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Hacia el siglo VII a. C., un mítico poeta ciego tuvo por destino can-
tar una Ilíada y una Odisea. Fueron éstas las dos primeras
grandes creaciones producidas por el genio de una nueva concep-

ción del mundo que, here dada a diversas razas y extendida a diversos
continentes, terminó por concebir los acueductos, la passarola, la cámara
fotográfica y la bomba atómica. Este modo de interpretar al mundo, que
se ha caracterizado por estar fundado en la razón, derivó en una prodi-
giosa cultura que desde sus orígenes se afirmó sobre las virtudes de la
hegemonía. Es decir: impuso un orden al mundo, efectivo en aspectos
prácticos y tangibles, pero tan escrupuloso que acabó por sofocar toda
manifestación que escapara a sus miramientos. Debieron transcurrir var-
ios siglos para que teóricos de diversas disciplinas cuestionaran el soberbio
lienzo tejido a través de la univocidad histórica y se atrevieran a mirar más
allá de un entramado que se había proclamado como realidad absoluta.
Esta fatalidad pasó del pensamiento al arte: la pintura de principios del
siglo XX reflexiona sobra las tradiciones que le anteceden y las encuentra
insuficientes y caducas. Como nunca antes en su historia, Occidente
dirige hacia sí la mirada inquisitiva y se topa con una gran depresión:
una fisura en su constitución deja adivinar que éste no es más que una
de las posibilidades infinitas del mundo. Diversos factores históricos y
culturales confirmarán esta sosopecha; la labor del arte contemporáneo
será promover la humanización o, mejor aún, la re-humanización: en
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cada encarnizado movimiento rebelde de vanguardia estará latente el
anhelo de dejarnos ser nosotros mismos.

De los griegos heredamos todo un universo mítico, una nueva concep-
ción de la armonía y la belleza y las simientes de casi todos los actuales
géneros literarios. Pero lo que distinguió especialmente a la cultura
helénica de los pueblos contemporáneos fue la escisión que hizo en el pen-
samiento. Lo sagrado y lo profano, lo mítico y lo real se enlazaban en el
mundo prehistórico como el hombre con la naturaleza misma. El hombre
de la antigüedad estaba en armonía con su entorno, no distinguía entre
razón y fantasía, no quería alcanzar la esencia última de las cosas porque
simplemente nunca había pensado que tal esencia existiera. Los griegos
otorgaron estructuralmente a todo contenido una forma rigurosamente
lógica.

Antes de Sócrates, el carnaval, la magia y el rito habían desembocado
en el teatro, como señala Nietzche en El origen de la tragedia. Las mani-
festaciones dramáticas más antiguas de que se tiene noticia en Grecia
son las realizadas por Tespis, quien dio toda la importancia al coro.
Eurípides, el último gran autor trágico de la antigüedad clásica, dotó al
drama de una mayor complejidad y de un intento más riguroso por imitar
la realidad y abandonar el mito. Acaso habrá sido éste el primer esfuerzo
por aplicar el logos, por resolver la vida cotidiana apartándose de los
designios sagrados.

Sócrates sometió al hombre al ejercicio de la razón: señaló como virtud
humana al conocimiento y como vicio a la ignorancia. Si su pensamiento
inaugura una tradición de la que Europa ya jamás podrá desprenderse,
son los postulados de Platón y Aristóteles los que consolidarán
definitivamente la visión crítica y organizativa en categorías. Limitémonos
al terreno del lenguaje y el arte. Bien sabido es que Platón despreció a los
artistas y a los poetas porque consideraba que lo que hacían era sólo
mimesis. Creía, además, que las palabras poseen la esencia de lo que
nombran; las palabras denotan. Aristóteles estableció las categorías del
ser y organizó la realidad de manera sistemática. Según él, las palabras
no definen al mundo: son el mundo.

El arte clásico es figurativo y alcanzó una perfección extraordinaria;
olvidado durante la Edad Media, rescatado en el Renacimiento, su obje -
tivo fue igualar la realidad. No podemos negarle el legado monumental
de trabajos deslumbrantes; sin embargo, sí podemos reprocharle que
haya coartado la invención y la actitud crítica del artista precisamente en
pos de la razón: la pintura debió regularse en función de la perfección, de
los temas recurrentes y de técnicas minuciosas, excluyendo toda tenta -
tiva creadora que transgrediera los esquemas impuestos. Negó al artista
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pues quiso afirmarse como un modelo ideal de lo que estaba en el mundo,
y ocultar todo rastro que diera cuenta de que había sido creado por el
hombre; su lenguaje partió del signo unívoco: no quería decir otra cosa
que la que representaba en imágenes. Se debió esto a la idea de propor-
ción y armonía clásica, y a la del origen divino de las cosas.

El pensamiento occidental ha asistido en múltiples ocasiones a autén-
ticas evaluaciones de su resistencia. Ha sido tal la armonía que creemos
haberle dado al mundo, que las transgresiones a él se han convertido en
verdaderas erupciones del pensameinto. Esta tradición fue inaugurada
por Copérnico, cuando le dijo al hombre de la Edad Media que la tierra
donde vivía no era el centro del universo.

Más tarde, Marx formuló su teoría del devenir de la historia, denunció
la alienación del trabajo y la explotación del hombre. Precisamente
Nietzche, otro de los grandes críticos del pensamiento, realizará un
ataque a la historia argumentando las implicaciones políticas que con-
tienen las idealizaciones historicistas. Entonces lo que hace Marx es
explicarnos la fuerza a la que ha obedecido el destino de los pueblos que,
según él, se hayan sometidos a la lucha de masas; está anunciando al
mundo que la historia y la situación de los oprimidos —y la de los opulen-
tos— no están justificadas por el designio divino (y recuérdese su fuerte
crítica a la religión, “el opio del puelo”), ni los poderosos han recibido sus
facultades de manos de Dios: lo que es más, una sociedad tiene las apti-
tudes para cambiar su situación y acabar con la explotación del hombre y
la alienación que produce el sistema capitalista.

Contemporáneo de Marx, Charles Darwin conmocionó al mundo desde
el ámbito de las ciencias naturales. El de este científico británico fue un
nuevo ataque contra la religión y el narcisismo humanos. De más está
decir en qué consisten sus planteamientos. Más apropiado será afirmar
que los ataques que le hicieron no podían ser de otra índole: había
 probado bajo el auspicio de la ciencia que el hombre no era creación de
Dios; por lo menos, no una creación directa.

Tres pensadores más cercanos a nuestra época han culminado la rup-
tura definitiva con el pensamiento tradicional: Nietzche, Freud y
Einstein. Las ideas revolucionarias del primero son vastísimas: reprueba
las religiones —especialmente la cristiana—, la moral, la construcción de
la Historia, como ya se dijo. Acaso lo que convenga más a este texto sea
su distinción entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Analizando la evolución de
la antigua tragedia griega, nuestro autor señala dos fuerzas que determi-
naron el desarrollo del arte en esta civilización: la “dionisiaca”, a la que
da ese nombre por el dios de la fuerza instintiva y pasional, y la
“apolínea” —de Apolo— que tiende al orden, la moderación y la búsqueda
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del ideal. El drama conjugó ambas energías y por ello alcanzó una gran
belleza fundada en lo armónico y lo exacto pero cantora de la vida, la
ebriedad creativa y la afirmación de la humanidad. Sin embargo, la deca-
dencia del pensamiento comenzó con Eurípides, que restó el elemento
dionisiaco a favor de la moral y el razonamiento. Sócrates es hijo de esta
postura al considerar que puede dominarlo todo mediante la razón.
“Sócrates”, dice Nietzche, “sencillamente fue un enfermo crónico”.

Albert Einstein dinamitó las nociones que se tenía de espacio,
 tiempo y movimiento. Cuando probó mediante la razón que todo era
relativo, incluida la razón misma, todo el pensamiento fue sacudido en
la tela del juicio: las construcciones humanas no tenían nada de moti-
vadas; eran arbitrarias y, peor aún, relativas. Sigmund Freud significó
aún más: al postular la existencia del inconsciente, descubrió la vul-
nerabilidad y la falta de lógica de nuestras acciones. Mostró el peligro
latente que existe dentro del ser humano al no ser capaz de controlar
cada uno de los posibles impulsos que le dicta la no-conciencia. No-con-
ciencia = no-razón.

Pero quizá la razón más gravosa para el desencanto occidental fueron
los sucesos políticos. Hay que remontarnos al clima de hostilidad de un
continente a punto de disgregar y de aliarse contra sí mismo, el horror de
una España que va a perder el control de su historia y su destino, de una
Inglaterra bombardeada despiadadamente, de una Italia fascista, de un
Japón incendiado y condenado a los horrores de la radiactividad, de una
Francia invadida; la tecnología, aquélla que en otra época fue el orgullo
de los occidentales, su máximo logro, arrojaba ahora estos resultados. Los
varios siglos de entramados ideológicos y filosóficos desembocan en esto.
La vida había perdido la lógica. Hitler representa precisamente la culmi-
nación más aberrante de la egolatría occidental (recordemos la
denominación que ya los griegos daban a los pueblos que no se regían por
el logos: bárbaros).

Producto precisamente de estos accidentes históricos es la obra genial
de Pablo Picasso, Guernica. Condensa este mural todo el sentido, la ideo -
logía y la vuelta al mito que buscaron las vanguardias. No creemos
exagerar al afirmar que la relación entre el Guernica y el vanguardismo
es la misma que guardan los frescos de la Capilla Sixtina y el
Renacimiento.

Apenas a finales del XIX había aparecido el primer tren eléctrico; poco
después irrumpieron en la vida cotidiana el teléfono y el cinematógrafo, con
lo que se dinamitó los conceptos de espacio, tiempo y movimiento: esta
alteración del orden alcanzó su punto álgido con la teoría de Einstein.
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Si pensamos en la Europa de principios del siglo XX, donde se esta-
ba gestando una multiplicidad de sistemas políticos y segregaciones
raciales; si pensamos en un continente entero que había construido,
respetando las particularidades históricas de cada país, una cultura
en común y que ahora comenzaba a resolverse en un clima de enemis-
tad y tensión, resultará comprensible la agitación ideológica y la
ebulli ción crea tiva de los artistas del viejo continente. Súmese a esto
el contacto con otras culturas, especialmente africanas, regidas bajo
muy diversas cons  trucciones del pensamiento, debido en gran medida
al progreso de la antropología; súmese también la gradual consoli-
dación de nuevos focos de poder en el mundo (Estados Unidos y la
Unión Soviética), y entonces será evidente la descentralización euro-
pea y la gradual aceptación de que la realidad es inaprensible y que
los esquemas de vida hasta entonces regentes no eran sino meras con-
venciones.

A nivel artístico, es importante señalar que la denotación y los sig-
nos comenzaron a carecer de contenido y vigencia. Los temas históri-
cos, religiosos y mitológicos perdieron sentido ante los artistas,
quienes se encontraban en una época de marcada transición y querían
expresar otras cosas con las que estuvieran más directamente rela-
cionados.

Con tales antecedentes establecidos, estamos en condiciones de afir-
mar que el arte contemporáneo se hallaba a la búsqueda de un lenguaje
explotable y de un nuevo sentido. Puesta en duda la lógica aristotélica, el
pintor vuelve al pasado prehistórico con el primer cuadro cubista, que fue
un parteaguas en la historia del arte: Pablo Picasso y sus Demoiselles
d’Avignon. El cubismo fue la primera escuela de vanguardia, lo que no
resulta accidental si se considera su objetivo: mostrar a un mismo tiempo
diversas perspectivas del objeto. Sí: el mérito de Picasso fue cuestionar la
razón y el orden, y expresar mediante imágenes que recurrían al arte
primitivo de Egipto, de la península ibérica y de África, que es posible
mirar la realidad de distintas maneras simultáneamente, y que coexisten
las distintas perspectivas.

A partir de entonces los artistas miran hacia otras culturas, emplean
en sus trabajos el exotismo autóctono y se afirman en la búsqueda del
mito: regresan al arte prehistórico, al caos.

Así, la significación se satura y se transforma en simbolización, y el
arte está en condiciones de decirlo todo, explota; ya no quiere reflejar la
realidad: busca plantear otra forma de ella, se nutre de polisemia,
escandaliza, rompe esquemas. Promueve la múltiple interpretación,
descons truye la realidad absoluta pretendida durante siglos y se mofa
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de la hegemonía de la sapiencia. Afirma la presencia del artista: son evi-
dentes las pinceladas, el uso de materiales, la artificialidad de la obra.

Es cierto que no sería pertinente ni válido afirmar que todo ha sido
perfecto en el arte del siglo XX: la libertad simbólica se ha abierto tanto,
que el esfuerzo del creador y la propia calidad inventiva han adoptado
posturas demasiado simplistas. Peor aun: podríamos reprocharle al arte
del siglo XX la deshumanización de las formas que ha tomado del folclore.
Si el lenguaje se estructura por forma y contenido, como dice Hjelmslev,
habría que reconocer que los artistas han vuelto a las expresiones míti-
cas, pero de ellas sólo han filtrado las formas; los contenidos han sido
despreciados en función de su retraso cultural: no hemos podido dejar de
actuar como occidentales. Los europeos no quieren volver a la caverna,
tampoco actuar como africanos: los deslumbra el exotismo, el carnaval y
la magia, como a los antiguos griegos, pero la diferencia que guardan es
que esas cosas les son ajenas. El acercamiento a ellas es motivado y, por
lo tanto, artificial.

Algo similar le ocurrió al muralismo mexicano. La pintura de nuestro
país se afirma con toda su plenitud viril: deja de ser la mujer en el arte
del mundo, la despreciada, la que no debe ser tomada en cuenta; va a la
búsqueda del esplendor prehispánico y se reviste de huipiles y
huaraches, de rebozos y sombreros de palma, exalta la piel oscura y los
sembradíos de pobreza, pero en el camino se olvida del contenido de esos
iconos: el muralista no quiere ser indígena; exalta al campesino pero lo
niega. Su última pretensión es llenar el país de indios.

Sin embargo, trataremos de adoptar una actitud más positiva que
la que ha quedado en el pasado. Los motivos ideológicos de los artis-
tas escapan a nuestra comprensión cabal. A estas alturas de la evolu-
ción de la plástica, lo más enriquecedor radica en la evaluación de la
tarea del arte en el siglo XX. Es verdad que quienes se rebelaron con-
tra las escuelas terminaron por constituirse en escuelas; es verdad
que se vivió una época de desencanto sin el cual las directrices creati-
vas no habrían seguido el mismo rumbo; también es verdad que la
pretensión de los pintores al capturar los elementos del arte rupestre
e indígena no es tan noble como quisiera afirmarse. Sin embargo, aún
podemos situarnos más acá de los motivos, acá, en el sitio pleno de los
signos y su mensaje. Equidistantes del auge del desencanto y de
cualquier certeza sobre el futuro de las artes, acaso lo más saludable
que tengamos sea disfrutar de las nuevas formas de expresión que nos
legó el siglo y mejor aún, escuchar el mensaje. El arte se afirmó en
pos de lo humano desde el momento que dijo no a la rigidez aristoté -
lica y promovió la tolerancia; desde que permitió la libertad al hom-
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bre; desde que abrió las puertas a los signos y símbolos de otros pue -
blos e hizo comprender al mundo que la construcción occidental no es
sino una más en el enorme entramado de realidades construidas y
vueltas a construir incesantemente.
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