre la apariencia y el ser, entre la simulation 
y la autenticidad, entre el simulacra y la sinceridad; 
exhibe a veces los pedazos y segmentos, los resortes 
y mecanismos, de una intimidad mas cercana al en-
samblaje de un collage que a la fidelidad del modelo, 
ese doble o copia o facsfmil habitualmente incomodo 
y perturbador; asunto que ademas establece sus pro-
pios lfmites, siempre inquietantes, en esa cosificacion 
del sujeto, pero tambien a la inversa, que tanto sedujo 
a los surrealistas. El maniquf podia representar a dis-
tintos personajes en el mismo escenario, aunque no 
aspirar ni al intercambio social ni a la terrenalidad 
del individuo. El desasosiego entre el maniquf y la 
persona, la diferencia entre 1111 muneco modelo y una 
modelo de verdad, esta en el origen del oleo de Pablo 
Pic asso de 1923, Desnudo y escultura: 1111 histerico ma-
niqui de madera aparece jun to a una modelo real que 
le esconde algo al pintor; uno tiene las articulaciones 
dobles, la otra dignidad. 

Acaso por su vehemencia desasosegadora, el mani-
quf se deslizo hacia otras figuraciones que igualmente 
negaban la identidad pero cuya presencia no causaba 
tanto sobresalto como el arlequfn que, en primera ins-
tant ia, aseguraba una convivencia mas amable y fami-
liar para el artista. No es casualidad que el arlequfn y 
el maniquf cohabitaran en el mismo espacio artfstico 
y literario desde finales del siglo XIX y a lo largo de 
la primera mitad del siglo XX. Con seguridad, la fija-
cion de las vanguardias en el arlequfn se debio a un 
desplazamiento del maniquf, aunque no tan marcado 
como para arrumbarlo completamente; mas bien hay 
que entender el protagonismo del arlequfn como un 
sucedaneo del maniquf, pero mas humanizado y re-
conocible. 

Es comun afirmar la relation entre el maniquf y el 
arlequfn, sobre todo como estrategias vanguardistas 
empenadasen abolir la identidad o multiplicarla; pero 
la mascara del arlequfn, a diferencia del artefacto que 
es 1111 maniquf, aporta otros significados: la mascara 
implica que se trata de autentico teatro y no de una 
reproduction de la vida real, la mascara sirve para 
que el actor cree un tipo surreal que facilita el viaje al 
mundo de la imaginacidn. Mas que la literatura, son 
las artes plasticas las que representaron en Mexico al 
maniquf y al arlequfn a lo largo de la primera mitad 
del siglo XX. Angel Zarraga es autor en 1909 del oleo 
sobre tela Lafemme et le Pantin; mascara y gorro de ar-
lequines pueblan la tela de Maria Izquierdo La raque-
ta, de 1938; de 1930 es la litograffa Maniqui de Carlos 
Orozco Romero; en ese mismo ano Federico Cantfi 
desvela Arlequines; Raid Angttiano es autor del oleo La 

mujer rosa y el cirquero gris de 1941; Homenaje a C.hirico, 
de 1944, es un oleo de Roberto Montenegro, etc. Hay 
(pie destacar que durante ese periodo este motivo es-
tuvo ligado a las propuestas vanguardistas, ya sea en 
terminos cubistas, poscubistas, de art deco o surrealis-
tas, lo cual resulta comprensible porque fue 1111 topico 
muy rentable artfsticamente, pero sobre todo porque 
indagaba en los aspectos que mas perturbaron a esas 
poeticas: la identidad, la mascara, el sueno, lo sinies-
tro, la asociacion arbitraria de elementos, etcetera. 

A principios de la segunda decada del siglo XX, 
Giorgio de Chirico acuno el tftulo "bodegones metaff-
sicos" para su serie de cuadros sobre maniqufes; unfa 
de esta manera "mecanismo con espfritu, aparato con 
vitalidad": De Chirico se sentfa fascinado por esas 
const rucciones de madera, ciegas, sobre las que depo-
sitaba su mirada; asi se sucedieron Elvidente (1915), El 
duo (1915), Las musas inquietantes (1917), Los conducto-
rs (1917) o El hijo prodigo (1922), a mitad de camino 
entre la madera, el metal, el marmol, la tela y la vida. 
Es precisamente De Chirico quien, en sus bodegones 
metaffsicos, se muestra vacilante entre el taller del ar-
tista y la sala de costura, entre el maniquf articulado 
y los munecos que utilizan los sastres. La fascination 
de Giorgio de Chirico por los maniqufs tambien se 
desliza en su poesfa, como en los ultimos versos del 
poema "Una noche", traducido por Cesar Mora y que 
aparecio en la revista mexicana Poesia, en el numero 
3, de 1938: "A traves de los agujeros de su silencio po-
drido vi la belleza de su cuerpo palido y bianco como 
una estatua del amor", donde el objeto referido es el 
soporte de 1111 maniquf seguramente destinado a ves-
tir ropa de mujer. 

El maniquf representaba a finales del siglo xix a 
un ser vivo, como afirmaba ese decorador en 1899: 
"Uno 110 coloca esa figura [de cera] simplemente por-
que tiene una cabeza. Cuando la coloca en un escapa-
rate lo que hace es representar la vida". Una decada 
despues un manual del oficio reproducfa la afirma-
cion del decorador: "Bajo su diestra manipulation, 
la figura mecanica de cera, madera y acero adquiere 
vida, asume toda la gratia de la figura humana. Para 
el 110 se trata de un maniquf, sino de un ser vivo que 
respira". El surrealismo supuso una busqueda incesan-
te de lo maravilloso, cuya otra cara era lo siniestro y 
fue esta cara de lo maravilloso, lo siniestro, precisa-
mente lo que tanto De Chirico como Max Ernst y Gia-
cometti exploraron de manera incansable. 

El protagonismo que el maniquf adquiere en el 
surrealismo se origina en esa fascination que procu-
ran los objetos hasta promover 1111 movimiento de re-
ciprocidad entre el sujeto y el objeto, entre este y el 
sujeto: asi, mientras el objeto se subjetiviza (adquiere 
vida propia, se autonomiza e independiza), el sujeto 



se cosifica hasta apropiarse de las caracterfsticas de 
los objetos. Ningun objeto mas cercano y a la mano, 
mas familiar tambien, para exponer esta transforma-
tion que el maniqui y sus diferentes figuraciones. 

En el "Primer manifiesto", Breton presenta dos 
ejemplos de esta maravillosa confusion entre lo ani-
mado y lo inanimado: el maniqui moderno y la ruina 
romantica. El primer ejemplo resulta de una mezcla 
entre lo humano y lo inhumano; el segundo, de una 
mixtura entre lo historico y lo natural. El maniqui 
prometia la posibilidad de rehacer el cuerpo como 
mercancia fabricada, mientras que el automata com-
pletaba al maniqui al presentarse como el humanoide 
ajustado a la era de la mecanica y la industrialization. 
Se trataba, desde la poetica surrealista, de volver a en-
cantar un mundo desencantado, de encontrar lo ma-
ravilloso aun en los objetos mas prosaicos. 

Las marionetas, trasunto a escala del maniqui, 
atrajeron igualmente la atencion pasmada de los ar-
tistas vanguardistas ante los objetos, por ejemplo la 
de Sophie Taeuber y Hans Arp, cuya Tete Dada, de 
1918, muestra la fructifera mezcla entre el objeto y la 
geometria, entre el azar y el calculo, entre la escultu-
ra y la pintura. No es casual que la figura de L'Esprit 

de notre temps (1919), de Raoul Hattsman, tenga como 
centra la cabeza de madera de un modelo en torno al 
que se ariaden otros elementos o sobre cuya frente se 
suman objetos diversos; a la manera de un collage, la 
cabeza escultorica expresa la urgencia de su autor por 
transmitir un mensaje a traves del humor y la parodia 
dadaista contra la estupidez de la bttrguesia, una pro-
puesta que lo liga con los seres ausentes y enigmaticos 
de De Chirico. 

Un caso extreme son las composiciones huma-
nizadas a partir de objetos y elementos industriales 
como sucede en la pintura de Fernand Leger, quien 
con El soldado con pipa (1916) inicia la fase denomi-
nada cubismo-tubismo a traves de una rotation de los 
volumenes; en ella se advierte la presencia de seres 
humanos a traves de los contrastes de formas redon-
deadas y tubulares que, a la vez, se ven sometidos a 
la logica implacable de la maquinaria belica y del 
producto industrial. Leger, al igual que Apollinaire, 
Braque, Gleizer, Metzinger, etc., fue tnovilizado en la 
gran guerra y destinado al frente de Verdun, una ex-
periencia que lo familiarizo con la maquinaria belica 
y los objetos y productos industriales hasta transfor-
mar su manera de entender la pintura. 

Leger tiene un ensayo a proposito del arte mo-
derno, "Notas sobre el elemento mecanico" en Fun-
ciones de la pintura, cuyas caracteristicas prefiguran la 
atraccion que el mismo sentfa no ya hacia el replican-
te, sino hacia un modelo o maniqui robotizado: 

El arte es subjetivo, ya lo sabemos, pero con una 
subjetividad controlada, que se apoya sobre una 
materia prima objetiva. La obra de arte viene a ser 
como el equtvoco de estas dos cantidades. Llegar 
al estado fijo, al estado de permanencia (no muy a 
la derecha ni muy a la izquierda) es enormemente 
dificil. Se necesita un equilibrio perfecto entre el 
instinto y su control. 

Palabras referidas al arte siempre en equilibrio en-
tre esa subjetividad avasalladora y la seduction de la 
realidad objetiva. El mexicano Antonio Zaragoza es 
autor de un largo poema titulado "La serenata del Ar-
lequfn", publicado en la revista Arte, en el numero 2 
de mayo de 1909, que, sin apartarse de los topicos del 
modernismo tardio, expone esa humanidad y digni-
dad: el arlequfn templa su tnandolina en un ambiente 
nocturno a la espera de la vision brumosa de la aniada 
convocada por el rasgueo de las cuerdas; a pesar de su 
mascara, no puede ocultar sus sentimientos mas huma-
nos; la mascara no consigue escamotear su dignidad: 

jTempla, templa, Arlequin, tu mandolina! 
tranquila en rededor la calle se halla, 



y duerme dulcemente Colombina, 
y todo por doquier reposa y calla. 
Solo la luna, la curiosa, ha alzado 
el bianco velo de las nubes rotas, 
y lleva el viento, tibio y perfumado, 
el eco indefinible de tus notas. 
[...] 

La serenata de Arlequfn concluye 
cuando la sombra amiga desaparece, 
la turba alada de los suenos huye 
y el mundo del amor se desvanece. 
Ya la ciudad a despertar empieza, 
el claro sol las calles ilumina, 
ya vuelve de la vida la tristeza... 
jGuarda, Guarda, Arlequfn, tu mandolina! 

Con anterioridad, Bernardo Couto Castillo habfa 
dedicado por lo menos dos relatos breves a Pierrot, 
sucedaneo melancolico y afrancesado del Arlequfn: el 
primero, "El gesto del Pierrot", aparecido en la Revista 
Moderna. Arte y Ciencia, en el numero 11 de noviembre 
de 1899, presenta la dicotomfa entre la apariencia y 
el drama interior, entre la imagen exterior de alegria 
despreocupada y ocurrente y un alma solitaria y ator-
mentada desgastada por los excesos. Couto Castillo 
recupera admirablemente el topico de la vida como 
un viaje: "Mi viaje en la intrincada selva de las pasio-
nes, fue quizas mas amargo que el del sublime floren-
tino por los infiernos. Sali de mi tenebrosa excursion 
con el rostro arrugado, con los cabellos de punta, con 
la mas I riste de las fatigas y el mas angustioso de los as-
cos". En otro texto publicado en la misma revista pero 
en el numero 19 de octubre de 1900, "Los caprichos 
de Pierrot", el autor juega con la ambigiiedad de Pie-
rrot: la apariencia inocente y jovial contrasta con sus 
alabanzas a Satan y su perversidad. 

Las inquietantes narraciones juegan con el con-
traste entre la supuesta inocencia de Pierrot y sus 
instintos siniestros y malevolos. Arlequfn y Pierrot 
representan la ambigiiedad entre la vida y su ausen-
cia, a medio camino entre el hombre y el maniqui; 
pero muestran un problema anadido puesto que 
la fascination y la inquietud que producen se debe 
al maquillaje y la mascara que oculta la otra identi-
dacl que sostiene la identidad de los dos personajes; 
lo paradojico es que la identidad oculta sobre la que 
se mantiene el reconocimiento de uno y otro no solo 
no es significativa sino que tampoco tiene valor; una 
especie de existencia vicaria que condena a quien se 
oculta a ser quien no es. Se trata del inicio de un pro-
ceso de despersonalizacion que incide en la objetua-
lizacion del individuo que las vanguardias llevan al 
extreme, pero previamente era necesario comenzar 
por una deshumanizacion que residfa en la perdida de 

la identidad individual y la adquisicion de otra nue-
va; la fascination y, a la vez, la repulsion que provoca 
la humanizacion de una mascara esta en el centro del 
hechizo y la seduction que suscita. 

Tambien el maniqui coincide en su hechura con 
determinadas practicas literarias, sobre todo con la 
escritura fragmentada, segmentada, separada; con un 
conjunto de escritos habitualmente autobiograficos co-
sidos por el devenir de los dias cuyo soporte es a la vez 
la palabra y lo que esta es capaz de transmitir de vida. 
Como en la pintura de De Chirico, en un diario priva-
do, por ejemplo, aparecen tambien pedazos de madera, 
recortes de tela, piezas de metal o trozos de marmol, 
pero lo que permite unificar todos estos elementos de 
desecho es precisamente la vida que dota de sentido 
esta practica escritural. El diario es asi un gran colla-
ge,-, la imagen del autor que se desprende de sus pagi-
nas es cercana, a veces, a la de un maniqui con rasgos 
humanos o a la de un hombre con caracterfsticas de 
muneco. En primera instancia, puede pensarse que 
el diario es un trasunto de esa individualidad hecha 
a medida que representa el maniqui; sin embargo, no 
participa de ese proceso mediante el cual la sociedad 
moderna deshumaniza la labor de los productos que 
ensalza como sf hace el maniqui; a diferencia de este, 
el diario se singulariza pot lo contrario, por lo que de 
humano o de humanidad hay en el, esa parte de vida, 
inasequible para el maniqui, que es capaz de cobijar y 
preservar en sus paginas. 

Conviene retomar la comparacion entre el dia-
rio y el maniqui como objetos que propician muchas 
veces un corte y confection a medida. Hacia 1900 la 
exactitud se convirtio en una pesquisa obsesiva que 
se tradujo en el emperio por alcanzarla de cualquier 
modo y en cualquier ambito: desde el uso de lentes 
graduados para erradicar el astigmatismo y la miopia, 
hasta la perfection de las formas del cuerpo femenino 
del que el maniqui, que habia comenzado siendo un 
remedo o copia, se habfa convertido en modelo. 

La historia de las relaciones entre el hombre y el 
maniqui ha sido tan compleja como extrana, tan am-
bigua como intimidante, tan sutil como devastadora. 
El maniqui y sus sucesivas transformaciones y figura-
ciones, como el arlequfn, el Pierrot, el replicante o el 
robot, han seducido y alarmado la imagination de los 
artistas desde siempre, pero acaso en el "fin de siglo", 
en el crepusculo del siglo XIX hayan encontrado su ex-
presion mas sobrecogedora como trasunto de lo que 
el hombre podia ser pero tambien de lo que podfan 
llegar a ser esos artefactos; pero es en los movimientos 
de vanguardia y, espetificamente, durante el surrealis-
mo cuando el lado siniestro de lo maravilloso adquiere 
toda su importancia hasta encontrar en el maniqui y 
en el automata sus metaforas predilectas. 




