
Por Francisco PEREZ GUTIERRE^ (')

La lucidez y la incertidumbre se reparten más o
menos por un igual el panorama del arte más re-
ciente. La lucidez reside en las teorías sobre el arte,
en las críticos, y se diria que en los compradores, que
invierten alegremente en obras cuyo futuro dan por
asegurado. No es usual que la teoría y la crítica ca-
vilen. Por el contrario, se las ve afirmar y definir con
ademanes que acostumbran a dejar escaso margen,
si es que dejan alguno, para la réplica. Mientras
tanto, el espectador, y no un espectador cualquiera,
sino el intefigente y advertido, mira, ve, y no entien-
de. Se siente perplejo. Y no es que ignore lo que
escriban los críticos o lo que se contiene en los más
recientes y brillantes tratados sobre el arte recien
producido. Desde un punto de vista intelectual y es-
peculativo, las teorías le convencen, y la prosa sutil,
traspasada de barrocos enrevesamientos con que
los críticos sostienen y prolongan el discurso de sus
disquisíciones, se le hace sugestiva y altamente pro-
bab9e. Lo que ocurre es que esa prosa le gusta más
que los objetos estéticos que se esfuerza tan bri-
Ilantemente por describir. Si nos atreviésemos a tra-
tar de expresar en palabras la ingrata sensación de
perplejidad en que nuestro espectador se encuentra
sumido, lo diríamos aproximadamente así: «^Por qué
me atrae hasta resultarme fascinante el fenbmeno
del arte actual, mientras tantos de sus productos
me resultan gratuitos e insignifícantes? Creo saber
ver, pero no me sugestiona lo que veo. No entiendo,
pero entiendo que no entiendo siendo así que de-
bería estar entendiendo. Y, además, ^por qué tiene
que haber objetos estéticos que haya que entender
cuando debería bastar con que se los viera?...».

Pero no sigamos. A los teóricos y críticos de arte
no les suele gustar que se les hagan preguntas, y
propenden a pensar que (os espectadores y lectores
insumisos son simplementes ignorantes. Cosa que,
dicha así, tal vez no sea det todo justa. Para no enzar-
zarnos en una discusión sobre este punto, digamos
simplemente que los teóricos y ios críticos a los
que no les suele gustar que se les hagan preguntas
y propenden a pensar que los espectadores ínsumi-
sos son simplemente ignorantes no son más que
aquellos téricos y críticos a los que no les suele
gustar que se les hagan preguntas y propenden a
pensar que los espectadores insumisos son simple-
mente ignorantes...

EI hecho es que la antinomía lucidez-incertidum-
bre, entender-ver, inteligencia-sensibilidad, discur-
so-intuición -antinomia única bajo formulaciones
diversas-- hace tiempo que viene latiendo en el ám-
bito del arte contemporáneo. Hace ya bastante tiem-
po, en efecto, que escribió, con su proverbial rudeza,
Fernand Léger: «Muchas personas serían sensibles
a!a belleza "sin intención" si la idea preconcebida

del "objeto de arte" no fuera para ellos una venda
sobre los ojos. La mala educación visual es la causa
de ello y la manía moderna de las clasificaciones a
toda costa... Los hombres temen al "libre albedrío"
que, sin embargo, es el único estado de espiritu po-
sible para la captación de lo bello. Víctimas de una
época crítica, escéptica, inteligente, se obstinan en
querer comprender en vez de entregarse a su sensi-
bilidad..a>.

He aquí la clave de la comprensión: no tratar de
comprender, sino entregarse a la propia sensibili=
dad: contentarse con el testimonio de la mirada. He
sostenido en otro lugar (1) que, en principio, es
arte todo fo que su autor ha querido que 1o sea, por
la sencilla razón de que el arte es -radicalmente-
la voluntad de afirmación del propio ser en la obra
realizada. Y si se admite que esto es así, entonces
la antinomia ver-entender se destruye por elimina-
ción de uno de sus extremos: no hay nada que en-
tender. Si se ve, ya se está entendiendo. La obra nos
ofrece inscrita en su propia materia su lectura más
radical, lo mismo que las huellas en la arena, en la
playa de la Isla misteriosa de Julio Verne. Así se des-
vanecen muchos problemas -pseudoproblemas-
en la consideración del arte contemporáneo. Sobre to-
do, el eterno pseudoproblema de la incesante pregun-
ta: «^Qué quiere decir esto?u. Esto no quiere decir más
que una cosa, y no hay obra de arte, objeto estético ai-
guno, que no la diga y la proclame: «He sido hecha por
alguien; y afirmo que ese aiguien existe y no quiere
morir». Luego, después, en un segundo momento,
esa lectura única y primera se vuelve lecturas innu-
merables, obra aóierta, según la afortunada formu-
lación de Umberto Eco.

Y en esas uiteriores lecturas cabe la elección. Pue-
do decidirme, y en un terreno de particular conflic-
tividad como ha sido y sigue siendo el del expresio-
nismo abstracto americano, por la Ilevada a cabo por
Gillo Dorfles: «^Cuál es la imagen def hombre como
aparece a través de las obras de un Pollock, un Fau-
trier, un Dubuffet, un Wols, un Burri, un Tobey, un
De Kooning7 Ciertamente la de la personalidad des-
garrada y deshecha, desintegrada y esquizoide, que
no ha logrado, todavía, equilibrar los datos del pen-
samiento con los del sentimiento, la personalidad
esclava de la angustia «cósmica» y existencial. Y a
pesar de todo, quizá éste es el rostro más genuino
del hombre de hoy... ese rostro dilacerado, destro-
zado por impulsos caóticos, contradictorios y ten-

(") Profesor de! Colegio nEstudio^ de Madrid.
(1) En un trábajo que espero aparezca en breve con

el titulo: Objeto y Slmbolo. Una indagación sobre fenome-
nología del arte.
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dido, sin embargo, hacia la búsqueda de un novus
ordo, que aflora, a veces, y se adivina a través de la
confusión magnífica de los colores, entre las es-
tratificaciones de los esmaltes, sumergido en
el légamo sinuoso de los colores directamente «des-
pachurrados^ del tubo, o a través de las toscas su-
perficies de telas de saco, alquitrán y asfalto».

O, por el contrario, podría decidirme -pero no
lo voy a hacer- por la lectura, atroz y depredadora,
de Tom Wolfe en las pocas páginas de su panfleto
sobre The painted word. Lectura de fecturas -las
de Rosenberg y otros crftfcos americanos- en la
que es posible que todo lo que dice sea cierto, pero
con la que nd,estoy de -acuerdo. Es un hecho recono-
cido y triste que algunos teóricos y crfticos han con-
descendido con marchantes y Kcenáculos^> en la ta-
rea de desvirtuar no pocos procesos de creación e
incluso destruir a más de un artista. Pero el fenómeno
del expresionismo abstracto sigue indemne, y en
defínitiva, fos que lo han leído como Gillo Dorfles
tenían razón.
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No parece, por tanto, irrazonable concluir que, si
la obra por su propia naturaleza es obra abierta, cada
una de sus posibles lecturas o interpretaciones ha
de hallarse abíerta también a todas las demás. Y si
se quiere, una prueba a posteriori de este aserto, no
hay más que ver cómo las sucesivas teorías sobre
el arte, más o menos agresivamente dotadas todas
ellas de la pretensión de extermínar a las anteriores,
se han visto obligadas a la convivencia y-lo que

sin duda más duro se les ha tenido que hacer a sus
resolutivos autores- al reconocimiento de su com-
plementariedad; de su esencial complementariedad.
Si se ha podido escribir una Historia de /a Critica del
Arte como la de L Venturi, se ha debido precisamente
al hecho, por otra parte elemental, de que también
en este terreno el saber es acumulativo --en contra
de lo que desearía la ígnorancia, que también lo es-,
y los muertos, todos los muertos, o casi todos, go-
zan de buena salud. Basta interrogarlos para que
nos digan muchas cosas que los vivos han olvidado,
o simplemente desconocen.

Así, por ejemplo, cabe preguntarse si no hay una
perspectiva desde la que el formalismo y el sociolo-
gismo, las dos teorías que se supone más encontra-
das en el menester de fnterpretar la obra de arte y su
conexión con el devenir histórico, no sólo pueden
integrarse, sino que se postulan reciprocamente. Los
«conceptos fundamentales» de Wolfflin -a quien
se ha Ilegado a considerar como el Kant de la filo-
sofía del arte por sus conceptos sintéticos a priori-,
^no hicieron necesaria, inevitable, la aparición de
Weisbach, de Antal y aún de Hauser, con quien luego
habrfa de ensañarse, me parece que con notoria in-
justicia a pesar de sus evidentes debilfdades, Pierre
Francastell Lo cierto es que yo no encuentro espe-
cial dificultad en explicar a aquél por éstos y a éstos
por aquél. Es más, me parece que uno y otros sólo
se completan con sus antagonistas. Y ya que se
habla de formalismos, sería desleai y nada provecho-
so preterir al finisimo italiano Marangoni, cuyo 5aper
vedere (Para saber ver), si ha logrado tres ediciones,
al menos que yo sepa, en castellano y alrededor de
una veintena en su idfoma natal, ha debido de ser
por algo.

Por lo que hace al penetrante y truncado esfuer-
zo de sociofog(a del arte de Pierre Francastel, es sin
duda mucho lo que habría que decir y no poco lo
que nos queda por aprender de su entereza intelec-
tual. A pesar de un cierto exceso de mecanicismo,
cuando trata de aquilatar la influencia de la técniea
contemporánea en el arte de nuestro siglo, su insis-
tencia, su machaconería, en que nos hallamos ante
una metamorfosis de/ oójeto estético y en que se-
mejante metamorfosis es el gran sintoma de la
transformación del hombre, la prueba desazonante
de su deseternización, son una insistencia y una
machaconería singularmente pedagógicas, y me
pregunto hasta qué punto y en qué grado sus ense-
ñanzas han ilegado a ser utilizadas o se han transva-
sado a la Historia del Arte que se fmparte o no se
imparte en nuestro Bachillerato-. Tengo la impre-
sión -y me gustaría equivocarme- de que con harta
frecuencia una consideracíón desequilibradamente
económica o economicista de la Historia arrastra a
bastantes docentes a presentar el Arte como un
epifenómeno, a reducir su historia y su viva actuali-
dad, no ya a una sociologfa del arte, sino a una
vulgar sociologfa unidireccional, desteñida de lar-
vado, simplista y vergonzante marxismo, por lo de-
más, no poco infiel al propio Marx. Por muy peren-
toria que suene su acusación. Francastel no anda
precisamente descaminado cuando atribuye a Soro-
kin o al propio Hauser una total invidencia ante el
fenómeno de la forma. O cuando señala el unidirec-
cionismo de Antal, para quien -escribe Francaste(-,
«las obras de arte (son) hechos que sólo se desarro-
Ilan en función de necesidades y atrfbuciones de
valor previamente constituidas en ciertos grupos pri-
vflegiados de la sociedad. En resumen, el arte servi-
ría, principalmente, a los poderosos del día para

64



difundir sus dogmas e inmortalizar sus actos. Está
excluida la idea de una acción recíproca de las artes
sobre la sociedad. La técnica de fa obra de arte es
concebida como la actividad váfida de cierto tipo
de individuos, pero esa actividad es, por decirlo así,
manual. AI considerarla, no se penetra en las fuerzas
que orientan el movimiento de la sociedad como
grupo de individuos. Unicamente mandan la políti-
ca, la ideologia, la economía. EI arte es herramienta,
no es agente de expresión de un grupo social qua se
esfuerza por tomar conciencia de sí mismo».

Ahora bien, si la Historia del Arte queda así re-
ducida a un capítulo más de la historia de las ideo-
logías, ^qué se ha hecho de la educación por el arte,
tan inteligente y decididarnente propuesta por Her-
bert Read en su famoso libro del mismo título? No
es suficiente que ya nadie se atreva a poner en duda
la eficacia de la expresión libre a través de la pintura
y el arte infantiles, ni de sus múltíples usos sintorna-
tológicos y terapéuticos. Es preciso subrayar, además,
las funciones de la imagen en /a enseñanza, como
ha puesto de relieve J. L. Rodi•íguez Diéguez en un
trabajo relativamente reciente sobre semántica y
didácuca de la imagen. Hay que poner al niño y al
joven en contacto con la formidable capacidad de
configuración dél mundo de que la Historia del Arte
es testimonio, desde la Prehistoria hasta los últimos
y más frenéticos intentos de la voluntad de expresión
estética de los recien Ilegados.

Y es ahora y en este punto, precisamente, cuan-
do nos sale la extraña y paradójica situación porque
el arte atraviesa en los programas y la práctica de la
educación. Nos hemos apresurado a dar por bueno
que estamos en las postrimerías de la «galaxia Gut-
temberg» y nos hallamos abocados a una civiliza-
cíón de la imagen. Pero no se ha puesto el mismo
énfasis en subrayar que, lejos de tratarse de una ci-
vilización de la imagen, lo que se nos ha venido en-
cima es una civilización de cierto tipo de imágenes,
de aquellas que han enconirado su horma en los
«mass media» y parecen propender con todo el peso
de su inercia transeúnte a disminuir y aun pulverizar
la distancia entre el que mira y lo que se ve, o sea, la
clave del ejercicio de la advertencia crítica, nada
menos que esa vigilia que singulariza al hombre que
no duerme, que se niega a viajar a ciegas en la co-
rriente que le anega. /No dijo Paul Valéry que el
hombre es un animal distante? Pues esa es la dis-
tancia que tiende a no producirse -es lo menos que
se puede decir- en el flujo imaginario de los «mass
media», y que, por el contrario, caracteriza a la ima-
gen estética.

Se Ilega así a la conclusíán de que tal vez sólo la
educación por el arte, /a educación por la percepción
estética, pueda contrarrestar los caóticos resultados
de la avalancha de estímulos sensoriales en que la
vida cotidiana ha venido a consistir y bajo cuyo
incesante impacto la atención y la sensibilidad de
nuestros niños y jóvenes se dispersan, atrofian, y
quizá enloquecen y aún mueren. Y que conste que
no es mi áflimo entonar ninguna suerte de lamenta-
ciones ante el riesgo que ha adoptado nuestra civi-
lización. Lo único lamentable es el torpe uso que se
hace de ella, y que quedaría eficazmente contrarres-
tado si !a educación intensifícara su función de
enseñar a ver.

Cuando se observa con atención a los visitantes
de un museo o de una exposición de arte se tiene
la impresión de que no siempre, ni todos -ni mucho
menos-, consiguen ver lo que miran. Por supuesto,
no se va a esperar que los estudios de iconología

de Panofsky o de un Julián Gallego pasen a ser
alimento usual de las gentes que sienten interés por
el arte. Y la verdad es que cuando se los ha leído se
piensa que hay épocas enteras de la historia de la
expresión estética difícilmente inteligibles sin su
ayuda. Tampoco es forzoso, ni mucho menos, darle
en todo la razón a Eftirensweig y a sus pretensiones
psicoanaliticas ortodoxas de penetración en las mo-
tivaciones rechazadas por el espectador medio de
descenso a la percepción de lo indiferencíado, por
más que la contribución global del Psicoanálisis al
conocimiento del arte sea una adquisición reconoci-
da. Sin duda, está en Ic cierto H. Read cuando, a
propósito del expresionismo abstracto americano,
escribe que «estos pintores tienden a derivar sus
formas de las fuentes por debajo de la superficie
de 1a conciencia, no de las fuentes fenoménicas de
la percepción». Y, en fin, ^por qué negar lo dudoso
de la uti{idad que la aspereza y el rigor excesivamen-
te «{ingiiísticos» de la jerga semiológica pueden
aportar a la contemplación directa de una pintura o
una escultura determinadasl Sin condescender con
la extremosidad del juicio de Gillo Dorfles, que sólo
concedía a la semiología un cuarto de hora de vida,
digamos al menos que su apiicabilidad dista de ser
inmediata y aún no ha sido lo suficientemente dis-
cernida.

En cambio, el lector y el estudioso y el docenie
españoles cuentan desde hace poco -contamos, y
por fortuna- con el tan pedagógico libro de Rudolf
Arnheim, Art and Visual Perception; a psychology of
the creative eye, que el propio Gillo Dorfles, su fiel
traductor de hace ya años al italiano, subtituló muy
certeramente: «una nueva gramática de la miradaN.
En efecto, su texto nos remite exclusivamente a lo
que ven nuestros ojos -sin por elio declarar irrelevan-
te cuanto nuestro saber teórico e histórico pudiera
tener en cuenta-, y lo que advierten nuestros ojos
no es otra cosa que la configuración de! espacio que
el arte, sobre todo la pintura, nos ofrece. EI pintor
o el escultor son aquellos que dan forma a lo que no
la tenía, que hacen nacer un mundo donde no había
más que un caos, que crean rea/idad -realidad hu-
mana, cálida y envolvente- y nos la ofrecen. Su ex-
periencia con la realidad consiste en dotarla de forma,
ejercitando un doble movimiento indivisible en el
que la realidad adquiere forma al mismo tiempo que
la forma adquiere realidad.

Un paso más para decir que lo que el arte nos
ofrece, en particular dentro del terreno de la educa-
ción, no es en modo alguno la posibilidad de acre-
centamiento de la cultura académica -una Histo-
ria del Arte que permita la puntual y brillante iden-
tificación de los estilos, el lujo de saber que estamos
ante un Rembrandt o un Cézanne-, sino la invita-
ción apremiante a penetrar en un ^móito de juego,
como ha puesto de manifiesto recientemente el
profesor Alfonso López Quintás en un trabajo de
tan decantada reflexión como servido por una in-
formación más que abundante: Estética de /a creati-
vidad. Los objetos estéticos están ahí, desde luego,
para ser vistos, pero verlos no consiste tan sólo en
tener los ojos abiertos. EI sentido estético, que la
educación por el arte ha de empeñarse en desarroliar,
no es otra cosa que la capacidad para deslizarse en
ese ámbito donde no hay más que formas que quie-
ren ser percibidas en sí mismas, en ese universo que
volvemos a crear cuando miramos, dejando que
nuestra vista, como una mano ideal, vuetva a trazar
lo que se alza ante nosotros, no como un producto
yerto y acabado, sino como una trayectoria siempra
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emergente, como una criatura que nace una y otra
vez de sus propias espumas.

Luego, después de ese primer momento en que la
percepción establece al objeto en su propio ser, pero
al mismo tiempo, porque no nos hallamos ante
ninguna seCUencia temporal, sino ante la instanta-
neidad presencial de la obra que esté ahf, delante
de nosotros, es cuando nos precipitaremos en la
vorágine de la emoción total, porque todo cabe en
ella, porque todo puede ser evocado por la obra de
arte, porque todo lo que es humano reside virtual-
mente y se halla hospedado en el mágico recinto de
fas 1{neas, 1ós colores o el volumen. Oigamos a
Heidegger, párado ante Los zapatos de Van Gogh:
aEn la oscura boca del gastado interior bosteza la
fatiga de los pasos laboriosos. En la ruda pesantez
del zapato está representada la tenacidad de la
ienta marcha a través de los largos y monótonos sur-
cos de la tierra labrada, sobre la que sopla un ronco
viento. En el cuero está todo lo que tiene de húmedo
y graso el suelo. Bajo las suelas se desliza la sole-
dad del camino que va a través de la tarde que cae.
En el zapato vibra la tácita Ilamada de la tierra, su
reposado ofrendar el trigo que madura y su enigmá-
tico rehusarse en el yermo campo en baldfo del in-

víerno. Por este útil cruza el mudo temer por la se-
guridad del pan, la callada alegría de volver a salir
de la miseria, el palpitar ante la Ilegada del hijo y
el temblar ante la inminencia de la muerte en torno...^.
ZAcaso literatura -y literatura de filósofo- ante
Los zapatos de Van Gogh 1 No; al menos si hemos de
atanernos a la manera como el propio Van Gogh
quer{a que se viesen sus cuadros, ta{ como se dedu-
ce de la lectura de sus Cartas. Heidegger, al descubrir
el cuadro, nos ha contado cómo acontece en él la
verdad. La verdad esencial que se hallaba oculta y
que el pintor desvela mediante ese modo de apare-
cerse la verdad que es la belleza.

tA qué distancia estamos de una pedagogía efi-
caz que haga posible a las generaciones actuales
el acceso a una auténtica percepción estética? Ahora
seria llegado el momento de habérnoslas con los
programas y con las actitudes; con las actitudes
que han hecho posibles determinados programas y
con los programas que favorecen determinadas ac-
titudes. Pero eso ser(a otro cantar y darfa pie para
otra serie de reflexiones que tal vez mereciera la
pena desarrollar si la intempestividad de 1as que
aquí se consignan no las vuelve demasiado ingratas.
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