
  
 

 
 
El siguiente material se reproduce con fines estrictamente académicos y es 
para uso exclusivo de los estudiantes de la materia  de Vanguardias y neo-
vanguardias de la facultad de Derecho y ciencias sociales de la 
Universidad ICESI, de acuerdo con el Artículo 32 de la Ley 23 de 1982.  Y 
con el Artículo 22 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena. 
 
 
 
ARTÍCULO 32: 
 
“Es permitido utilizar obras literarias o artísticas o parte de ellas, a título de 
ilustración en obras destinadas a la enseñanza, por medio de publicaciones, 
emisiones o radiodifusiones o grabaciones sonoras o visuales, dentro de los 
límites justificados por el fin propuesto o comunicar con propósito de 
enseñanza la obra radiodifundida para fines escolares educativos, 
universitarios y de formación personal sin fines de lucro, con la obligación de 
mencionar el nombre del autor y el título de las así utilizadas”. 
 
Artículo 22 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo Cartagena. 
 
ARTÍCULO 22: 
 
Sin prejuicio de lo dispuesto en el Capítulo V y en el Artículo anterior, será 
lícito realizar, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración 
alguna, los siguientes actos: 
 
b) Reproducir por medio reprográficos para la enseñanza o para la 
realización de exámenes en instituciones educativas, en la medida justificada 
por el fin que se persiga, artículos lícitamente publicados en periódicos o 
colecciones periódicas, o breves extractos de obras lícitamente publicadas, a 
condición que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la 
misma no sea objeto de venta o transacción a título oneroso, ni tenga directa 
o indirectamente fines de lucro;...”. 
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2. LA VANGUAITDIA INTRAII.BLE

'r",,"lllt 
un loco e incontcnible cleseo cle asesiurtt' rt le

' l ' ltts 
l:,r¡r 

'l 
zlHrr

casi al principio de una temporada en el infierno -sLlplresta

crónica alegórica de la ternpestuosa relación de su autor con el

poeta Paul verlaine-, Rimbaud escribe: "LJna noche, senté a la Be-

lleza en mis rodillas. -Y la encontré amarga. -Y la inir-rrié"'' La

"2r]1¿tfgurz cle la belleza, seria una epidernia entre los ¿tt'tiste.s de

vanguardia del siguiente siglo, pero no era un pensalnicllt() co-

rriente en 7873, cuando Rimbaud publicó su poellla En el tetrato

de grupo realiza<lo por Fantin-Latour un año antes, urt coitt de 7a-

á/e, Rimbaud aparece sentado con Verlaine y otros [6fietnigs en

un gfupo llamaclo Les uillains bonhommes, donde poclría clecirse

que verlaine y Rimbaud eran,Jos más villanos". El retrato cle Itim-

baucl-el único retrato suyo que meÍezc1r tal nomllre clel clue clis-

ponemos- es el de un joven excepcionalmente hermoso, c¿tsi an-

gélico, con rizos dorados, mostrado en actitud pensativa' Contalra

dieciocho años y era un calavera;y la discrepancia entre el perso-

1. Aquí Danto cita la tr.aducción inglesa del versc¡ ("Ancl I abusecl lter,). l,os tftltlt¡cto-

res españoles cle Rimb¿ucl no clan clel toclo la razón a l)anto, al tt:tchtcit sistc¡rl':ttj(lullcntc cl

.le I',i injunée cle liir'b¿trcl p<t Y la íniuié, y uo p.r "Y aSusé dc ell¿" A k> ¡rrg' ¿el lilrrtr

alternar.emos, en función cle los matices clel contexto, eI|lre ir¡iuiary ¿tbttvr' (N. dd l.)

70



nrrie y sll aspecto exterior, collro en el Dorian Gray de Oscar Wil-

cle, cs una característicra nota discordante que ha contribuido a dar

nr¿rla f'¿rrna a la belleza. Labajeza del personaje se extiencle hasta

sr.r,s pref'elenci¿ts estéticas, qLle él rnismo cataloga en el apartado

Delires cle su poeln¿l: "Pinturas idiotas, sobrepuertas, clecoLaciones,

cuaclros cle saltirnbanqttis, enseñas, estamp¿rs populares; la litera-

tula pe.s:rcl:r cle rnocla, latín de iglesia, libros eróticos sin ortografía,

novclas clc nuestras abuelas, cllentos cle hadas, libritos de la in-

funciu, viejas ó¡reras, refranes estírpiclos, ritmcls ingenuos". Lo que

r-ro ¡-r<xlíu saber Ilirnbaud era que un siglo después su inventario

:rcab:uílr cncajanckr en el canon cle una estética alternativa, bajo el

epígraf-e clel "canrp,.
Arrnque uo sea mi intención lanzarme a interpretar el poema

cle Rimbrrucl, cluizír se pueda leer como un homenaje del autor al

lxrler cle la lrclleza, pese a sus discrepancias con ella. Hasta que abu-
s<i cle lu lrclleza en la tercera línea, sr¡ vida había sido un festín,
.cloncle trxkls los corazolles se abrían, donde todos los vinos ma-
nuban,. Ahora, sin embargo, es corno si el poeta estuviera conde-
nackr a h locura -Llna temporada en el infierno- colrto castigo.
Él nrisrno titula explícitamente elapartaclo del poema cloncle des-
tlrca sus plefi:rencias antiestéticas como Deliños. El apartado se cie-
rrll colr un aparente retolno cle Rirnbaud ala nzón, aunque tam-
biérr pr"recia leerse bajo una profuncla ironía: "Todo eso ha pasado.
FIoy sé saluclar a la belleza'. Es como si Rimbaud intuyera un pen-
s¿rnricrrto c¡ue cluclo ilegase a leer en la Crítica del jtrício de Kant:

"Lo ltello es el sinbolcl cle la moralidad,.
El texto cle Kant no siempre rcsulLa fácilde seguir, pero su men-

sejc'cs eviclente: c¡Lre algo nos parezca bello no sólo irnplica que
sintarnos ¡rlacer al experimentarlo. Lo bello .agrada y pretencle el
¿rsentimiento universal,. Por ello, -el espíritu se siente en esto conlo
ennoblc'ciclo, y se eleva por encima de esta sirnple capacidad, en
vilttrcl clc la cual recibimos con placer las impresiones sensibles, y
cstiure el valor clc los cleurírs confonne a esta misma rnáxima del
juicio,. Al enumerar l<l.s criteri<ls clecorativos seguiclos en la creación
cle un hogar p¿lra cx presicfiario.s, el director clel centro dijo: .Quisi-

r.lxrs hucerlo bello porque la belleza e.s importante. Lo bello les dice

u0

a las personas que son importantes,,. Kant afln-na a continttat:itin rltte
.el principio subjetivo clel juicio de 1o bello eri rcpresent¿lclo comrr
ttniuersal, es decir, como aceptable para tocl<ts". l)esclt- estlt ripticlt,

la iniuria a labelleza encarna simlrólicamente tln atentaclo a la tu<>

ral y, por lo tanto, a la humanidad misma. .Me hc annaclo contra lrt
justicia', dice Riml>attcl tras confesar stt critnen. l'il poerna descrilrc
el precio que se vio obligztclo ^ p^g^r.

ANlnopolocÍ,c Ds tA BELLET-A

No está claro qr:e a Kant la injurizr a la belleza, si hubiera sitkr

capaz de ilaginarla, tuviera que parecerle ipso.facto trn periuici<r

moral, ya que 1¿ belleza itnicamente sintbr¡líza l¿t moraliclacl, y ell-

tre los juicios mor¿rles y los estéticos sól<¡ se cla la clase cle anal<>

gía, siguienclo su eiertrplo. que puecle existir entre tln cstaclrl y ttn

cllerpo animado. Por tanto, sólo en un plano silnbtilic<r;los intpe-

rativos estétict-rs son ittrperativos rllorales. Kent re('on()Ce (ltlc ('n

temas de belleza no tocto el mundo est¿rrá cle actterclo cnjtoclos los

casos pafticulares, pero la analogía rec¡uiere la creencie eh qtre cle-

bieran hacerlo, inclepenclientemente cle la ftrerza cle clic'ho clelx'r.

En la llustración se creía que ttn<ls misnlos principkls nxl.rales -le

Regla de Oro por ejemplcl- clebían cle encontrltrse cn'tocl¿ts lrts

socieclacles, con lo que la tlniversaliclacl parccerírt crrcxttlnsivrt ¿r lrt

humaniclacl. ¿Se mantenclría el paralelislno respecto a lir lrellezai'

Resulta interesante comprobar que Kltnt tn:tneialxt las clif'etencirrs

morales y estéticas cle tnoclos sistentáticalnetrte ¡raralclos. Leycncltr

los viajes del capitírn Cook clescubrió los lüares clcl Sttr y es evi-

dente que la otredacl cle las socieclacles clescritas ptlr Cook lc c:ttl-

só r ' tna l londlr ir t tpresión' Kltnt se pregtl l l t l l  s i  r l rrs, l l t ¡sscl ' í l l l l l r ls l l l . -

r¿rhuente capaces cle vivir esas otl'tls viclas. Entre [a t'astrístielt

enumeracla para ilustrar la acción clel imperativo categírricrr, lxthla

de r,rn indivicluo con talento qLle se enctlcntra cn tll-llls circttnstan-

cias cómocl:rs .y ¡rrefiere ir en búsqtrecla clc pl:ttct'cs ¿t esfirrzarsc

por ampliar y tneiorar stts afitrtttnacla.s capltcicltcles nlttttt'lles'. Si

toclos vivieren colno .los haltitantes cle los N'[;trcs clel Sllr", eso cs-
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taríl cntcrentcltte en consotrancilt cotr las leyes dc la naturalcza;

asi ¡lrcs, una lot'tltul;tcitll clcl itnpcrativo categtiriccl peruitiría que

tru h<lnrltre "dciara elltnoheccr sus talentos y entregase stl vida a Ia

ociosiducl, el legocijo ), la rcproclttcciÓn, (Kltrt cs incltpltz tlc llcn-
sar cl sexr.r, ni sic¡r:icla en los Mare.s clel Sut', ctl términos que no

sc'a n l( )s tlc lrt plrrreación ). l)er<t nnlolr'o.s "tlo poclenlos clesear en

nrorl<l llgrrno c¡ttc ésta sc r'onvitrtlt cn llna ley natr.rral ltniversal'.

p(xprc "en culnto ser t'acional, necesariafiIetlte quiere que se de-

sarrrllcn toclas las facultacles en é1, ya qile le hlrl sido cladas y le

silvcn para t<rlo género cle propósitos posibles,. Conclusión: los

isleños cle los IVIatcs del Sur, aun sin ser demasiado racionales, de-

hrían vivir con arreglo a la étic¿ protestantc y eso es lo que no-

sotros clclrc'r.t 'tt.rs cllscñltt' lc¡s ct-l ntlestro rol ck' trlisitrncttls tllot-ltlcs.

hlrnt rro tlrir ningútt t.crllttivistlt urol'ltl. L<t c¡lte llat'l los l'elativistlts

sc¡n clif'clcncies culturalcs, pal'a Kant son diferencias en el clesarro-

lkr a inragen clc las clif-crencias entre niños y adultos. Los isleños

clc krs Males del Sur son europeos prirnitivos, igtral que un niño

es un aclulto ll l irttitivo.
Pero de fi-¡rma análoga Kant rechaza la estética de los Mares

dcl Sur, tll y ccluro él la entiencle. Ilasándose, sllponelros, en ilus-

trlcioncs cle carítctcr irntropológico que debieron llegar a sus lna-

nos, Kant sabía clue hay partes del tnundo donde lc¡s hombres se

recubren c()n Llna cspecie de tatuaje en espiral: "Se podría adere-

zar rrfl figura con tocla clase de espirales y líneas delgadas pero

regularc.s, colno hacen krs neozelandeses con slls tatuaies, con tal

clc que no se tratarx de le figura de un ser humano,, escribe en Ia

Criticc¿ dal.iuicio; y en el urismo capítulo afirma: .Cabría agregar

nluchas cosas a un edificio para el inmediatc-r cleleite del ojo, con
tal cle <¡uc no se tratara cle una iglesia'. Son imperativos del gusto,
y solprende que per¿l Kant el tatuaje se¿l Llrla mera forma de or-
naurentaci(rn, corlx), pongamos, la estatuaria dorada de una igle-
sia, cn vez cle una serie de marcas que pueclen, como la antropo-
kryía ha clemostrado, no tener nada que ver con el ernbelleciniento
.sino scrvir pera conectar a la persona tatuada con Lln orden más
irm¡rlio clel munclo. Puede qr"re el tatr.raje nos haga admirar a su por-
ta(lor; l-lo scú tantt-r, sin ernbargcl, por lazones estéticas como por el

fl2

Frcun¡ 6. Grabado de un honlbre tatuaclo'

No es <¡rnametztt¿ciótl': es ot'A cosa'

significado, de la clase qlle sea, que dicho tatuaje pueda conllevar:

desÍreza militar, por ejernplo, o categoría cÓsmica, o como testl-

rnonio cle haber superado alguna orclalía' Algo parecido pasa corl

las espirales de bronce que llevan las muieres paduang cle llirmrt-

nia. El número y altura de las espirales pueclen expresal'qrle sll

pofiaclora es ¡na figura importante sin ser tln atribr¡tg cle bellcza.
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\- alg<; par-ecickl poclría cl¿rse en las ornamentaciones de esa igle-
silt ltarrclc¿r alcmana que a Kant le parece, por supuesto, ofensiva
rtl gtrsto, como si lars pasiones cle la iconoclasia noreuropea ftreran
lneras expresiones cle repugnancia estétic¿r. Ambos deberán, pues,
ser r.'itlomclos en términos de jr-ricio cognitivo y no estético. No es-
toy clicienclo c1r-re toclos los casos del llamackt embellecimiento ad-
rlitan esta relcctrtra, pero la posibilidad sugiere que una belleza
tunivcrsal poclría ser enteramente compatible con las diferencias
culturales; el error sería entonces nLlestro al consiclerar ciertas co-
s:rs conlo e.stéticas cuanclo su función es muy clistinta, más cogni-
til'a. L:r cliversiclacl estética del arte munclial puede convivir con la
iclea cle una lrclleza mírs o menos igual en todas partes, basta con
que estemos clispuestos a defender la tesis y pensemos que allí
cl<lncle se la encuentre ev<tcaría una misma sensación de elevación
en el cspectacktr.

Si, por otra p?lrte, el tatuaje en lc¡s M¿lres del Sur resulta en ver-
cl¿rcl l;ello .a lo.s ojos cle los isleños clel Mar clel Sur', Kant se sien-
te capaz cle opinar que, sencillamente, se equiv<ran. No saben lo
quc't:s la belleza, que él definiría en ténninos de lo que nosotros
clir'íanros una Estétic¿t Protestante. Hasta Hegel, que yo sepa el pri-
turerc cle los grandes filósofos que hizo un esfuerzo serio en con-
terurplar pintura y escuchar música, y que, como vercmos, fue Lln
extra(ndin¿lrio crítico cle arte, tuvo problemas con otras tradiciones.
.Los clrino.s', afirrna en sLls Lecciones de.filosoJía de la bistoria, -po-
seen, con'ro característica general, r-lna notable capacidad de imita-
ci<in, c¡uc se ejerrcita no sólo en la vida cotidiana sino también en
el artc. T<xlavía no han tenido éxito a la hor;r cle representar lo be-
lkr conro bcllo; porque en slrs pinturas, la perspectiva y las som-
lrr¿rs brillan por slr ausencia'. Entre paréntesis: Clement Greenber¡¡
obselr.ír crn cierta oc¿rsiírn <1ue Manet clcsplaz:rba las sombras has-
tu los l.xrrclc:s clc sus fornras -porque. supone Greenberg, así las
ve:í:r en las firtogralías-, cot] lo que aplanabal inevit¿rblenrente sus fi-
eLlrls, lo cr¡al explica hasta cierto punto las protestas contra sus
olrlu.s, al ticnrpo que jr-r.stific:r <1ue Greenberg consiclere.se a Manet
el prinrcr pintor moclerno, por haber claclo con ese cálrircter plano
r¡re Grccnberg cleclar<i rtributo específico cle la pintura. En todo

u4

caso, lo que insinira Hegel es que los chinos o lrien no tienen iclea

de la belleza o sll iclee de ella es errónea. A cliferencia cle krs ar-

tistas de Oceanía o África, en sus dibulos sí se traslttce la cornpe-

tencia mimética. El chino -observa atentlmente cttítntas e.scAll'lÍts

tiene una carpal cuántos dientes poseen las htries cle un árbol, ctc',

[perol lo Elevado, lo Ideal y lo bello no son el teneno clc stt arte y

de su técnica'. Obviamente, seña al'rstlrdo tachar cle pritnitivlt a una
gran civilización como la china. De hecho, ya cflr tln tanto allsr"tr-

do pensar que los artistas oceánicos o africanos eran primitivos,

dando por sentado que su meta era alcanzar la lxlleza a trevés (le

una mimesis exact¿l, pero que, como niños, no estlban a la altttra

de la tarea y lo írnico qlle necesitaban era una sí)licla ecltlc¿ción en

beaux arts. Hegel conlenta, agrio, que los chinos son "clctrl¿siacl<>
orgullosos para aprender nada cle los etlropeos, aunqLle a metltl-

do deban reconocer su lnuestral superioridad,. En hrln(rr a la ver-

dad histórica, los chinos sí reconocieron la corrección objetiva de

la perspectiva occidentalctlando los misioneros les enseñaron al-

gunas muestras de ella en el siglo xw. Stt actitucl, sin enltl'ltgo, fite

la de "¿y qué?". clanclo a entender qlte no existe lo correcto y lo in-

correcto, sino que la corrección ílptica no tenía nacla qlre ver c()n

la pintura tal y como ellos la practicaban en su propi:tlctrlttrra. El

arte chino, en cualquier caso, era ltl bastante lrc'rllltlscl collx) pltl'a

que los europeos se apropiaran cle él con fines clecoraljvos clescle

el siglo xvlt. La cultura china, sin embargo, :llitnentitba ttnit iclea

muy clistinta cle las metas cle la representación y clc ll itlrprlrtancia

de la verdad visual. Y en cambio naclie poclría clescribir str arte

como algo feo, conclición de la máxima de Roger Fry según la cr-ral

las cosas se percibirían como feas hasta qtle slr l;elleza firese cles-

cubierta. Era Hegel quien necesit¿rba una edtlcación est¿'tica, ('()n

Su obsesión por el paracligma fenacentista cle la nlintesis ct¡ltl<l

ideal. Pero, aligualqr.re todo el mundo, como í'l nlismo afinlla en

su Prefacio a La.filosofía del derecho, era hiio cle.stt époc'e.

Como moderno que era, Rclger Fry crlmprencliíl cltre el r'íncu-

lo entre belleza y fepfesentaci(rn mimética se h¿bía f'lexihilizaclo

en su époczr. Sabía que er¿r imposible convenccr a los críticos hos-

tiles a su exposición cle qr:e Cézanne o Pica.sso nltlestran el lntttr-
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clo tal y c<uno Io veuros, aunqLre descle luego hr-rbiera teóricos dis-
pucst()s l rlcf ender esta tesis. Fry prefirió en cambio proclamar que
es() no tcníu inr¡lortancia y qtre el énfasis no debíe recaer en la vi-
si<in sinr¡ cn el diseño, por emplear los términos de su célebre
título l/¡.siort .y cliseñrt. Entr¡nces poclrernos ver la belleza del arte
afl' icano y c'hinri, clespués cle haber renunciado a los engañosos
critcrios nimóticos que tan irnportante.s eran para Ilegel. Al flexi-
bilizar el vínculo entre l;elleza y mimesis, Fry estuvo a un paso de
convefiirse cn Lrn gran crítico formalista de afte, pero colrlo siguió
contenr¡rlanckr el vínculo entre arte y belleza como una conexión
ncccsaria, cle modo que el afte siempre sería por necesidad bello,
no se fc llcgó u ocurrir'. cotno teírrico, ql¡e ha habido tradiciones
a11ístjclrs cr)trrlrs cn lus c¡tte la bellcza nuncir fue importante. l,a be-
llcza no cra el alco iris que nos esperaba colno recorrlpensa a una
obscruacii)r-l prolongacla. Nunca la contemplación estética ha sido
el úrnico nlodo aclecuado cle abordar el arte. En otras palabras, a
Fry nunca'i;e le <lcurrió, como tampoco se le ocurrió a Ruskin, que
la belleza Incontestablemente presente en, por ejemplo, las gran-
dcs catech¿les, fuera vilvez más un medio que un fin. No se tra-
taha clc plantarse frente al templo y quedarse boqr.riabierto ante sLt
onlarrcntación: había que entrar en la iglesia, siendo la belleza el
ccbo, conxr tan a menudo pasa en las lelaciones sexuales.

El úrnico conternporáneo de Fry que dio muestras de entender
la idea fue Marcel Duchamp. En unas conversaciones de 1967,Du-
ch:unp dijo: "Descle Courbet, se ha creído que la pintura se dirige
a le retina. Ése ha sido el error cle todo el mundo. ¡El estremeci-
micnto retinall,. Su argumento tiene mucho de histórico: "Antes la
pintura cunrplía otras ft¡nciones, podía ser filosófica, religiosa, mo-
ral. 'loclo nuestro siglo es absolutamente retinal, salvo en el caso
cle los surrealistas, qlre intentaron ir un poco más allá,. Duchamp,
a quien volveré, le contó esto a Piene Cabanne, pero él había sido
prácticaurente e'l úrnico en reconocer la profunda desconexión con-
celrttral entre at'te y estética en sus readymades de 1913-1915, mo-
nlento (f uc , cn térnilnos de historia del arte, fue el apropiado para
que estx idea cc¡brara carta de naturaleza como posibilidad filosó-
ficrr, ctranckr k-l rlue podríamcls denominar Ia.Era de [a Estética, to-
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cabayaa su fin y nuestra era presente, qLle tanto le clelrc en lo lr-

tístico a Duchamp, empezaba tímiclat'nente a vel la luz'

Er r1905,nrec l i ta r rc losc¡bree lp le i toL ln t ' . in t ( )a l l su t . t l t le l l l t ' c
whistler y Ruskin c¡ue l-rabía siclo la corniclilla del púrblico lontli-

nense en 1879, Ptoust escribió que mientras \flhistler estrlra eu ltr

c iertoalcleci lqueexisteunacl ist inciónentfcarteytt l t l r l t l ic l lc l ,cr l
distinto plano Ruskin también tenía lazón al'.rflrnrar t|-tc toclo gt'rtn

arte es mclraliclacl. Ya hemos visto que en 1903 Moote'atgtttucut<i'

sin pestañear, que la conciencia cle la belleza estalra entre los bie-

nes rnorales supremos. Creo que, sin temor a eqltivocalnos' p(F

demos hablar cle una atn-Iósfefa en el incipiente siglo xx etl la cltre

la imagen rimb¿rucliana cle iniuria a la belleza aúln habría siclo vis-

t t  c ( ) l l l o  U i t  í t t J ( lUc  t r  h  n lu l i t l i t l l t c l .  N , ¡  l ) t l t ' t .h r  i t t l l rg i r t l t r ' ! ( " \ t ( )  l ) ) : l s

gráticct ile injuria a la bellcza (ltlc esrr olrre cle l9l9 crl l it t¡r-tc l)tt-

Ihuntp clibuió un bigote sobre una postal cle la Mona Lisa y escn-

bió una pequeña obsceniclacl bajo ese paradigma cle la c¡uintle-

sencia del arte. Como todo Duchallp, esta obra es clullpo cle'

interpretaciones fuertemente contrapuestas, pero nle f{LIStl rír tlsxl'-

la aqticomo inclicador histórico cle un prof'unclo cal'tll-¡io clc rtcti-

tud qlle requiere una explicación histórica' Quisiera crentl'eltlle en

un episodiá en h hisrtriá clel arte clurante el cual, con inmcnso lt-

neflciopara|acompr.ensiÓnfilosóficadelarte,seabriócle|initiva-
mente una brecha lógica entre el arte y la belleza' Era una l'rrccha

quehabíapermanecidoinvisibleparalosnrienrblosclel} loonls-
bury quienes, a pesar de todos sus ideales moclern<ls' llo elall etl

esencia sino eclwarclianos tardíos. No supieron verla porqtle tcnían

la iclea, expresada en Ia máxima de Fry, cle que las obras cle artc

percibiclasconrofeasseríanfinalmentepercibidascorrrobcllas.Y,
a decir verdacl, esta máxima siguió clictan<lo 1o c¡ue pochíamos lla-

mar el a prioride la percepción artística hasta el umllral cle uttes-

tra época. "Toclo arte profunclamente oliginal"' cleclaró Clement

Greenberg, "inicialmente se percibe como feo'' "1'a tníts alta res-

ponsabiliJad del artista es la cle esconder la belleza" dijoJohn Cage

fn la llamada Conferencia Julliarcl cle 7952, citando cl Huiku de

\Xl.H.Blythe.Enmiopínión, laaperturadees¿tbrechaeshal lc l t ' -
tación de lo que yo clenominaré Vanguarclia Intratable'
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LJN,r Rryr [inA coN'rIrA LA I]ELLEZA

A flrr cle contextu¿rlizar mi explicación histórica, me gustaría
volver lrrevemente a la filosofía de Moore y, en concreto, al víncu-
lo entre lcts clo.s bienes supremos qr,re examina. Moore ve Ltna co-
nexi(rn clara entre bonclacl y belleza. "Parece probable que lo be-
ll<r dclra cle./irtirce como zrquello cuya contemplación admirada es
en sí nrisura buena.' Los clos valores, afirma, están tan relaciona-
clos entre sí "r1ue toclo aquello que es hermoso es también bueno".
)'añuclc: "Decir clue algo es bello es decil no qLle sea en sí bue-
no, sino que e.s un elemento necesario de algo que es: probar que
rlgo es vc.rclltcleramente hennoso es probar que un conjunto, con
el c¡tre guercl:l una relación específica como parte, es verdadera-
mente lruenct,. Así pues, para Moore hay una relación casi cle im-
pliceción entre el arte y la belleza, y entre la belleza y la bonclad.
"Ilrr cr"lanto a la pregunta de cuáles sonlas cualidades mentales en
lirs c¡ue la cognición rcsulta esencial para el valor cle las relaciones
lnrnranas, estír claro rpre incluyen, en primer lugar, todas aquellas
v¿trieclacles cle apreciación artística que formaban nuestra primera
clase cle bicnes." Me parece que aquí Moore busca una conexión
entrc la c<;gniciírn de la belleza y la clase de relación humana que
sc enrlreñan en estaltlecer quienes ven la belleza como un valor
Éstos buscun relacionarse con quienes sean exactamente como
cllos en str alta estima cle la experiencia estética.Trataránde enta-
bl¿rr rclaciírn con qtrienes más se les parezcan, con aquellos cuyos
.estackrs mentales', por elnplear la explesión de Moore, sean en sí
brrenos. Y ése, y no otn), ftre el principio en el que se basaba la
anristacl par:r l<t,s cle llloor-nsbr.rry: el grLlpo constaba casi por ente-
rur cle permonas que r.rtorgaban al¿bellezala más alta prioridad mo-
ml. Lo.s bloomslturianos se tenían a sí mismos por los auténticos
porlxcl(xes cle la civilización.

Y pol ello quizír creyeran que el signo de la civilización era
crcrrr ilrclivicluos de su misma clase. Me parece que en eso no an-
clrrb¿rn tan lcjos cle Kant, a tenor de la conclusión a la que llega
i'ste, rr saberr, clue la belleza es el símlnlo cle la mor¿llidad, si bien
en su caso la lelaciíut era Ltna suerte cle analogía. La belleza, es-

ilfl

cribe Kant, introcluciendo tln no tnuy:lgraciaclo témlino ret<irico,

es una hipotiposisde la mor¿rliclacl, que presenta los ctlncept<)s lno-

rales con ciert¿r intensidad y poesía. "A tnentlclo", ohservll Kltttt'
-describimos obietos hellos cle la nattlraleza o el ¿rte con ayucla

cle nombres que parecen introclucir ltner apreciacií>n mrlral en sLls

fundamentos. Decimos que tlnos edifickls o tlnos árb<lles son ina-

iestr-rosos y magníficos, unos paisajes ristteños y alegres, e inclusrr
de los colores afinnamos qtle son inocentes, lnoclestos, tiernos,

porqlle excitan sensaciones que poseen alg<l anítl<lgo a la c<ln-

ciencia del estado anímico que suscitan los juicios morales'. Se d¿r

en el juicio estético, sin embargo, tln clesinterés implícito y Ltna Llni-

versalidad, que en la filosofía de Kant era el sir¿c qua non cle lzt

conducta moral. La persona qtte valora la experiencia estética po-

see un refinamiento moral en tanto él o ella resultan ennoblccic[rts

a través del desinterés. Recorcleltlos, asimismo, que Krrnt clefinía lzr

Ilustración como la mayoría de eclacl cle la htlnlaniclacl, una etapa

cultural que él hubiera supuesto que los isleños cle ltls Mares <lel

Sur no habían alcanzado aírn y que toclavía tarclarían letqo tiemJr<'t

en alcanzar. Pero entonces la pregttnta erlr: ¿cílnttl es (ltle ¡nas tlíl-

ciones clefinidas pof el altruismo civilizackr habían perpetraclo la

guerra más salvaje y prolongada conocicla h¿tsta el rTohrento por

la historia?
' Esgrimiendo este interrogante lo.s artistas cle v:tngutttclia poli-

tizaroncle un clía para otro el concepto cle belleza hacirt: 1915, rnás

o rnenos a mitad cle c¿rmino en el pcríotl<: rt'afl.1'mtul¿'clc lrt cltrre-

ra de Duchamp. Fue en parte un ataqLle a la actitLtct sc.f¡ún llt ctt:tl

el arte y labelleza guardaban una relación intertta, cgmtl les stl-

cedía a labellezay la bonclad. Y el .abuso cle la hclleza" pasír a ser

un dispositivo p¿lfa disociar a los artistas cle la socieclacl t¡tre éstos

clespreciaban. Rirnba¡d se convirtió en héroe tlroral y artísticg. cl

poeta qlle todos cleseaban ser. "Crco en el genitl cle Rillrbattcl,'. cs-

cribió el joven André Rreton a Tristan Tzt:ll, atrtor clelnrrtniflesttr

cladá cle 1918. Pienso sol-¡re toclo en claclír cuanrlo habkr clel ¡rr'o-
yecto cle clesvinc¡lar a la belleza clcl ¿rte ({)lno expresitin cle rc-

vuelta moral en contf¿l cle una socieclacl qtre lintle ctlltrl a [a llcllc-

za, y al arte por motivo cle la belleza. Así lo recltercla Max llrnst:
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Pal .en( )s ( ) t fose lc lac láera ,p( ) re t rc i t . t lade todo, l tn l reacc ió t r
rtror-al. Nuestr.as il.as apunt¿ban a la sr-rbversión total. una gueffa te-

fi.ibkr e inútil nos lultía |obaclo cinco años cle ntlestfas viclas' Ha-

lríilrurs ltrcsenciarlo el l[rnclinliento cn cl ficlÍculu;'h vcrgtienzl tle

totlo c¡,nnto pafa uos()tr()s se represental-¡a como justo, veldacleto y

bcll<t. Nlis <lltras cic cse lteríodt> ncl preterrclíltn rtrlcf a la gente, sino

Ilrccrla glittrr.

Flrnst conocía la guerra -había sido artillero- y slt afte era

agreslv(), colllo rcquer'ía la iclea que abrigaba de los responsables

ci. la gr.r.rLa como seles oclioscls. Hasta cierto punto eso es aplica-

blc al clrrclír f{clnano en general, La primera exposición internacio-

rtrrl cllrclá t,n llcrlín in¡liría certcles cloncle se proclamaba la muerte

clcl ru.tc --. l)it,Kttns/ rst'[rt,- y cluc añaclían: "Lxlga Vicla a krs m¿s-

chinen Kq^st \Lttlbx,. sus miembros no querían in¡uriar a lcls vaiores

g.r,narrosi c¡uerían aniquilarlos, obligando a la conciencia germana

a tfagarsc ul1 arte que no iba a ser capaz de digerir. Y quisieron ha-

cerlo a triivés cle una agresiva insensatez. El espíritr-r original del

daclá era qna especie cle iuego exagerado a la sombra de Ia guerra'

una fcx'tlalcle luostrar, con actos infantiles, su desprecio por los pa-

tliotismos en conflicto: el propitl término significaba "caballito de

l.ralancín" en lenguaje infantil, y los dadaístas de Zurich deiaron cons-

tancia cle sus plotestas con sus payasadas en contra de lo qr:e Hans

Arp llamal>a ,,la nunía pueril clel autoritarismo , cTpaz incluso de usar

el arte para emltnttecer a la htlmanidad":

Micl]tf l ls eIl |;r cl istlncia tt.onalran los cañones, nosotros atacá-

ltemos, recitábamos, versificáltamos, cantábarnos con toda nuestra

ahra. Buscirbarlos un arte elemental que, esperábamos, salvaría a ia

htrmanichcl clc la furiosa l<>cura cle aquellos tiempos. Aspirábarnos a

un orclen nllev().

y éstc cs'lristan Tz,¡ra en el manifiesto dadaísta de julio de

19 tft:

Qtreclapor l racerungrantrabaionegat ivodedestr t rcc iÓn.Te-
l]cl.r]()s <1ue lrarrcr y limpiar'. Afirntar la lirnpieza clel inclividuo des-
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ptrés<leiestaLloclelocr. tra 'c let t l ta lyagresivl l lc,er.¡ t . ¡dcIt I l l t l t l ¡1t l t ¡
abanclonaclo en ulanos cle los bandiclos, que se desgalr'an lütlttlll-

mente Y destruYen los siglos'

De ahí el sueño deTzaru de asesinar a la belleza'

Elarte<Jadáerafebri lmenteefímelo:pósteres,sol l recul l icr_
tas dc l ibros, t 'a l igtatt tas, panf letos'  rcci t l t i0nes'  ( ' ( ) ln()  c ' l l l t ' í r l  t 's-

perardeunmovimientocompL]estoporpoetasacletrráscleat. t is-
tas. Estos obietos efímeros eran' en su fugacidacl misma' lo clLte

Tzara celebrÓ como "medios de combate'' Una exposición de arte

dadá podia consistir en unos retales de papel, ttnas instlntincrs

descoloriclas y unos bocetos del café voltaire en Zurich, donclc

transcurrió tnikr. nl claclá se resiste a qlte lo consicleren llell.: ése

c s  s u  g r a n  t l - J S r . r . r r t l c l t c ' i r  f i k r s í r l  i t . r  f l ' t ' t t t c  l t l  t l i s t t t t ' s , r  t | l r t t t ¡ t t i l i z : l -

dor regtr-, el cual, con el paso del tiempo, Io qr'tc lirlri 't sitlo tc-

chazado como afte por no ser bello acabaria cobranclo cattl clc

nafi¡ralezacomo bello y sería reivinclicado como arte' Puecle clue

esto sucediera realmente con el arte de vanguarclia clel siglo xtx

y principios del >x' Matisse, por eiemplo, pasó a sel prrl urttcltos

paraOigma de belleza, como les pasó a los impresionistas' tltn cle-

nostaclos en su tiempo. En cambio, el dadá me parece el para-

digma de lo que yo denomino Vanguardia Intratable' clryos pro-

ductos sólo por error pueden considerarse bellos' No es ése su

objetivo, no asPiran a eso.

Dn cusro At ASCo

El discurso de la reclención estética nos asegtlrrl qtte, tarde cr

temprano, todo arte nos parecerá bello, por feo qLle se mostrera al

principio. ¡Intenta uerla como algo hermosr-¡l se vuelve algo así comcr

un imperativ o paraquienes contemplan un arte qtte cle entt'ach ncl

pur... bello por ningún laclo. Alguien me dijo qtte liabía cncon-

trado belleza en los gusanos que infestaban la cabeza de vaca' c{rL-

tada y en visible putrefacciÓn, pllesta en Llna vitrina por el iovcn

artista br-itánico Damien Hirst. No puedo evit¿tt'sotlreítnte el llcn-
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Irt(;{rRA 7. I)anrien Hirst, .4 Tht¡t¡s¿tnd l'eats, 1990.

¿Ilatctr cle t)er esto conto algo bello?

slr ('rrall no ser'íl la f}ustraciírn cle Hir.st si la opinión de esta per-
s()nrr l¿l cornpartic[l fodo el n]unclo. Su autor pretenclía hacerla re-
pu.qnrote, sic'nclo ésta la iurica cualidacl estétic2lmente irredimible
([Lrc Kant r('corloce enle Crífica del juicio estético. Para Kant la re-

pu.qnulciu cra un nroclo cle fealclacl fesistente a la clase cle placer

c¡r,rc incluso las cosas mits clesagradables -"las Furias, las enfer-
lureclaclcs, las clevastaciones cle la gr:erra,- son c¿rpaces de causar
cuanclt¡ son l'epresentaclas como l)ellas por las obras de arte. "Lo
(lue provoc:t el a.scn [Ekel\", escribe Kant, -no puecle representarse
clc ucr-rcrclo con la natr-rraleza sin clestruir toda satisfacción estéti-
c:u'. l.u reprcsentación cle una cosa o sustancia repulsiva obra en
nosotros cl nrismo eféctcl c¡ue obraría la presentación cle una cosa
o sustuncia repulsivzr. l)aclo que el propósito clel arte debe ser, .su-
pucstarnente, el cle proclucir placer, sólo el más perver.so cle los ar-
tistls tlconrctcrría la representztción cle lo repuÁ4nante, que no pue-
clc, "clc lrcucrclo con la naturaleza,, proclucir placer en espectadclres
l.rolnlltlcs.

No tcngo iclca cle en qué olrras cle afte pudiera estar pensan-
cl<l I(ant corlo lepulsivas, si es que pensaha en alguna, y es posi-

q 2
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ble quc la iclea tlrisna dc un altc repulsivo le pareciera incon-

f{nrcnte: si una obl'a cle mimesis representaba algo repulsivo, sería

crr sí rcpttlsiva, contraviniendtl stt estattls afiístico, qLlc por nattlfe-

lcza as1-,ira a ctlmplacer. He visto ttna escultura en Nuremberg de

firrafes cicl gótico cloncle una figura, conocida cono El príncipe del

tnunrlr¡,c¡uc vista cle fl-cnte presentx Lln rispecto bello y saiuclallle,

aparece elt estaclo cle putretacción y agusanaurientc,l cuando se la

contelnpll por detrás: el cuerpo se Inllestre como si se estltviera

cle,sc<rnrpgnienclo en la tumba. Espectáculos como éste explican

p<tl qtré gntcrramos a los muertos. La idea, pLles' es qtle sea vls-

i, .n,t,, 4eptlgnante por los espectadores normales y a todo el

rlunckr lclquccla uruy claro de qLré sirye tnostrar la descomposi-

cit)n r.Orltolirl con ll n.Iltcstría clc Llll tallacltlt 'cle Nltl 'elll lrcrg. No cs

p . l l . l  L l J l . ¡ l l l r t e r  : r l  t , s ¡ l e r . t l c l t ) t :  c s  l ) l U ' J  c l r i l ' l t ' l r s t t t  y  P J I J  t i t t t ' a s í  l . t

tl,r" ,.tfig c.^-to uünita', recorclándonos de fonna visible que la

carne cs citrnrpta y sus placeres Llna distracción cle nuestras aspi-

raciclnes sfrperiores, en concreto \a de ¿lcanzar la bienaventuran-

za etcrna i, evitar el castigo perpetuo. Mostrar el cuerpo humano

como alg{r repulsivcl sllpone' por supuesto, infringir las normas

clei lttren ptrsto, pero los artistas cristianos estaban dispuestos a

pagar el Jireci. por lo que la cristiandad consiclera nuestro más

alto desigpio rnoral.

Qtre no nos cueste reconocer como arte El príncipe del mun'

clr.t -r> incluso l.¿ téte cle uache agusanada cle Damien Hirst- de-

m¡estra lo leios que estamos de la estética dieciochesca y lo

rotuncla qu(j es la victoria de la Vanguardialntratable' Es más: re-

cientemente Jean clair; un crítico francés conservadoq ha sosteni-

clo que lg que Kant señala coilIo Lln caso marginal se ha convertido

err cl arte contemporáneo en.una nueva cxtegoúa estética'com-

pllesta <le "repulsiíln, abyección, horror y ¿rsco"' El asco, explica

jean Clair, cs "Lln clenorninador comirn, un aire de fa'rilia, en el

arte que hoy se produce -no sólo en América y Ettropa, sino in-

clrrsg cn los países cle la Er.rlopa central que se han visto arrojados

a le moclcrnicJucl occiclental,,. La lengua francesa pel'mite un iuego

de ¡ralal>r'as crltre .q(r?/(gusto) y clégoút (repugnancia) inaccesi[le

para e[ inglés, que no halla un pareio nexo morfémico entre gals-
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toy rcpugt lat rc i ( t .E l  i t regt- r  per t t r i tc  ¡ l l t t ' l t l i ' r tser t t  h  v is ion t le ' fcr t t l

cr¡, .le lafm de l,an coÁct elJin ctel gu.r¡o, Lrn est'¡ckr 
lle 

tas c'c1sr1,¡

en ei que la repugnancia actr:almente octlpa la posiciírn clrtc cu cl

prrraá,r..,puiu el !+$to' Y, segútnJean Clair' ' cso es jr'tsto lo tltrc

i*pr.ru 
"1tiist" 

decli'e clel arte en los últim,s sigl,s: "l)el gttst. "

llenros p:-tsldo rt ll l 'cpttgtrltncil"'

IVlepalecequeJcanClairexagerat l r l tcht l l l t t ' t " tcst i t i t . l . [ )c lLstt-
puesto, irabrá quien obtenga un placer pelvel'so en t:xperilnentllf

io q.r. el obsewaclo, no'*ul encclntraúa repulsivrl: es aclttel crrn'

digamos, "gLlstos especiales'' Leopolcl Blootn' el protagclnista joy-

;;^" qúirbor.uúa el regusto ¿t orina cle l.s riñones clc su clc-

,r1'.rno, to, da un eiemplo n pequena escall.dl lo c¡ue q:::tl:

cir. Alcircs Scfretlcl, cLtya fottlgrafía l' lrs ("hrisl se collvlrtlo c11

ta l i s tná l - t1 la r l t1 : t ' sgL le f l .escr . t l t t t r l r l csc lc los l l ( )Y t ]n t l i . rc l r I i z t iL t t l l t l t l -

tografía lTlenos conocicla en Llna serie llarnacle La bisbritt du lct sc-

xualirJacl.Muestra a un hombre estiraclo en el sueltl' con la llclclt

abiertapararecibirunclrorrodeorina<leunalindallrtrclracluqtte
e,ta ae pie sobre é1. El acto se asocia a la degr.adación, c:cltrrtl ptlt.

,rrpu"rü sucecle con el uso cle la orina en Pls Christ' Es inscpa-

rable cle la histolia del sufrimiento cle Clisto -de su pasión- el

lu. ru"ro sometido a las indigniclacles que tan cleliberadarnente

i.rrig.," la obra de Serrano. páro el gusto por la ,rina delte se¡4Lrir'

asociaclo con el asco' porque si no el gesto cleja de tencr senticlo'

Lo, urtistus que se cleclican a rcpresentar cosas te¡lulsivlts llo plen-

san en este sector especial cle su pirblico' l'tl que intentan' pteci-

samente, es utilizar su arte para provocar sensaciones contra las

que, en frase <le Kant, -luchamos con toclas ntlestras ftterzas' Kant

Áo habría teniclo otro remedio que contemplar esto corllo Una pcr-

versión del arte. A estos artistas cle nada les seruiría c¡r-te el gLtsto

por lo repulsivo se normaliza ra'Parasus clbjetivos resulta esenci'¡l

que lo repulsivo siga siendo repulsivo' no qLle el púrblico apl'cttcla

asent i rp lacercone l lo ( )aencont fa r lobe l loc le t tn t r r tx l t ) t l0 [ | ( ) ,
con lo que parecer'ía que se han cumplido l<ls pronírsticos clc'Jc'rtn

Clair. Si los críticos pu"dtn aplauclir el uso cle lo repugnrtntc en cl

af ieContenporáneonoesporql letenganasucl ispt ls ic-- i<int tnl tes-
tética nueva, sino porque están aplauclienclo el ltso qucr clc ello hrr-
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ct: n los xrtistas. A la vista cle la vehemente polérnica levantadar por

.Jean Clair, sin enrbargo, vale la pena detenerse un segunclo en el
ft'rr<irneno cle la rc¡rtrgnancia en el arte contemporáneo.

"Reptrgnunte, presenta ult espectro de uso bastante amplio
cronl() peyorativo. pero tarnbién, y hasta cliría que funclamental-
nrentc, ultrcle a un sentiltriento específico, señalado por Darwin en
str olrra ru¿restrir Let expresiórz de las emociones en el bom.bre y los
tt.ttintttles. cr>mo .excitaclo por algo inusual en la apariencia, el olor
o la naturlrleza cle nuestro alirnento,. Que el alimento clesempeña
uu pepcl central Io pnteban, entre otros, -la expresión facial, qr.re
se centm en la expulsiírn oml y el cierre cle los orificios nasales, y
lo.s f'enílnrcnos fisiolírgic<ts concot-nitantes cle la nhusea y las arca-
cles,. Poco tiene clue ver con el gusto en senticlo literal. A casi to-
clos nos cla ¿rsco la iclea cle comer cucarachas, pero, precisamente
por cso, pocos cle entre nos()tros salxn realtnente cuál es el sabor
cle lrrs cr.lcarachas. "Una mancha de sopa en la barba de un hom-
bl'c ¡lesentu un aspecto repulsivo, allnque por supuesto nada de
repulsivo lraya en la sopa en sí,, es uno cle los ejernplos de Dar-
win. Nlcllr lxry cle tcpugnante en la visión de un bebé con la cara
rnalrchacla cle cornicla, aunqlte, segíln las circunstancias, sí nos pa-
lcccría repulsiva una m¿lnch¿r cle salsa mañnaraen la cara de un
aclulto. Al igual que el enlbellecimiento, que trataré rrlás tarde. la
rcyu"rgnanc'iil es Lrno cle los rnecanismos de aculturación, y resulta
cul'io¡io lo poco c1r.rc varía la lista de cosas que nos asquean. Lue-
go la repugnanci¿t cs un componente objetivo en las formas cle
vicla c¡ue la gente vive realmente. Al niño le enserian ntuy pronto
lt li lrpialse lu car¿r. no sea que otros la encuentren asqllerosa, y
apcnas ¡rtxlcmos reprinrir el ge.sto cle liurpiarle a alguien Llna man-
clrlr clc chocokrtc cn la cara: n<l lo hacemos por é1, sino por noso-
lros. l.o <¡uc él clcnomina .repugnancia bírsica, se ha converticlo en
clc'urn¡ro cle invcstigación cle.fonathan Haight, un psicólogo cle la
I ' l l ivcl 's ic l t rc l  t l t 'Virgini ; r ,  Él  y sus coleqas se luul  propuesto r leter.-
rurinrtr "los tipos o íunltitos cle la experiencia en qlte los america-
nos sienten usco'. Ltrs comiclas, krs proclrrcto.s cot'porales. así como
-no t:s nir.lquna sorpre.s:l- el sexo, olttuvieron puntuaciones ele-
vlrclus culrnclo l la gente le preguntartn soltre sus experiencias rnás
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repulsivas. Los sujetos también dijeron sentir asco en situaciones
en que .la envoltura exterior normal del cuerpo es vulnerada o al-
terada,. Me resultó filosílficamente instructivo desculrrir que cle los
aproximadamente diecisiete niños cuyo estaclo cle srlvajismo ha-
bía sido demostrado, nínguno clio pruebas de sentir ¿rsco de nin-
guna clase. Pero también aprendí del hecho de qr,rc a mis seme-
jantes culturales les dieran asco más o menos las rnismas cosas que
ami.

Este consenso generalizado me hace pensar que la mayoría de

nosotros encontraría repugnante, sin vacilar, la obra de Paul Mc-

Cartliy, artista consagrado que se caracteriza por utilizar la comicla
de un modo que provocaría asco si contempláranros eso nlismo
en la vida real, confirmando la observación cle Kant. Pensemos en
la qtre quizá sea su obr¿r maestra. el vídeo de unrr perfrtrmat'tce ti-
ttrlada Bossy Burger, situado en un quiosco de harnburgltesas cuy()
interior es absolutamente nauseabundo, con rnanchurrones secos
y comida amontonada casi por doquier. McCarthy, vestidc) con Lrni-
forme y gorro cle cbef inicialmente inrnaculaclos, lleva larmítscara
de Alfred E. Newman que connota irnbecilidad, y su personaje no

deja de sonreír clurante los cincttenta y cinccl tninutos clellrtes cu-

linarias cómicamente ineptas. Por ejernplo, vierte s<üre llgo qLre
parece una tortil la una cantid¿rd bárbara cle ketchup, ltr enrolla

mientras el ketchup sale cli.sparado por tockrs lados, y luego pasl

l ofra cosa. Despl¡és les tocará a la leche y a unos trozos cle un
pavo bastante rancio. El personaje perntxnece impasihle mientras

slr rostro, su ropa y sus manos se van cul>riendo rápiclameute con

lo que sabemos que es ketchup pero, sin embargo, prrece sangrc;
pronto adopta el aire cle un carnicero enloqueciclo. Amontona co-
mida en el asiento cle un¿r silla. Deja esc¿lpar grititos cle alegría
mientras se mueve danclo bandazos por la cocina o entra en otras

zonas del escenario, cantando "Me encanta mi trabaio, tne encAn-

ta mi trabajo'. IVIe resulta clifícil escribir scftre estl obra sin que se

me revuelva elestómago, y es prácticamente incuestionable qttc

el obletivo de McCarthy es provocar a.sco. Pero poclríl st:r (ltle,

como el escultor cle El príncipe clel ntmtdo, sus tniras fuer¿tn nrás

amplias. Talvez. por ejemplo, quiera .desentnascantr el fttlso itlea-
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lismc¡ encléntico (según él) en las pelícr-rlas dc Holl)ry¿oocl' la pu-

lrlicidacl y cl lirlclore,, collto escribió un coment?rrista. Es posible

( luc su,,1rr , , . .x1r1,, , -e sin trcgul l  y r ' ( )n | igt l r  h t ' l i r l t l id l  inocent ' i l l

,l"l 
",rtr"t"nimiento 

fa[riliar para revelar [a sorclidez cle sus fLrncla-

r)ter)t()s psí<¡rricos", ciranclo a otro cr'ítico. I'rrntll iÓn poclLía, en vir-

tucl cle ¡i r¡ie Kant clenomin:r liipcttil-rosis en 'claci(rn con la ltlle-

z.:¿, estat ttrcstt'anclo t:so qlle teailnente lo sr'rbyace e toclc)' igtral que

la espalcla infest¿cla cle gusanos de El príttupe del nt'undo preten-

clía poner dc tuanifiesto nuestra común mortalidad' Lr'rego proba-

blernentc McCarthy sca Llna especie cle moralista y sus obras en

Iealitlacl tlttielan tlespcrtarnos a la triste vertlacl' siendo stl reptlg-

nancia el nredio parx Llll fin eclificante. Lo cttal deja intacta la re-

ptrlsitin (ltlc sLl c'otrtcttl¡rlrtci(ln c\'()cil El ltscti sigtle lrhí'

t.Jn aril.<., lxxlría decit, sin clc'r cll lll rcdttllchtlcia' tlttcl h ollra

cle McCarthy es repllgnante porqLle es repugn¿lllte' Que sea re-

pugnantb, en témrinos descriptivos, podría explicar, e inclttso im-

plicar, qúre sea repugnante estéticamente y como materia de valo-

ración crítica. Una vez superada la distinción entre el uso de una

rnisma palabra para valorar y clescribir, los fans de McCarthy ten-

rlrían clcrech,l a decir qlle es bella porque es repugnante' Al fin y

al cabo, la actitucl del claclá podría haberse expresado así: es re-

l)ugnante porquc es bello. Sería cotno clecir que no es talea de lcls

artistas el hacer cosas lrcllas para un¿l sociedad intnoral. Max Ernst

le cOntír a llolxrt Motherwell qr.te él y stls colegas dadaístas habían

clrganizaclo una vez una exposición en unos lavallos'

Constitttye un vestigio de los imperativos de Bloomsbttry' sin

cmbarg<-t, el clue ltts cclmentaristas cle McCarthy no elogien su obra

por srl repugnancla y cligan, en cztmbio, que ésta debe, a pesar de

i,r.lo, ,eilr.lla en térrninos descriptivos' "Me gustaría reflexionar

sobre la cuestión cle la belleza en su Obra" tltttrttluró un entrevis-

taclor, .para pasar cle lo manifiesto a lo latente'' El Ti'mes habla de

la "lnsdllu lrclleza cle la obra, y añacle que "no es Lrna belleza es-

tánchr, por stlptlcsto, sino una belleza conprometida y ensimis-

rnacla,. l'engo qtle pensar que las percepciones cle McCarthy de-

ltcn clrterir.en ntuy poco de las clel restO clc nosotlos. Tiene, eso

sí, una intuición casi perf'ecta para los .agentes tepulsivos", con lo
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que hacct el at'te quc hace debe de resultatle un suplicio' l)Ltc-

i. q.,. ello revista la belleza moral inherente al hecho cle sotne-

,.rrá n una ordalía, sobre to<lo cuanclo se hace por el bien de Ie

conlunithd. l)cro ltrn tl ' lrtánclose de cslr t' l lse cic tlltl lrlí1, n() tcl')-

clría más retleclio qlle ser repllgnante, aLlnqtle nos parezca "bellcr

que así sea. Me resr-rlta inconcebible que pueda tener ¿t la lrclleza

conto ltot'izclntc clc stl tlbl'e.

ARTE AB\.ECIO

.Nacla se opone tanto a lo bello como lo repugnante'' escribiíl

Kant en sLr ensayo de 1764 Obseruacictttes sobre el setttittticttilt tlc

lo Belkt.1.'k¡ sublime.l-ct sulrlinrc es Lln telne clenresiitclo ltt"tlplio llrtt'lt

aborclarlo a estas alturas cle mi investigaciÓn, pero lllcfccc l1t pclllt

señalar que en este texto precrítico, Kant observa cle manera deli-

ciosa que el antónimo cle lo sublime es lo necio,lo cnalsugeriría

que el dadá no perseguía tanto iniuriar alabelleza como rechazar

lcl sublirne. Pero existe la refirota posibilidad de que lo lepugnan-

te, al estar lógicamente vinculado a la belleza por oposiciÓn' tam-

biénmantengu.onlamoral idadelvínculoquemantienelal lel le_
za. A principlos cle los noventa, los comisarios iclentificaron Lln

génerá en el arte contemporáneo que llamaron "artL'al)yecto" que

iodría ser aquel en que, sobre todo, pensabaJean Clair' "Lo abyec-

to,, escribe el historiaclor clel arte Joseph Koerner, 'no es noverlad

ni en la historia clel arte ni en las tentativas de escribir esa hist<l-

ria,. Entre otras fuentes, Koerner cita un pensamiento característi-

camenteprofunclocleHegel:"Lanovedaddelartecr ist ianoyro-
rnánticoconsistiÓentomarloabyectocomosuobjetoprivilegiaclo.
En concreto el cristo torturaclo y crucificado, la más clisforme cle

las criaturas, en la cual la belleza divina se conveltía, por la acci(lu

cle la perversión hurnana, en la más innoble de las abyeccriones''

Ruclolph Vittkower abre su gran texto sobre arte y arquitectLu""l en

Italia tras el concilio cle Trento relatando la decisión c1e clichtl con-

cilio cle rlostrar las heridas y agonías de los mártires' para' llle-

cliante esa exhibición cle afectos, despertar la compasión cle los es-
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pectrcl(nes y fortalecer así la fe amenazada. "Incluso el Cristo debe

representarse "doliente, sangrante, vejado, con la piel desgarrada,

herido, cleforme, pálido y feo" si el tema lo requiere.'Hegel cita al

concle Von Rumohr, historiador del arte, que comenta una tradi-

ci(;n bizantina anterior:

Acostr¡mlrraclos a la visión cle horripilantes castigos físicos, lellos]
representrban al Salvaclor en la Crttz colgado con todo el peso de

su cucrpo, la parte inferior abotargada, las rodillas vencidas y do-

l;laclas a la izquiercla, la cal>eza ladeada pu¡¡nando con la agonía de

r¡na mllerte horrible. El terna qlle tenían en mente era, pues, el su-

frinriento físico cotno tal. [En carnbio], los italianos solían dotar de

nna apzrrienci:r reconfortante al Salvador en la Cntz, y de este modo,

por lo visto, segr.rían la idea de una victoria del espíritu y no, como

hic'icxrn los bizantinos, de la aniquilación del cuerpo.

La tenclencia renacentista a embellecer al Cristo crucificado en

rcaliclacl fue una meclicla para darle al cristianismo un barniz clási-

c<r restituyenclo al cruerpo torturado Llna stterte de gracia atlética,

ne.qanclo así el mensaje básico de la doctrina cristiana segúln el ctlal

la salvaci(rn se alcanza a través de un sufrimiento abyecto. El es-

teticismo del siglo xul fue Lln corolario del racionalismo de la re-

ligión natural. El triunfo de Kant consistió en lograr situar la esté-

tict en el seno de la arquitectura crítica cofiIo rlna forma de iuicio,
a sírlo cfos pasos dela raz6n pura. El romanticismo, ejernplificado

por la filosofía cle Hegel, fue una reafirmación de los valores ba-

rrocos cle la Contratrefcrrma. Para Hegel el problema del arte resi-

día en su ineluclible dependencia cle la presentación sensible.

Ccluro en la sangre, la carne desgarrada, los huesos destrozados,

llr ¡riel clesollacla, los cuerpos rotos, la reducción de la conciencia

a clolor y;rgonía en la representación barroca. Lo que ha hecho el

afie alryecto es aprovechar los et-ublemas c1e la degradación como

tuna fon'na cle gritar en nombre cle la humaniclad. -En la cultura con-

tcmporílnea,, escrilte el crítico Hal Foster, .la verdad resicle para

nruchcls en el tema trattmáticcl o altyecto, en el cuerpo enfermo o

lesi<¡naclo. De manera que el ctlerpo es el foco manifiesto de im-
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portantes testimonios en aras de la verdad, cle necesarios testimo-

nios contra elpoder,.

iAsn¡o Los fuPES!

A la vista de esa historia del sufrimiento httmano que sin cltrcl:t

ha sido el gran producto cultural del siglo xx, asoml)ra comprobar

lo desapasionado, lo racional, lo distanciaclo, lo abstracto qLte en

realidad llegó a ser buena parte del arte de ese mismo siglo. L<r

inocente que fue el mismísimo dadá en su negativa artística a gra-

tificar las sensibilidades estéticas de los caLlsantes cle la Pritner¿t

Guerra Mundial, dándoles balbuceos en lugarr de lrclleza, necedatl

en lugar de sublimidad, inluriando a la belleza cn Lrna stterte cle'
payasada punitiva. El espíritu lírdico -o necio, si uno qttiere cen-
surades- de la Vanguardia Intratable siglre vivo en el arte tle nues-
tros días.

Pensemos, como muestra, en una maravillosa exposición ins-

talada en 1998 en el KLlnsthaus cle Zurich -a un tiro de pieclra clel

viejo Café Voltaire en el que nació el cladá- clryo títulolprocecler

de una de las caprichosas "demanclas innegociables, cle una re-

vuelta estucliantil de principios de los ochenta: "¡Abaio los Alpes!,

Ein frei Sicht zuttt, Mittelmeer["Una visión ininterrumpiclarclel Me-
diterráneo'l Surgidos en protesta contra la reconstrucción clcl tea-

tro municipal de la ópera, los disturbios fueron en aumeñto lrasta

resultar en Llna acción lo bastante militante como parx qtte inter-
vinieran las balas de goma y el gas lacrimógeno, pero también lcr
bastante imaginativa como para generar algunas icleas bizarras,
como la de demoler los Alpes para rlejar abierta una vista clel Me-
diterráneo: aÍrasaÍ los Alpes era Lrna metáfora clel cambio cle iclen-
tid¿rd nacional ("¡Suiza tiene que ser reinventacla!,). La clcmanda es
también puro dadá, como lo fueron muchas cle las oltras en lit ex-
posición. El subtexto político de la exposiciítn ere clenrostrar me-

diante el arte que Suiza pertenecía a la misma cultura artística clue,
pongamos, Alemania o Estados LTniclos. Lo cualsignifica r¡tte la cul-

tura artística oficial cle nuestros clía.s es claclá hasta [a nlí:cltrla, ltr
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que a su vez significa qlle virtuallnente toclo Io expuesto pertene-

cía a la Vattguarclia Intratable.

lll neoclrrclá ya ha clelaclo cle tener esperalzas de refclrmar la

rraciirn nroclerna rnecliante la agresión al¡belleza. Pero es posible

c¡rrt. rrl rleltil it¿lr, si no clestntir, la rehci<in stlpuestamente intrínse-

,1 c¡tl'., el artc y la [clleza haya posibilitaclo cltre el atte a[orde de

lll¿lncra ¡nás clirecta las inhr-lmaniclacles que txnto repuguaron I la

generaciírn de aftistas posteriores a la Primera Guerra Mundial' Y

csto poclría explicar la emergencia del arte abyecto también como

la clase tJe estética que tanto pfeoclrpa aJeanClair. En realidad la

vanguartlia Intratable no trató el cuerpo como lugar de sufrimien-

to y conto objeto del ultraie políticro.

l¡ llIu-¡z-,q \' (IlRAs ctlALIl)ADES ESTETICAS

!
j

Corjsidero el clescubrimiento de que algo puede ser buen arte

sin ser liello c'nto una de las grandes aclaraciones conceptuales

<te la filósofla del arte en el siglo xx, aunque quienes lo realizaron

fuesen drdos artistas; sin embargo, este descubrimiento habría pa-

reci<lo tlivial antes cle que la Ilustración concediera alabelleza esa

primacífi cle la que ha veniclo gozando hasta tiempos relativamen-

i. r"ci.i-,tet. La aclaración logró desterrar forJa alusión a la estética

cle las p¡opuestas de definición del arte, si bien la nueva situación

tardír eriimplantarse, incluso en la conciencia artística. cuando los

fllósofos contemporáneos clel arte, empezando por Nelson Good-

man, clcjaron la estética de lado para hablar de representación y

significa<.1o, no lo hicieron con la expectativa de que un día vol-

veríamr.¡s a la estética habiendo meiorado nllestra comprensión.

Más lrien lo hicieron con la conciencia de que Ial'telLeza no forma

parte ni de la escncia ni de la definición del arte'

Lcr cual no significa, sin embargo, que la estéticano forme par-

te ni cle la esencia ni cle la definiciÓn del arte. Lo cierto es qtte la

estética había acabado por identificarse de forma reduccionista con

la belleza, cle moclo que al purgar al atte de la belleza se dedujo,

cle nranera natural, que p<tdíarnos aislar el análisis filosófico del
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arte de toda preocr'rpación, cle la clase que fucta' irot h csl'etLe't' ¡'

ünto más cuanto que a la estética se la relaciclnaba tanto con h

belleztnatttral colro con la atística Razón de más' ptles' p¿lra 111er-

g inara labe l lezayCent rarseen lc ¡saspec tos f l l< ls í l f i c r l sc le le r tc ,
Ian afines con la clase de ternas qtre ¿fraian a los filóstfos: el etrír

lisis clel lenguaie y cle la ciencia'

Lo repu¡¡nante y lo abyecto -y, de paso' lo uccitr- llc)s ayll-

.lrn u 
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lo densa que fue la sornbra arrojacla por el con-

cepto de belleza sobre la filosofía del arte' Y c<luro la llellezr' cs-

pecialmente en el siglo xvtlt, vivió-tan estrechanlente ligacla rrl

.on."pro cle gusto, impidió que pucliera apreciarse tocla la ampli-

tud y iiversiá¿ ¿"t.ip..tro de cualidades estéticas posilrlcs' ['tr

repLlgnante, por elernplo, hace que el espectaclor sienta asc() pol'

"li",;,, 
cle la oltra cle arte clue lo posee. En estct tct[la exectiuncutc

igual qtre el erotismo cltanclo suscita etr cl cspccl'adt¡L ttltri rt¡rtt-

ción sexu¿l por el tema de la obra' Estas obsewaciones son tlll tan-

to ingenuas, por stlpuesto. Haría falta una consiclerable intetpreta-

cilnlparacleicubril qué significa ei vna obra de arte el hecho cle

ser rápubiva. El erotismo en una obra de arte puede tener conlo

objetivo que el espectador reflexione sobre su pelsonaliclacl inhi-

biáa o sobre la pobteza emr¡cional de su vida'

En una obra de atte, lo mono' exactanlente igr'ral qttc cn la

vida,esunaformacledespertarennosotrossent imientosdeaféc-
to y protección hacia lo que reviste dicha cualidacl' A partir cle

.¡.*ptot de esta clase, qtizála propia estética pueda explicar' para

1.apár^t, para qué tenemos el arte: para que ntlestros sentitnien-

iror^r" impliquen en aquello sobre lo que trata el arte'

creoque el gran lágro cle la Vanguar.clia Intratable, aclemás cle

el iminarlabel lezacleladef lnic iónclelartedemostrancloqLrealgo
puede ser arte sin estar dotaclo cle belleza, fue demostrar que el

arte ha desplegado tantas posibilidades estéticas que constitttía una

distorsión pensar en él como si sólo tuviera una' No creo' colllo

Jean Clair, que con lo repugnante tengamos Llna ntleva estética

donde el mal gusto sustittlya al buen gusto' Sí tenetucls' en calll-

bio, una revalorización de las posibilidades estéticas' entle las ctta-

lesunant levaformaclepensar] labe]r |ezaensí.o,¿Itnenclsl .¿l lc-
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lleza como ctraliclacl estética del arte en los casos en que éste sea

lrello. La dif'erencia entre la belleza y el resto de cualidades estéti-
cers, incontables en número, es que labelleza es la írnica que se
reivinclica a sí misma como valoq en un mismo plano que la ver-

clacf y la lmnclacl. La aniquilación de Iabelleza nos dejaría en un
munclo insoportable, del mismo modo que la aniquilación de la
b<>nclacl nos dejaría en un mundo donde sería imposible vivir una
vicla hru-nana plena. No se perdería demasiado, en cambio, si la

belleza ¿rrtística fuera aniquilada, sea cual sea el sentido que de-

mos A esta expresión, porque el arte dispone de una serie cle

val(xes conipensatorios y en la n'nyoria de culturas artísticas del
nrunclo la belleza artística es un atributo secLrndario. La cuestión fi-
losóflca urgente será entonces cuál es el vínculo adecuado entre el
arte y la be'lleza. Y quizá nos sirua aquí de orientación el caso, bas-
tante rnirs claro, de lo repugnante. Lo repugnante es más claro por-
qtre l<r qLre no.s rcpugna en arte es más o menos lo mismo que nos
repugna en la realiclacl. Ésa es, si se me permite decirlo así, la be-
lleza clel clescubrimiento kantiano de qr:e el asco no puede disi-
mularse, cle moclo que cuando se representa lo repulsivo, sll re-
presenhción es tan repulsiva como lo representado. En este caso,
no srlrge la tentación de distinguir entre lo repugnante natural y lo
repugnante artístico, como sí ocurre entre la belleza natural y la ar-
tística. Naturrlmente que el afie puede asquearnos si nos muestra
obic'tos repuÉlnantes. El artista f-lamenco \X/im Deloye creó unos
luzr.rlej<>s para el baño en los que figuraban unos excrementos muy
re¿rlistas. Si el arte nos da asco, será porque el tema del arte nos
cla asco. La firtógrafa Ariane Lopez-Cuici tomó unas fotografías de
lo <¡ue rnéclicamente se consideraba un caso cle rnujer mórbida-
rrente obesa. La gente no sólo se sintió asqueada por las foto-
grafias porque les habían enseñado a sentir repulsión por la gra-
sr; tarnlrién se inclignaron con Lopez-Crrici por l-raber elegido una
ruxxlekr couro aqnélla cuando existen innumerables ejemplos cle
nltxlerlos .bellas", esto es, delgaclas. Pero ¿que relación hay entre la
bellezl natr.rral y la arlística-/ Quisiera examina¡ e incluso amplia¡
lu c'r-restión entes de al>orclar el lugar que ocupa la belleza en la
olrra cle alte bella.
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