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INTRODUCCION 

'
1 Soy un convr:onc. ido de que jamás 
lograré escribir" 
Macedonio Fernández 
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El propósito de este tr~bajo es presentar una edición 

cri tica d e un maPuscrito inédito de Juan Emar ~ ti tu l..=ido 

Cavilaciones. Esto texto ~s inmediatamente anterior a l os 

primeros articu las de difusión del arte de vanguardia que 

Emar empieza a publicar el 1 5 de abril de 1923 e n e l diario 

La Nac ión. El autor se refiere a él en una carta dirigida a 

su herman a Luisa ~ desde París~ en 1922 : "Aqu.i me tienes ~ sano 

de cuerpo y de espíritu~ trabajando lenta y constantemente en 

Ltna obr·a monumen ta 1 ( ••. ) por su fu tu ro tamaño pero que temo 

~;f'!a rliminuta r>OI~ su valor· " 2· • E='l carácter "monumental'' de 

cada Llna de las empresas escriturales de nuestro autor 

aparece ya en sus primeros intentos narrativos : "Tuve la 

intención de escribir tal como lo he hec ho con esta parte de 

mi vida~ toda mi vida .í.n tegra, desde el d.l.a de· mi ne~c imien t o 

hasta el d.í.a de ho.i. "~. Por lo general~ la ·formulación de 

c ada proyec t·o supe r-a amp l i. amen te las posj bi 1 idades r-ea J es de 

lograr su consecución~ y te r mi na pet-diéndose en múltiples 

fragmentos o nLtevas formulacione s . . 

Es lo que sucede con el texto que estamos presentando, 

pues~ como podrá apreciar el l ec tor~ el .indice propuesto no 

se cumple a cabalidad, junto con evidenciar un desarrollo 

desigual '1 fragmentario de los temas p l anteados 

originalmente. El incumplimiento de los planes de trab"'jo 

aparece registrado por"· f'! 1 pro pio autor· , t .empr-ananH?rl te: "F.l 

tr- abajo es mj felicidad. Sentirme satisfecho de mi mismo~ es 

l.En: F'c;~blo Ftrodsky , Antol_ogi..ii_ de Juan Emar:. Proyecto de 
pub licación, original inédito~ p . 10. 

2 Juan Emar , Jorcuato, manuscrito inédito . mayo de 1911. 



todo para mi. Pero me atormento . Me impongo t r abajos , pl a neF 

a cumplir y que luego no puedo cumpl i r y e s to me d esanim8 . Me 

hago esc l avo de ir tras mi dicha. La ocupación intelec tual me 

hace feliz. Si no pienso me invade el hastio y odio la vida. 

¿Qué debo hacer? Luchar c ontra un cierto desgano que me 

inc l ina a la ociosidad. O poner la mayor indife r encia posible 

a todas esas peque~as ~iserias de l a vida diaria. No escochar 

las contrariedades del medio ambiente. Esto será mi lema . 

Quiero cambiar mi vida. Quiero ser· feliz ¿Qué? Trab~jar 

intelectua l mente . Proceder . Luchar contra e l hast!o . Vivjr . 

Pues bien: de hoy en adelante voy a entregarme a la 

literatura de cuerpo y alma. 

el l a" 3 • 

A todos momentos estaré eh 

Cavjlacione~ también e:·l híbe las limitaciones de L\1'1 

proyecto incompleto . Aunque Emar menosprecie su importancia, 

creemos que es t a obr a es el primer intento doc umentado de 

sistematizar un pensamiento poético propit:J ~ además' de s er v ir 

de antecedente nuclear y germinal de l.os articules "Algo 

sobre pintura moderna '1 y de 1 as Notas de Arte~ que aparec e n 

en La Nación entre abril de 1923 y agosto d e 1925 . Por l o 

tanto~ suscribimos la opinión de Brodsky cuando se~ala que el 

valor de este manuscrito radica en"( .• • ) el cambio de nombre 

qu~ s ufrió su autor durante el periodo que lo escribió. Aquel 

cuestionamiento radical sobre la r e alidad y lo real~ aquella 

crisis del yo ante lo aprehendido y lo manifestado~ con el 

consiguiente rechaio hacia el sabe•"· de los hombres 

sati s f ec hos , es el lugar desde el c Ual 

3 Juan Emar~ 29 de ago~to de 1?14, diario inédito. 



metamorfosea en Jean Emar: suerte de 'fonét i ca a la letra ' d e 

la e}:presión frances a 'J'en ai marre ' , 'estoy har-to ' ""'. En 

efecto, Emar· ''está harto" de la resistencia que encuentra en 

el medio artístico nacional a aceptar-· los nuevos códigos 

postulados p~r las vanguardias. Dentro de este contexto~ 

aparece nuestro segUndo objetivo: situar y localizar 

crono 1 óg icamen te e 1 te:.: to Cav i 1 ac ion~s en e 1 espectr-o g loba 1 

de su obra. Por ello, nos referiremos a las pr-opuestas 

vanguardistas que contienen los articules de critica de arte. 

En este punto, nos e ncontramos con un obstt,cul C'J 

importante, ya que si buscamos obtener un concepto unitario. 

coherente y operativo de vanguardia, desde ya debemos 

advertir la existencia de varips problemas~. En primer 

lugar, encontramos uno de car·ác te1~ ter-minológico: la 

historiografía literaria y artistica anglosajona no utiliza 

la pe~labra vanguardia, o por lo menos no la ha Usado 

tradicionalmente. Prefiere, en cambio, adscribir- los 

fenómenos literarios y artisticos a un• década b a un hecho 

histórico ( nat-rati va de los años veinte, narrativa d e la 

postquer:::_ra, etc.). En los desaparecidos pa.í.ses socia listas de 

órbita soviética, el término vanguardia adquirió, e n la 

mayoria de los casos, un sentido político; el ar· te de 

vanguardia era aquel que se desarrollaba al mismo tiempo que 

la revolución social. Algunos criticas e historiadores del 

arte designan con este concepto el arte de la alienación y de 

4 En Br-odsky~ op. cit., p. 10. 

~Nos 

efectuada 
artística 
Américas, 

basamos fuhdamen ta lmente 
por Miklós Szabolscsi~ "La 

como fenómeno internaciona l'' 
nQ 74, septiembre - octubre de 

en la prob~emati zación 

vanguardia literaria y 

en: RE?..Y.:!.?_ta. Casa de 1 a~. 
1972, PP~ 4 - 17. 
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la angustia. Otros~ en cambio, llaman vanguardia a todo lo 

que es nuevo y provocativo~ tanto desde el punto de v ista 

formal como desde el punto de v i s ta del contenido . La c ritica 

marx ista más ortodoxa! con Lukác s a la cabeza, vio en la 

vanguardia una tendenc ia hacia la evasión~ la apatia politica 

y el favorec.í.a, en último término~ e l 

establ~cimiento de l caos dentro de la sociedad. 

En segundo lugar, es necesario postular el carácter· 

internacional del fenómeno que estudiamos. Por ello~ hp es 

extraAo que encontremos, s obre todo en América Latina, 

es decir ~ movimientos que son u na 

suerte de compendio o s.í.ntesis de l as tendencias art.í.sticas 

europeas de las tres primeras décadas del siglo veinte; 

tendenc ias que más de una vez fueron antagónicas. En relaci~n 

a e s te punto, conviene tener presente que las v anguardias 

históricas se leyeron e ntre s .í. , o s e a, influyeron unas en 

otras; es e 1 caso, 12n i:rH mue hes otros , de 1 p!:Jder· que ej er·c.i.ó 

el futurismo i t aliano en el expresion ismo alemán 6 • 

En tercer lugar , estas corrientes de v anguardia no 

fueron del todo unitarias, sino que en la mayor.í.a de los 

c asos se presentaron como fenómenos complejos y 

contradictori o s . Al interior de ellas coe;·: is t ier'on 

inarmónicamente tendenc;_ia~.?. de distinta .í.ndole . NLievamente el 

caso del expresionismo l iterario alemán nos servirá como 

paradigma de e s ta situación. En oposición al r·eg i.men 

imperi a l, feudal y militarista d e Guillermo I I, los jóvenes 

artistas reaccionan de tres maneras dis tintas: 

•e fr. W. Muse hg, ~- a Li-.!.!?.I..-ª t\:;!ra __ ~:~:.P..r.~sj_P._n i!; ta ___ -ª-.!.!?J!l.i.ma , _Q g_ 
Trac k l a Brecht . Barcelona~ Ed. Se ix Barral, 1972, pp. 9- 8 6 . 
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,, ( ... ) centra la chata vulg<~r-idad del 
filiste.iSrll('.J tun,JUés"'"1]uillennino, de las potencias lib2radoras de la 
natw .. ·alf.:~za ~ de la libe•-tad y del instinto incapaz de S.t..lfd.r las 
inhib.ic.ic.:ne:: d<'? una fal~ mo•~al. Eso es lo que en el teatro hizo un 
~_.ct-.itor c:OTC Franz vJr.:.,Uel·:.ind, al opcner a los convencjc.naliSllos~ a 
las normas~ a la r·espetab.ilidad y a la mentira de la vida burguesa. 
la s.inct:~ridad de las pasicne=;. y la vic1lem.:ia de~ los imr.~tlsos 
primi t.ivos. 
( ••• ) e:Ü<;Jf-:?ncia de sustraerse a la vulgaridad y a la d1..,1reza de la 
sociedad civil, refLtgiánda-:>€ a1 el r·eino inalienable del 
esp.iri tu· , dende ninguna fLierza e>: terna p..1ede pe.netrar y llevar 
desordf.."n (Eso fLte lo qL•e hizo Trad·; l en literatura y Kandinsky en 
s--lást:i.c:a] ( ••• ) 
( • . • ) oposici~n activa en sentido cr.i tico y polémico, cc.n objetivos 
especifica,;; e incluso pol.í.ticos (Eso hizo Heinl~ic:h Mann en su 
novela El 5Ltbdito, una verdaderC\ sátira de su tiempo sobre 
&.ti llerrocj I I] " 7 • 

Sin embargo, no debemos pensar que estas tendencie1s, 

como las hemos denominado, tuvieron v ida indepe ndiente. Por 

encima de las diferencias, se unier-on en el intento de 

destruir el código de ~epresentación dominante en la época y 

en crear otro que expresara verdaderamente el sentir del 

hombre contemporáneo . 

Pero no siempre se produjo esta coexistencia pacifica al 

interior de los movimientos de vanguardia. Hubo casos en que 

las distintas tendencias se enf rentaron abiertamente! y una 

de ~llas terminó por imponerse como dogma. Es lo que sucedió 

con el surrealismo, donde el liderazgo de Bretcn se ejerció 

implacablemente: 

"Se l e hab.í.a reprc:c:h.:~dc a Bretc:n y a su gn..1po la inclinaciá1 a las 
e:·:cc:xroniales mayoreg, especialmente ejerr:idas centra Vitn:~c~ 
Sa.tpault y Artaud. Bretc·or·¡ 9.:1 cc::mplace cal esto y~ para permitir QL\e 
se tenga una idea de la intr·ans.igenc.ia quP. se e :ügt: a cada uno de 
lo=. m:i.embt-c:os ~ p..1blica la ordw".''l del dia dr:"? se~18rac:iá1 de 1-ktaud y 
Sa.1paul t, pn:x:iuc:id.::~ en Ltna asamblea llevada a catx3 en el café 
Proplieté a fines del mes de noviembr-e de 1926"61

• 

7 {'1. de t-1ict1eli ~ !::.!3 .. ~ VC\..!}_guar-d_~~,:; artis!;ic-ªs ._rt.~~~l, __ s=:..=.ig_lq_12;_. 
Madrid~ Ed . Alianza~ 1985, pp. 84 - R5 . 

9 M. Nadeau, t!is_tg.r·i.'ª-.._<Je!._ ?urrea_lismo . BLtenos Aires ~ Santiago 
Rueda Editor, 1948. También cfr . Guillermo d e Torre, His toria d~ 
1 as 1 itera tu ras d e vanguardi-'ª., Torno I I , Mad r .. id~ Ed. GuadarTama, 
1971, pp . 15 - 126 . 



Finalmente, lo !=i lími tes temporales d e 1 as vanguat-dias 

" ar tislic~s no siempre se encuentran bien d elim i tados . 

Todos estos antecedentes nos ll evan a 

carácter problemátic~ d e la defini c ión del 

p roponer el 

concepto de 

Vanguardia; por lo tanto, l a primera parte de este trabajo 

e>: pondrá, d esde diferentes perspectivas , algunas v isiones 

criticas sobre este momento; visiones que entregarán el marco 

teórico e hi s tórico adecuado para evaluar y e x p l icar los 

distintos contenidos de la critic a de arte efectuada por Emar 

desde La Nación . 

En s egundo l ugar, abordaremos selectivame nte los 

articu les criticas de Emar, pues tienen direc ta re l ac ión con 

tres moment.o s d e:- Cavilaciones_: "Escribir p a ra s.i 'l escribir 

p a r a los otros" , "El arte " y 11 El arte de 1'1onsieur Bourgueois" 

y , al mismo tie mpo , nos sirven para identifi c ar la asunción 

d e l os postulados v~nguardistas como LinO de los componentes 

cen tra l es d e la poética emariana. 

A continuación~ nos referiremos al car·ácter d e 

"búsqLie d a " que adquiere la escritura de Juan Emar en este 

texto . Es te proceso de bús queda determinará e l otro parad igma 

qLie ani ma tie sentido s u propues ta poética : el ocultismo. F'ot

e llo , se revisará e integrará en l as notas de Qi\_YJ-.lª-S iO.[Je~ un 

corpus r~presentativo d e obras y c onceptos esotéricos 

conocidos o documentados e n la e xperiencia de 

autor . 

lectura del 



JO 

Fin.~ lrne n te ,• l,nc 1 u ir·emos la transc r .i pr~ ión de 

~§l_v.i;J.? c i _QI:LE?.á· Conv lene ~eña 1 ar que nos enc:on t:rc:\mos ·fn:-n t.e a 

un te:-:to fn~qmentar.io y de dif.i.cil ac:c:escJ. Por· 1 o tanto. 

adoptamos ciertos criterios de orden formal para facilita~ su 

lectura: se actualizó la ortografia de ciertos vocablos, de 

acuerdo al criterio lingilistico de la Academia de la Lengua 

Española; se organizó el texto en unidades coherentes de 

sentido; con el propósito de no violentar la intención 

original del autor~ se indicó mediante la simbo~ogia 

correspondiente ( (sic]) aqt1eJ los momentos de dif.í.cíl 

comprensi.ón; a lgunos fragmentos desat-ticulados de 

Cavilacione~ fueron integrados en notas a pie de página~ va 

que fracturaban la unidad del te~to original. En este 

sentido, las notas al texto analizado también establecen l as 

referencias necesarias a la obr·a publicada e inédita de Juan 

Ema~. 
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EN TORNO AL CONCEPTO DE VANGUARDIA 

''Todo tipo de aconteci mientos están ah.i ~ 
imprevisibles. Ya se han producido o están a 
punto de llegarnos. Todo lo que podemos hace~ 

es dirigir en cierto modo un proyector~ 

mantener la abertura telescópica sobre es~e 

mundo virtual~ confiando en que alguno de sus 
acontecimientos tendrán la amabilidad de 
dej arse tomar . La teoria sólo puede ser eso: 
una trampa tendida en la esperanza de que la 
realidad será lo bastante ingenua como para 
dejarse atrapar" 
Jean BaLldr· i 11 ard 



J :?. 

1.1 Relaciones entre modernidad ~ y vanguardia 

F'ara Eduardo !3ubirats9 , vanguar-·cJ.ia y moder·nidad s on dos 

conceptos complementarios, aunque se refieren a r·ea 1 idades 

distintas: por un lado, movimientos artisticos críticos y 

socialmente beligerantes; y por otro, una época histórica que 

se identifica con la razón cient{fica y el elemento 

tecnológico y con valores sociales como democr·acia y 

socialismo . Dentro de esta perspectiva, Marshall Berman 1 ~ 

designará las grandes fuentes de la moder·nidad: los 

descubrimientos en fisica, que han operado un cambio en 

nuestra percepción del munrlu; la industrialización de la 

producción, que trae consigo la eclosión de la tec:;nolog.ia; 

los gr;o_;-,des cambios demogr-áficos, que con llev an el 

crecimiento ur-bano ~eneralmente desordenado; el avance 

dinámico de la comunicación de masas; los ~stadcs cada v e z 

más poderosos y dirigidos burocráticamente; los mo v imie•ntos 

socia l es masivos de personas y pueblos; y, por último~ el 

gran mercado capitalista mundial que dirige y controla a 

todas las instituciones y personas. En este siglo, los 

procePos sociales que determinan esta situación reciben e l 

nombre de modernización . 

A continuación~ Berman dividirá la modernidad en tr-es 

grandes etapas . La pr-imera, se da desde comienzos de l sigl o 

XVI h~sta fines del sig le) XVIII, y se caracteri z a por la 

falta de conciencia que los actores sociales tienen sobre su 

9 Eduardo Subirats, 
Ed. Antropos~ 1989. 

Ei final de las VC\nquar·diaS:.~ Barcelona~ 

~·=>MC:\rshall Berm~m, Todo lo sólido se desvan_ecf? _ ____g.[l_€.!_§d.re_,_ 
La e>:periencia de la mode_r·nidi;\d~Madrid~ Ed. Siglo XXI, 1989. 
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per-tenencia a la e~periencia de 1 a moder-rlidad. La VIJZ 

arquetipica de este primer momento es Rousseau . El e s eJ. 

primero en emplear la palabra modernista en el sentido en que 

la usará el siglo XIX. Además~ fue el primero en se~alar que 

la sociedad el.tropea se encontraba "al borde del 

antes de los primeros movimientos revolucionarios que 

sacudirán a Europa durante el siglo XIX. Su experiencia de la 

vida cotidiana dentro de esa sociedad corresponde a un 

torbellino -le tourbillon social. 

La segunda etapa empieza con los movimientos 

revoluc ionarios que nacen en la óltima década del siglo 

XVIII. La revolución francesa y sus continuadoras permitirán 

el aparecimiento del público moderno. Por una parte, éste 

reconocerá su filiación a una época revolucionaria en todos 

los estadios de la vida; y por CJtra~ e!·:perimentar~á la 

sensación de vivi r en mundos que no son modernos en absoluto. 

Desde esta vivenc ia simu ltánea se generarán las ideas de 

modernización y modernismo . El paisaje humano del siglo XIX 

estará poblado de máquinas, fábricas, lineas de ferrocarril, 

grandes zonas industriales, personas hacinadas en ciudades 

cada vez más monstruosas, de medios de comunicación más 

eficientes (teléfono, telégrafo); asi como también, 

estados nacionales y acumulación de capital multinacional, de 

movimientos obreros que luchan contra la modernización 

anteponiendo sus demandas 1 ~ v~ finalmente, de un mercapo 

11Creemos que Berman se equivoca al afirmar que los 
movimientos obrerbs se oponen a la modernización, ya que l o que 
sucede es que éstos luchan contra los efectos sociales de la 
modernización, contra la explotación. F'or lo general, lCJs 
partidos de izqui~rda participan del progreso que postula la 
modernidad. 



muncLi.a 1 en e:-:pansión. Nietzsche v Marx~ las voces má s 

destac:ade1s del siglo XIX~ dC\n c:Lten ta d e las greu1des 

contradicciones de la vida moderna12 ; frente a ellas~ 

postulan~ de manera distinta por cierto, el advenimiento del 

hombre nuevo. 

Tal vez el siglo XX, la tercera etapa de la 

modernidad~ sea el más creativo de la historia1~. S .i n 

embargo~ la gran paradoja es que los actores sociales han 

sido incapaces de utilizar los valores proclamados por lCls 

modernistas del siglo XIX, y a que se ha roto la unión 

existente entre cultu~a y v idaA 4 : "( •.• ) hemos perdido el 

arte de introducirnos en el cuadro, de reconocernos como 

parti c ipantes y protagonistas del arte y el pensamie~nto de 

nuestro tiempo" 1 ~ • 

.s.:z"En esta voz resuena~ al mismo tiempo~ el 
autodescubrimiento y la burla de si mismo~ la autocomplacencia y 
la duda de si mismo. Es una voz que conoce el dolor y el miedo~ 
pero que cree en su capacidad de salir adelante. Los graves 
peligros están en todas partes~ y pueden atacar en cualquier 
momento~ pero ni siquiera las heridas más profundas pueden 
detener que esta energia fluya y se desborde. Es irónico y 
contradictorio, polifónico y dialéctico~ denunciar la vida 
moderna en nombre de los valores que la propia modernidad ha 
creado, esperar -a menudo contra toda esperanza- que las 
modernidades de ma~ana y pasado maAana curarán las heridas que 
destrozan a los hombres y las mujeres de hoy . Todos los grandes 
modernistas del siglo XIX ( .•. ) hablen en este ritmo y en esta 
tonalidad". Berman, op. cit., p. 10 . 

.s.:::s 1 mag in amos 
debate que se 
postmodernidad . 

que Berman postula la 
ha producido sobre 

creC~tividad del 
la moden'lidad 

amplio 
y 1~ 

14Ya en Heggel, en la pri mera mi tad del sig lo X I X ~ se ha 
roto esta relac ión. Asi~ Burger operará con esta separación como 
categoría central par~ explicar el proyecto l1ist6rico de l~ s 

vanguardias. Cfr. infr~~ p. 

~~Berman, op . cit . ~ p. 11. 



Las pt- imr,,? r~s rol emi zac io1H:~s nac f?n con t• l lllli?VO s jfJ}O. 

Los futuri stas italianos son 1 os pr ime>r o s en acepli"\r 

ciegamente la modernidad. Glorifican l a tecnol ogla hasta un 

e x tremo autcdestructivo~ dejandv de lado los sentimientoe 

humanos que no se ~orresponden con el mov i miento de lA s 

máquinas ~ y llegan a proclama r que 1 a guerra es " ( . .• ) la 

única higiene del mundo " 1 <!.. Asi~ después de 

Guerra Mundial podemos verificar el aparecimjento de un tipo 

de modernismo de tradición futurista~ que a través del culto 

a la máquina se manifiesta en la Bauhaus17 ~ en Gropius y 

Mies van der Rohe, y en Le Corbusie r y Léger, el Ballet 

Hécanique. Ta mbién aparecerA . des pués de la Segunda Guerra 

t'lundial~ " ( . . . ) en las rapsod ias espaciadas de alta 

tecnología de Buckminstcr Fuller y Marshall Me Luhan y en 

Future Schock, rle Alvin Toifler. F'or lo tanto, el tH ti.rno 

papel que le c:abe al hombre~ dentro del contexto de las 

máquinas "r-esp 1 andecientE's" y grandes sistemas mecánicos C"JUe 

ocupan los ro l es más import~ntes . es el de enchufarlas . 

Por otra parte~ los c:riticos de la modernidad del 

sig lo XX no tienen confianza -como la ten ian los criticas del 

~iglo XIX- en la capacidad de Jos hombres para comprender un 

destino (que está determinado por la tecno logía y la 

í 6 Como sabemos~ la gran mavor-:í.a d e l os mJembro~. d e l 
futurismo italiano desembocarían polilicament€ en el fascismo . 

17Cr·eemos que l a Bauhaus es irreductible única y 
e xc lusivamente al maquinismo~ puestQ que ella tiene un programa 
socia l~ socialista, no sólo t ecno-idólatra. El tecnic ismo es 
común a los postulados futuri stas pero no la genealogia ni los 
p ropósi tos de éste. 
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organización social moden·la) y luchi:H· Cfjnt.ra él. W~~tH?r . \HH'J 

de los más destacadcts cr1.tjcos de la madernidad 1 ~~ entiendP 

que 1 os hombres con tempot- tmeos. son " ( ..• ) especialistas sin 

espiritu~ sensualistas sin corazón; y esta nulidad se refleja 

en la ilusión de que se ha llegado a un nivel de desarrolla 

nunca antes alcanzado por la humanidad" 1 "'. De E:•sta man e ra 

la sociedad moderna es una jaula (como toda sociedad, tal vez 

con la puerta abje,..-ta), y quienep lél habitan están 

configurados por los barrotes. Al igua 1 qLie en 1 as 

futuristé\s y tecnopastorales del modernismo~ el hombre, como 

sujeto capaz de realiz~r acciones y dar respuestas en y sobre 

el mundo, desaparece . Dice Rerman que ónicamente los criti~os 

del siglo XX adoptan la perspectiva de celadores de la ' ' jaula 

de hierro··~ pero si sus habitantes no tienen libertad o 

dignidad interior, la jaula no es una cárcel; 11 ( •• • • ) 

simplemente ofrece~ a un a raza de nulidades , el vac.ip q ue 

necesitan y anhelan" 20 • 

~os continuadores de Weber asumieron una politica mucho 

más cerca dP la derecha que del liberalismo postulado por el 

autor de ba étic<L_Qrotestante y el espiritu del 

Ahora , la visión que se tiene con respecto a las masas es muy 

negativa: 

" ( ••• ) esa'=. masas p..1lulantes que nos apretujan en las calles y E.f'l 

el Estado~ no tienen 1-111a sensibilidad, una espirib.talidad o una 
dignidad cerno la nuestra: ¿N:;¡ es absurdo entonces que e?stc:.>S 
' tr.xnbres mas.':\ ' (u "hc:mbres vac.íos') tengan no :ólrJ el den::.'(::hc::J de 

19Sobre todo en sus p rimeros trabajos y~ en el caso que nos 
ocupa, en t.-a ética protest,:ante y el espiritu del __ t;,_ap.it.f;\lismo . 
Advierte Berman que en muchos de sus trabajos posteriores se 
puede encontrar una perspectiva más dialéctica . 

19 lbid. ~ p. 15 . 

:z•=>Ibid.~ p. 1 5 . 
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gobernar·se, sino tamb.tén~ a tr·avés de sus tnayor-Aas n~<:~siv.~s ~ el 
poder de goberTiarnc!!::( '"2 .J· 

Dentro de éstos se inc luyen Ortega~ Spengler~ Maurr~s, 

T. S . Eliot y Allen Tate. Lo más so rprendente, 

es que esta perspectiva también a l canzó a los miembros de la 

ll~mada nueva izqui~rda. Asi~ el paradigma del 

unidimensional" de Marcuse vino a resumir la situación actual 

-de los años sesenta- del hombre contemporáneo. Segt.:m este 

paradigma el estado de "administración total" sLtprimió 

aparentemente todas las contradicciones de la sociedt::td 

(sicológicas y sociales) : la vida interior de las masas se 

encuentra totalmente administrada, condicidnada para producir 

s~1lo aquellos deseos que se pueden s-atisfacer, y no 

otros22 • 

Tanto los críticos como los partidarios de la modernidad 

tienen una sola visión: ''( ••. ) la modernidad está constituida 

por sus máquinas~ de las cuales los hombres y l ~s mu j erps 

modernos son meramente r-eproducciones mecánicas"23 • La 

determinación impuesta por el paradigma unidimensional hizo 

inútiles los -deseos d e cambio postulados por los movimientos 

juveniles del sesenta y ocho. Después de constatar la 

imposibilidad del cambio. dos caminos se abrieron: busca r una 

vanguardia que estuviera "fuera" de la sociedad moderna 

(e>:p1otados, marginales, ra zas. perseguidas, etc.) 

implementar en ella un proyecto revolucionario. Sin embargo~ 

esta búsqueda estaba desde el principio conde nada al fracaso~ 

:2iJbid.' p. 16. 

22Marcuse habla de 
pero no las desprecia. 
para su desal ienación . 

2~Ib.id., p. 17. 

la alienación creciente de las masas~ 
Busca los caminos sociales y politices 
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pues no existen ni pueblos ni actores sociales que estén al 

margen de la sociedad moderna. EJ otro camino que emprenderán 

los radicales~ que ya habian tomado en cuenta esta sanción , 

será el de la futilidad y la desesperación. 

La década del sesenta se caracterizó por un amplio 

debate con respecto a la naturaleza del modernismo. De ah.i 

que se pueden distinguir tres grandes tendencias basadas en 

las distintas actitudes asumidas por e l hombre frente a la 

v ida moderna; marginada~ negativa y afirmativa. 

La primera de ellas~ encuentra su formulación literaria 

en los trabajos de Barthes~ y su expresión plástica en la 

obra de Greenberg. Este último postulaba que la única 

preocupación legitima del arte modernista era sólo el arte en 

:d. mismo ("el mensaje es el mpdi o "); se buscaba el objeto de 

arte puro y autorreferido . Por lo tanto~ no existia relación 

entre el arte moderno y la vida social moderna. Barthes se 

refirió a esta falta de relación como la opción que realizaba 

e l escritor moderno al darle la espalda a la sociedad y a la 

historia para enfrentarse directamente con los objetos:::! 4 • 

Si b ien es cierto ~ esta actitud liberó a los artistas de las 

impurezas y vulgaridades de la sociedad moderna, también 

expulsó los sentimientos personales y l as relaciones sociales 

del artet "Ls libertad que confiere es l a libertad de un 

sepulcro ht:? r·mosarnen te constr-uido y perfectamente 

sellado"20 • 

24¿Cómo es posible enfrentarse directamente, sin 
mediaciones~ a los objetos? 

20lbid.' p. 18. 
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La segunda de ellas~ buscó p(JJ"I!?r f' .in a 

todos l os valor·es s.oc .ia 1 es y ncJ se 

recons.trUcc:ión de los espacios que liquidaba. Ser moderno era 

ser subversivo y nihilista; por tan to~ el modernismo se 

constituyó en emblema de todas las fuerzas revo lucionarias. 

Propone~ además, como paradigma de una sociedad moderna~ una 

sociedad que en si misma carece de problemas. Deja de lado ~ 

entonces, todas 1 as contradice iones y paradojas qL1e se héln 

venido sucediendo ininterrumpidamer1te desde hace doscientos 

años, en el desarrollo de la modernidad. la radicalidad de 

este tipo de modernismo se e x presa~ paradoja lmente ,en ''( ... ) 

la fantasia neoconservadora de un mundo purificado de la 

subversión modernista" 2 "-· . 

F'or último, la visión afirmativa del moder~nismo 

coincidió , en alguna medida, con la aparición del pcp art a 

comienzos de los años sesenta . ALttores con¡o John Cage, Susan 

Sontag y Marshall Me Luhan, entre otros, postularon que era 

necesario integrar el arte a cada una de las actividades 

humanas; la tecnologia industrial, la moda, el diseño, la 

politica eran un sustrato adecuado para el des.:~rr·oJlo del 

arte . Al mismo tiempo, promovieron los trabajos interdisci-

pline~rios por sobre los especializados . E':ste tipo de 

modernistas, también ll.:~me~dos postmodernos, no se sentlan 

cómodo~. en los limites tan rigidos que habian impuestc::> los 

modernismos anteriores -subversivo y marginal. A ellos los 

animaba la bonanza y la variedad d e las cosas, las continu~s 

26Jbid., p. 20. 
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ideas y matet~· iales que st.u·· g.í.~n r.:on el ~esenvolvimiento dal 

mundo moderno27 • Este tipo de moderni smo 11 E'9Ó ,:;~ 

alturas q Lie hab.í.an é:dc:ant:C3do los gr ·andes modern ist¿\s d e l 

pasado -Baudelaire, Whitman. Apollina i re y otros-, aunque fue 

incapaz de restablecer s u espíritu crLtic:o : 

"El pt~oblema fue que el mr...derniSilo ~ nunca desat- rolló l.Uia 

perspectiva critica que p.,tdiera clarificar cuál era el p_tnto 
en que la aper·tura al rrundo rrxxlemo debía detenerse y el 
punto en qLte el artista rroderno debe ver y decir que c1lgur1os 
de los poderes de este nundo tienen que dec=.-apar·ecer"2e 

Los tres tipos de modern i smo de la década de los sesenta 

adolec.í.an de varios err ores, pero todas estas "vi s iones y 

revisiones" tenían por objeto el bienestar y la comodidad del 

hombre en la sociedad moderna y su historia. Sin embargo, la 

década de los sesenta e x hibe una marc:ada ausencia de estas 

perspectivas. Por un lado, l os intelectuales adoptaron el 

estructura li s mo como modelo 2 •; modelo que expulsa, des d e la 

inmanencia (que puede s er mode r na ), e l problema de la 

modernidad. Otros, en cambio~ han dado fe de una mis t ica del 

postmodernismo~ que deja d e lado la historia y 1 a cUl l t.trF.\ 

moderna en su intento de p resentar como originales acciones y 

sentimientos que ya había descubierto la modernidad. Al mi smo 

27En ese contexto, nace el movimiento o corriente 
underground. Aunque tuvo muchos desaciertos en el plano pol.í.tico, 
log.r6 imponer la "voluntad de recomenzar" en el campt"l cul t:ur-al: 
cambió el teatr-o~ el cine, la literatura y la música popular- ; 
terminó con la e xcesiva especialización de las artes y con su 
carácter- sectarista, mediantP la cr-eación de nuevas f ormas 
artisticas (happening, painting, pop ar-t, etc.) que integr-aban al 
público. Remitimos al lector a la obr-a de Mar-io Maffi, La cultura 
undergr-ound, v olumen I, Barcelona, Ed. Anagrama, pp. 33-41, 1975. 
Este tr-abajo es par-ticularmente útil en el ~nálisis de las mal 
llamadas neovanguar-dias de los a~os cincuenta y sesenta. 

29Berman~ op. cit., pp. 21- 22. 

2 •Na todos. Vid. polémica sobr-e el 
Fr-ancia y en Alemania Feder-al. 

estr-uctur-alismo en 



tiempo~ los cientificos sociales han dividido la mod ernidad 

en una serie de ~lemento5 separados - industriali zación. 

c onstrucción del Estado~ etc . - , renunciando, con ello, a la 

posibilidad de int~gr~rlos en un modelo de la vida moderna. 

Esto trae consigo la destrucción del ámbito de domi'rlio 

pl.tblico y el advenimiento de los mLtltiples espacio!:> 

pr· .i vados::!lo. 

Tal vez uno de los pocos autores de la década de los 

se tenta que ha presentado una visión importante con respecto 

a lei modernidad~ ha sido Michel Foucault. A p .ar·tir de la 

'' jaula de hierro" ~Jeber· iana y de las nulidades humanas que la 

habitan, ha descrito Foucault el funcionamiento de las 

"instituciones toti\les": lugar donde toda libertad hurn¿\na es 

abolida a través del t~iunfo del discurso del poder-:,. En 1 a 

evaluación que hace Berman sobre este pensamiento leemos: 

''Fcuc:aul t. ofrece a una genet'"acién de refugiados de l O$. se:::--enta una 
coartada histórica m.Jndial para e;.:plicar el s.entimif::nto de 
pasividad e imp:Jrtancia [ siq pensanDS qLte es una E·?n"ata . 
Propcnem::JS, en cambio, impotencia] que se aJX)deró de tantos de 
no-::>Otros en los setenta. Es inút.il tratar de resistir a las 
opresicnes e injusticias de la vida IOC!dema, p..1esto que hastél. 
nuestros sueños de 1 ibertad no hacen sino añadir más eslatutes a 
nue-:;tras cadenas; no obstante, una vez que conpn~deo-os la tota l 
inutilidad de tcx::lo, podenos por lo menos relajamos"31• 

Finalmente~ el autor de Todo lo c;ólido se desx~n~5=~ ___ en 

el ai~e32 propone, coincidiendo con Octavio Paz ~ que''( • •. ) 

los modernismos del pasado pueden ent regarnos el sentido d e 

nuestras propias raices moderna5, raices que se remontan a 

30Berman confunde la investigación especializante con lA 
e s pecialización del espacio pú b l ico . 

31Berman, op. cit ., p. 25 . 

::s2 Hay una 
trabajo en: 
QQ_smod.~rnidad, 

sintes is de las propuestas fundamentale s d e este 
Nicolás Ce~sullo (ed.), El debah~ f!~Wli?r_[!._~daq_ 
Buenos Aires, Ed. Punto Sur~ 1989, pp. 67-91. 



dosciento: años atr.ás" -s::s. De ahi que 13et-man dir·i .ia s u 

atención a 1 os modern .i. smos pa s~d r,s ~ y bus qlle e~: lü bi r l os 

e l ementos y paradojas que configuran esencialmente el "ser 

moderno'', a través de un anélisis porme norizado de las obras 

de distintos autores . Hemos querido referirnos al problema de 

la modernidad porqu~ lo consideramos v ital en el intento de 

la determinación del concepto de vanguardia. Sin embar~o~ 

conviene advertir el riesgo que supone integrar la categoria 

de vanguardia en un proyecto histórico-cultural mayor· -cC"mo 

lo hace Berman-~ pues la especificidad de ella tiende a 

desdibujar-se dentro de ese marco, y tendemos a suponer que la 

vanguardia es un elemento repetible dentro de cualqujer 

proceso. De ser asi~ tendrian razón aquellos que postulan la 

vigencia de este concepto para descr-ibir el arte 

contemporéneo~ y también aquellos que~ por medio 

e l aparec1miPnto 

de mo v imientos artisticos suces ivo: en una 

histórica. 

1.2 Lo moderno y lo nuevo 

Después de e=-te 1 ar ·go e:-~cLtrso~ volvamos a lo que 

deciamos : vanguardia y modernidad son das conceptos 

complementarios (la primera se refiere a movimientos 

artisticos y beligerantes , mientras que la segunda se 

identi f ic:.:\ e cm Lma época h isd·ór·ic:a detF.-~rminada) . Pero d e ntro 

de e s te contexto~ lo moderno también guarda relación con la 

3~Berman~ op. cit., p. 26 . 
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en la etimologia de la p<:~l~bra ~ sino, al mismo tiempo~ e n la 

idea de modernidad que se ha ido desarrollando des de el 

humanismo renacentista, es decir, como autocritica y deseo de 

renovación a partir de cero . 

Dice Subirats que al definir lo moderno como lo nuevo, 

impl.tcitamente reconocemos que su característica más 

importante consiste en no tener identidad autónoma. Por lo 

tanto, la novedad estribará en aquello a lo que se opone, o 

sea, el pasado y lo antiguo: 

fLtnda 

"Si la autcne>gaciál de las identidades culturales objetivas y 
fijas, dE?venidas opacas, y su fluir ~jo una lll.-li::>Va ·figut-a ct..ll.tural, 
derfinf.~ la t'!Stn.tctura de la Hk.:.:dernidad cc:m:> un proceso dinámico~ la 
vanguanJía artistica nene de m...mi·fiesto el acto mismo de esta 
nec,:~acü.'n y autosup?.raci~n . Vanguardia y ITOC:It:::nü.dad !::~€ c.ct·lc:lic:i.cnan 
m..d::uameni:e: no e>:iste la una ~.;in 1<:1 atr~a"3!". 

Subirats plantea que tres son los pilares en los que se 

la modernidad artística del siglo XX: en primer luga rf 

la idea generalizad~ de la necesidad de provoca r una ruptu~a 

con el en segundo 1a c onr.:;epci6n 

racionalista de la historia, entendida como el triunfo de la 

razón en el espacio y en el tiempo, que traería tonsigo el 

adv~nimiento de un orden social m~s j~sto y solidario; y por 

34Lo novedoso se det~rmina en relación con lo no novedoso . 

3eSubir~ts~ op. cit.~ p. 84 . 

36En a 1 gunos mamen tos, esta necesidad de ruptur .. a sur·gió c.1e 
una visión apocaliptica con respecto a la realidad . Esta e s taba 
basada en la crisis social que habia desatada el industrialismo; 
además llevó a algunos movimientos a postuJar que la guerra era 
la única forma de higiene posible. Pero estn no quiere decir que 
el esp:í.r ·it.u d E' la vanguardia e r·· .:1 n i hilista ~ pues~ junto ron 
p 1 an tear· la necesidad dE' 1 a des brLtc:rión, pr·opició une\ 
reconfigt.Waci.ón del mundo . Asimismo, desde esta visión r1ace el 
nuevo papel del artista: un ''agente normativo de la regeneración 
de la CLtltLwa·•~ un mes.i.as . 



último~ la confianza en un sostenido en e l 

desarrollo de la tec.:nolo9.:l.c1 y del conocimiento cientiiico. 

f'ara los artistas de vanguardia todos estos elementns 

significaban la negación de la tradición y del arte en si 

mismo. Era un acto de subversión y la convocatoria a recrear 

el mundo a partir de cero. Sin embargo~ el contenido utópico 

de la modernidad no se dio en fo rma pareja: "( •.• ) llegó a 

las 7onas no industriales como el fenómeno acabado y definido 

ª-Qriori de la civilización tecnológica a secas y ( . •• ) vacia 

de contenidos sociales"37 • Al mismo tiempo~ este contenido 

sirvió para legitimar y representar artísticamente una forma 

apolítica de poder, como es el de la administración técnica. 

El fenómeno cultural de las vanguardias es de signo 

negativo~ critico y beligerante. En primer lugar~ ellas se 

oponen y resi s ten ~1 influjo opaco y decadente d e l artP de 

fines del siglo XIX. Sin embargo~ cuando ellas han cump l ido 

cc.1n 1 a destr·ucc ión de esos valores artisticos~ se 

institucional iza~ y , con ello, adquier··en un signo 

conservador. Parafr·aseando a Bijrger, podernos. decir que cuanrio 

un objeto u obra vanguardista entra por la puerta ancha a un 

37Subirats~ op. cit., p. 47. Es el caso de los paises 
latinoamericanos y tercermundistas . La vanguardia~ ahi, se impuso 
casi como un dogma, aLtnque hay un tipo especifico de v.:1nguard i.a 
hispanoamericana. Vj d. Jor·ge Sc hwart z ~ Las vanq~ª-rdJJ12. 

1 a ti n Q-ª.ffi§T i c;_~~ª"'?..!_. _ _ I e_:{J;.Q.? __ P rg_gJ:ª!!l.ª-t'- i e os _ _y__c r .i ti e OJ.:'2. . t·lad,.. i ci ~ Ed . 
Cátedra~ 1991; Nelson Osorio~ Mé:ulifiestos, proc}.a_r!l.ª.§. _ _y___Q_gl_$.micéi~ 
de_.!§_~t]_g_!:@.!:.Q i~- 1 i tr:?raria hispanoarner ican~. Caracas~ Ed . 
Biblioteca Ayacucho~ 1988; Hugo Verani, L~ vangua,r.J;fias 
.!.i_tf>~_r_j..as en His.P_Cio_o~m~r.icª. Mé:-: ico, Ed. Fondo de Cu 1 tura 
Econ ómica, 1990. Subirats desconoce este hecho~ pues plante~ que 
muchas veces~ en el proceso de expansión de las nuevas ideas, 
faltaron los elementos r·evolLicionarios y cr·J.tic:os quP. 
caracterjzaron a los movimientos históricos-europeos-de 
vanguardia. Nos inclinamos a pensar que en Espa~a (y no en los 
artistas espaRoles, fuera de EspaRa) se produjo algo d e este 
signo. 3582 
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museo! deja afuera su carácter provocativo y revoluc1onario. 

Conviene ~dvertir que no es un p roceso simultáneo su acción 

de?structi.va y SLI reconoc:.im.iet,to in s titucional. 

Según Subirats~ dos son los paradigmas que definen~ 

desde el punto de vista histórico y estructurar~ la 

dialéctica objetiva y subjetiva de la vanguardia39 • F'or- un 

lado, el concepto militar de vanguardia es adoptado po r un 

grupo de poetas franc~ses del siglo XIX~ quienes le confieren 

un uso metafórico. A principios de ese siglo, Van Clausewitz 

definía la vanguardia como "una fuerza de e hoqt.te cuya tar·ea 

principal consist.i.a en la destrL1cción instantánea del 

enemigo"39
• Est.a caract.er· .i.st.ica se c .onsti t.uirá em pr·incipio 

estético de los movimientos artisticos nacidos en los 

primeros a~o~ del siglo xx~ ya que a t~avés de la apologia de 

la provocación~ el choque y la ruptura se buscará el efeclo 

de shock4 0 • No parece extra~o~ entonces, que en la base 

ideológica de esta estética se encuentre la defensa del 

militarismo y la alabanza de la guerra como fenómeno de 

trascendencia cultural . Al respecto~ basta considerar los 

e >:c-esos a los que llegó el futurismo itf.lliano. 

39El autor introduce de contrabando este concepto. 

39En Subirats, op. cit., p. 88. 

40En el desarollo de este trabajo , nos refer~remos a los 
diferentes análisis que realizan los autores estudiados sob~e el 
a l cance y efectos provocados por la estética del shock. Pa~a 
Subi.rats , este efecto posee dos dimensiones complementarias: la 
de ruptura y f1rovocac .ión .• por un 1 ado; y e 1 Cc?.r·ác te t
inconsciente, automático e irreflexivo de la percepción y 
expe~iencia estética, por otro. F'or medio de este ~ltimo, la 
experiencia del sujeto se suprime como ~xperiencia personal y 
~nica, y la expresión artistica se transforma en una forma 
impositi va de comunicación. 



El segundo paradigma que define a las vanguardias di ~e 

relación con el a f .i r·ma ti vo y, por lo f.:.:m t:.o, 

anticipatorio que subyace en el espiritu destructivo y 

provocativo de ella: pol.í..ticamente l as vanguardias se 

transforman en una asociación revolucionaria que propugna 

nuevos valores. No es extra~o~ entonces~ reconocer los l azos 

que unen a los miembros de las vanguardias artísticas con los 

dirigentes revolucionarios del siglo XX 41 • De hecho~ 1 a 

vanguardia artística se va a definir sobre la base de los dos 

grandes axiom~s en que se funda la teoria y práctica 

revoluciona~ia~ es decir~ la revolución social y el carácter 

anticj,_eador de Llna nqeva r·ealidad social. La actitud de los 

artistas de la época corresponde a: 

" ( • •.) Llfl esfuerzo por intervenir E'f'l los quehaceres sociales~ ror 
apr-ehender la sociedad y la <:ul tLw·a cono LU"1 todo~ y transfor-n•:.w-las 
cc:n arreglo a las recién descubiertas categorías estéticas y 
utópicas. ( .•• ) [y) l.:\ bL1squeda de Ln nuevo estilo coro 
repre--::Xntacié.n y anticipació-1 formales rle Ltna reaLidad scx::ial ~ 
¡:oH tica y espiri tLtal nueva convergió, en lo teórico cano en lo 
práctico, ccr·l aqLtel elemento utópico y normativa qLte cmsti tuyé• 
también el im¡:.\..tlsa revolucic:nario de los partidos p:!lit.icos de 
vanguardia" • 42 

Dice Subirats que las criticas más violentas surgidas 

del ideario vanguardista se dirigian contra la autonomia del 

arte43 • El fundamento de la búsqueda de su destrucción 

estaba en una exigencia critica : resolver el conflicto entre 

41Según Subirats, en un determinado momento~ el paralelismo 
en las tareas sociales y revolucionarias de la vanguardia 
política y la artística hizo que éstas compitieran entre si. En 
la mayoria de los casos el conflicto se resolvió en favor de la 
vcanguardia política, como es el caso de las vaguardias rusas y 
e i partido bol e hev ique. l'leta for icamente Maiakovsky comentó e:ta 
derrota: "La barca del amot~ se estrelló contra la Vida 
cotidiana" . 

42Subirats~ op. cit . ~ p . 94. 

43Para Bürger, el status del arte dentro de la sociedad 
burguesa apar·ece dado por e] concepto de autonpmia y la carencia 
de función social. En el momento adecuado nos referiremos a este 
problema . 



idealidad poética y realidad reificada . t a n t.o 

desde el punto de vista e s tético c omo des d e e l 

vanguardia adquirió un sentido ambivalente: 

"El imperativo de la realizacién y la plenit.ud !:ceculares de la v.ida 
h..unana y la cultura plantea s.iempre al ar·te la e:ügencia de SL,t 

realizac:iá-1 [del c:anpcnr:.;nte ut.ópico y revoluci.cnar·io] . Per-o, al 
mism:J tiempo~ la positividad de un;" culhwa ·fundada en la 
daninacién agresiva de la naturaleza e }:tet-ior y h_lllk.~la tü~de a 
trans·fot~mar- una y otc~a vez esta r·eal izacim de lo artístico en sus 
términos dianetralmente o¡:uP.Stos: la perver ·sión del arte corno 
técnica de tMnip..tlaciá1 de lo real y momento de esta misma 
daninaci~n agresiva"44

• 

Tamb ién tenemos que tener en cuenta otro factor en el 

intento de comprender el objetivo de transformación artístic a 

y el componente utópico de la vanguardia : la idea de un ar:-te 

abso lJ,tto y de una Q.P-,ra __ C;J_e ar·tg_____t_9~ta 1"":\. La nueva pra~·: i s 

artistica se identificaba con las capacidades técnicas de 

producción y control, y con el ideario de la obra de arte 

total . Esta última posibilitó definir trascendentemente el 

objetivo de un diseño tqtal de l a cul tltra ~ que iba desde el 

trazado de las calles hasta el mundo emocional de los 

individuos. El mejor ejemplo de estc:•, lo consU tuyó la 

Bauhaus, ya que a través de la s.í. ntes i s de danza, teatro~ 

esclll tura, pintLwa~ m(tsica y filosofía postuló una 

arquitectur-a de nuevo signo: global. 

Subsum:i.da a LU10 y al miSil"O principio de racic:nalizacíá1 funcia·¡al ~ 
tal síntesis tendia~ aLU1que ciertamente de manera implí.cita o 
infornulada , hacia LU1a nueva organizacién o adaptació-l de lC\ 

44Subirats~ op . cit . ~ pp . 95- 96 . 

4~Este movimiento toma del romanticismo el sentido de lo 
absoluto~ que es el que c::ordier e al ar· te su valor·· ideal y~ c:c.1mo 
tal, el sentido de Q.~!.!E.t!.!t·Í[I_ª_<1.92 va lor.Jt.?_._iru:o.n..Q_iciona les que~ a 
veces se dirigen hacia lo ut.ópjco. También e$ utópico~ "( • • • ) •.- 1 
ideal de la obra total~ entendido como superación real de la 
reificación y división de las artes, perd también como 
posibilidad de integrar ~1 individuo en una cultura definida 
sobre la base de valores estéticos''. (Subirats~ op. cit.! p. 96) . 



f;?;üstencia h-.~mana a l o que venia a ser la utopía de una cultura 
tecnoJ é.-.Jica integralnenle diser1ada".-.. 

Subirats denomina a este dise~o total~ por parte d e l a 

arqui tec tur·a ~ producc~ón del espectáculo. El e s pec t áculo es 

algo más allá que una simple obra de arte~ pu(~S ag 1 utina 

todas las formas de ex i s tencia~ las tran s forma y recodifiia~ 

''( ... )y en su pretensión totalizadora tiende a suplantar la 

propia e x periencia indi v idua l y colectiva, y el propio 

concepto de re.a 1 idad " 47 • Actualmente~ el e s pectáculo 

determina l a realidad humana y su configuración artistica, en 

un tiempo en que el arte sólo existe c omo una capacidad 

técnica de producción y reproducc ión de formas culturales. 

Dentro de los valares formales de la vanguardia 4 a, la 

~c...::s::..t=é..:t:.:i~c=a'"...:d::..:e::......___:l:...:o~~a:..:b::..s=o:..!l:...::L:.:..t t=o se impuso , y a que 1 a obra de arte 

total buscaba la integrac ión de las artes y, a través de 

ella~ e :·: p 1 or·ar el principio original de la creación 

artística""""· 

Todos los aspectos analizados hasta ahora son fragmentos 

inconexos , que funcionan entre sí conflictiva y caóticamente, 

de un todo heterogéneo que designamos con el nomb re de 

v anguardia. Sin embargo, Subirats postula que éstos poseen 

4h!bid, p. 184. 

47 Ibid ~ ¡;¡ . 184. 

48Subirats entiende a la forma como ''( ••• )intencionalidad 
subjetiva y proyecto utópico~ como factor ordenador de la 
realidad y repr·esentación d e este or·den" (Op. cit.~ p. 141) . Esta 
noción arranca de la filos ofía de la ilustración a lemana , que 
veia en la forma aquella eduración que afecta a la realidad 
interior de la persona (Bildung) . 

4 qProyecto que más tarde~ en la déc ada del cincuenta y el 
s esenta, l1arán suyo los miembros de la corrient~ underground. 
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lógica que eMplica el desarrollo de todos Jos 

estadios d~ la modernidad~0 • 

El autor· nos advierte el peligro que r·epr··esenta 

analizar , por ~edio de una sola categoría, los elementos 

centrales del arte moderno; ser este último una 

realidad tan contradictoria conviene adoptar una, en este 

caso la de =e...::s::..;t::é=....::t,_,i,_,c=~a,___..:::co...:a::.:..:...r tes i a n ~ ~ 1 
• Esta consiste, 

f i l.osóf icamen te, en la dualidad e>::i,stente entre ''( . •• ) Llna 

duda absoluta y una absoluta ruptura de la tradición y el 

pasado en general y, por otra parte, la voluntad positiva de 

construir un edificio firme de conceptos y valores 

universales"~2 • Asi se e:-:pl ica ~ entonces, la gran tensión 

que ~xistió dentro del proyecto de las vanguardias, pues 

habia que escindirse del pasado, autocuestionarse, aceptar la 

necesidad de volver a los origenes y comenzar de cero a cada 

instante. 

Dentro de los aspectos fundamentales de la teoria 

cartesiana del conocimiento encontramos el rechazo de la 

imaginación y la fantasía, la negación de la memoria 

~0EQuivoca en su fo~mulación es esta tesis, pues c omo 
se~alábamos anteriormente la idea de modernidad se ha venido 
desarrollando desde el humanismo renacentista~ según el propio 
Subirats. Aqui, en cambio, la vanguardia seria el primer estadio 
de la modernidad: ''( .•. ) estos momentos en si mismos dispares 
forman una unidad lógica que explica la evolución d e las 
v anguardias, el desarrollo de un arte abstracto, la implantación 
de un estilo internacional en la arquitectura, y la concomitante 
difusión de valores utópicos, ora éticos, ora sociales y 
politices~ a cuyo conjunto llamamos modernidad''. (Subirats, op. 
e i t . ~ p • 98 ) • 

~1 Como sabemos~ Descartes no 
racionalismo teorético una doc trina 
extrapolación sea obra de Subirats. 

e 2 Subirats, op. cit., p. 100 . 

const.r·uyó en 
estética. De 

base c.~ 

ah.i. ql.te 
SLI 
]e:~ 



histórica y la tradición, la negación de la memoria 

biográfica individual, la oposición absoluta a la naturaleza 

interior del hombre o el cuestionamiento de los elementos 

sensibles de la experiencia. Todos estos elementos encuentr~n 

su aplicación en el ámbito de las artes visuales de 

vanguardia, no as.í.~ e re·emos ~ en la literatura. En último 

término, el arte -plástico~ decimos nosotros- se funda en el 

requerimiento de desarrollar un lenguaje de estilo que se 

adapte a las manifestaciones del poder racionalizado 

cient.í.fica y técnicamente. Sin embargo, 

" ( •.. ) en la cCY"lciencia de lo plástico caOCJ una n~al.idad no 
sensible, no imaginativa o ncJ intuitiva, sino ana litico-sintétir:a 
o abstracta y trascendental. Bajo tal cartesiarlistrl:J estético se 
redLiplicaba aquella negacién del ar·te en la voluntad de estilo que 
he subrayado anteriormente; se reduplicaba en la ccndena. de la 
realidad sensible, natural y mirrética ( ••• ) Las innovaciones 
formales del arte y la arquitectura de las vanguar·dias, cono la 
abstraccién 'r' g€'0letrizaci é.n de las formas en el c:ubisno o e>l 
neoplasticiStrO, la inmaterialidad y lLuninosidad del espacio en la 
arquitectura e:-:presic.nista ( •.• ) significa ( .•• ) algo menos que la 
adopciá1 a r tística de un racic:naliSfOCJ cienti ficista o incluso del 
fundamento racionalista de la cultura rroderna, ( ..• ) porque, en 
definitiva, una pintur-a caro la de Maldrian o LU1a arquitectur a ccJrrn 
la de 1'1ies van der f\'ohe no o¡::era precisa~I'F-'rtte ccri nexos lóc;lic os y 
categorias ¡:uras, sino ccn formas sensibles, ri bros, mate,~iales y 
color·es••a'3. 

En conclusión~ el proceso general de racionalización de 

la modernidad artística del s iglo XX no parte de un paradigma 

cientific:o-técnico, sino del c artesianismo que fue elev~do 

por el arte de vanguar-dia a "valor vital de signo univen-sa l ". 

Más adelante retomaremos esta cuestión. 

0 3Subirats, ap. cit., p. 104. 
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1.3 El maquinismo 

Segt.:m Subí rats, el poder humano sobre 1 a natur·a 1 eza ht\ 

estado repres~ntarlo, desde Descartes, en la máq~ina. El 

carácter liberador de ella se basa en dos aspectos: e l 

potencial técnico y la racionalidad que le es propia. La 

vanguardia artística le concede a la máquina un valor 

cultural universe>.l, ya que é s ta adquiere fLinciones 

demiúrgicas, proféticas, mesiánicas, así como también 

demoníacas , infernales y destructivas . Mientras que la 

sociología y la filosofía europea veían en la máquina Un 

principio de atomización cultural y de empobrecimiento~ la 

vanguardia, por el contrario, la concebía como una fue r za 

racional y democrática~4 • De ahí qUe ellos la eleven a 

v alor cultural, porque con esto busce>.n res tablecer una idea 

de progreso basada en el desai'Tollo científico-técnico y 

mora 1, propio de f iJ osof .i.a de la I lustr·ación . El 

maquinismo se transformó, entonces, principio de 

emancipación y de utopía . Sin embargo, ese sen ti do fl• e 

desapareciendo paulatinamente a fines de la década del veinte 

con la aparici ó n de la estética fasc ista y estalinista. 

Progresivamente se fueron transformando los ideales 

liberadores y utópicos, propios del maquinismo, en ''( .• . ) un 

principio de racionalización y de integración coactiva de la 

CLil tura artist.ic:a e histórica a 1 as E>>: igencias de 1 desarr"o llo 

~4No todas, pues el expresionismo se refirió ampliamente a 
los poderes destructivos de la máquina . 



tecnológico" 0 '='. Iconog ráf ic a me nte la e:·: pr·esión de esi:a 

negati v idad s e dio en la asoc iación s imból i c a de máquina y 

destrucción demoniaca. 

Por otro 1 a de:~ , el concepto de racion a lización se fue 

acercando cada v e z más a la ide a de sustitución de J. a 

realidad vita l del hombre por un paradigma tecnológic o . De l 

arte moderno desaparecen los momentos r eflexivos, los 

individual e$, las dimensiones intet-iores y 

subjetivas ~ en beneficio de "un sistema lingüístico 

gramaticalmente trabado por la sinta>:is" ~6 • D(~ntro d e este 

contexto, entonces: 

"El antih..unaniSiro que un filósofo ccxro Ortega y Gasset ¡:ene de 
manifiesto, o bien la tesis de un 'centro perdido', desar rollada 
por Sedlmayr, remiten, lo miStrO que la cr.í,tica del empobrecimiento 
y superac:i(Tl de la e:·:pr.:?rienc ia 1·1..vnana individual en el at-te IOClderno 
de fJe.njamin, a esta reduccién racicnalista de la estética 
vanguardista"07 • 

La racionalidad así e ntend i da significó e l 

es t .ab 1 e e: i. rn.i en to de un principio exterior y aLttémomp . 

equ iva lente a un canon o n orma lingüística inmutable v, por 

lo tanto, universalmente aplicable. Pero significó también 

"( .•. )aquel s entido apodíctico y normativo o norma lizador 

que r·ige el pr·oceso de la forma" :-a. La gran paradoja de l a 

v anguardia está en este punto, pues junto con ser una fuerza 

critica y liberadora ocupa, socia l y politicamente, ~n lugar 

dentro del sistema nor mat i vo de la cultura. 

~0Subirats, op. cit. ~ p . 67. 

~6 lbid, p. 7 2 . En el r e trato c ubist a importa sólo l a 
composición f ormal y co lorista, no l n figura humana . 

~7Subirats , op. cit., p. 71 . 

08Subirats, op. cit., p . 179. 
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La necesidad de cr· f~al"' una se?qunrJa 11 <~b.w,;~ l e ;:a q t tl? 

proclamaba el arte de la vangUardia artistica del ~; igJo XX~ 

estaba e: imer1 tada en una rae i.t::Jni"' 1 i dad e .ien t.i. f ice-técnica~ y 

buscaba, a través d~ la máquina~ su formulación s imbólica o 

e:-:presión material . Semánticamente~ entonces~ la máquina, 

para el hombre moderno, ocupa el m .l. ~.mo Jugar· qur~ 1 a 

naturaleza para el h o mbre del s.iqlo XVIII. 

Por otro ladc, dentro del programa estético de la 

vanguardia se hallaba la proclamación de lo real como 

producción estética . Esto quiere decir que el a rte no 

reproduce los datos de la real~dad miméticamente, sino que lo 

hace desde si mismo, prescindiendo para ello de la percepción 

sensible de aquella. Subirats denomina a este procedimiento 

estética de la pobreza, po r que se opone a los elementos 

el:presi v os, narrativos e i n cluso lingü .i.sticos que deb?.nninan 

a 1 a e :·: per iE·nc ia e e::. té ti ca c;:omo una forma de con oc i.miF:nto. 

Asl, el arte pasa a ocupar un lugar de potencia creadora y de 

principio constitutivo de un nuevo orden: 

''En la medida en que el ar·te asumía caro pt-incipio la pn:xiucción de 
lo real ~ se pcnia al lacio del cc.ncepto tecnoló;;Jico c.1e lo r-·eal caro 
compendio y sintesis de las capacidades formales de dominación y 
ccntn.Jl por medio de leyes. abstr-actas. Bajo esta unidad de fines 
las vangL1ardias celebr·aron la s.intesis del arte abstracto~ el 
maquinismo industrial y los valores de la nueva cultura 
tecnológica~ el gran mito del siglo XX"~. 

En conclusión~ el tema de la máquina, tanto en }r.\S 

visiones positivas de sus rartirlarios como en las negativas 

de ~;us cr .. .i ticos. present.a un universo cultural de 

significados ambjguos. Para unos, fundado e1n l a 

racionalidad científico-téc nica; para otros, e l sintoma de l a 

e«?f\Libi.rats, op . cit., pp. J.76 - 177. 
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destrucción y la agonia. Ellos llegar·án 2. n?l acionarse 

equívocamente en los mejores repre~entantes de la ~anguard i a . 

1.4 El arte burgués: autonomía y falta de función social 

Bürger, utilizando la critica de la ideología como 

opcic'lil materialista ante la hermenéutica~ centra SLI at.erición 

en ls relación entre la vanguardia como categoria y el 

desarrollo del arte burgués como objeto de conocimiento. 

Partiendo de la base de que el medio artistico60 es la 

categoria general para la descripción de la obra de arte, 

formula Bürger su p"rimera tesis: "Unicamente en los 

movimientos históricos de vanguardia61 se hace disponible 

como medio la totalidad del medio arti!"tico""'-2 • Hasta ese 

instante de la evolt.!cióh del arte, la aplicación del medio 

artistico estaba limitada por el estilo de la época. As;, 

durante el predominio de un estilo, la categoria de medio 

artistico permanecía oculta ya que en realidad sólo se daba 

como algo especial. Una de las caracteristicas centrales de 

los movimientos históricos de van guardia e s que éstos no han 

desarrollado ningún estilo, sino que, por el contrario, han 

terminado con la posibilidad de que éste exista epocalmente, 

60Entendiendo desde ya el medio artístico como el 
procedimiento utilizado en la creación de una obra. A través de 
él podemos reconstruir el proceso de producción como un proceso 
de opciones racionales, ejecutadas con libertad e independencia 
del sistema de normas estilisticas en el que se ~eflejan normas 
sociales. 

61Denominación que usaremos para di stinguirlo~ de las 
tendencias neovanguardistas de lbs a~os ' 50 y ' 60 . 

62Bürger, Pe ter, T~or ia de 1 a vanquard_i"!, 
Peninsula, 1987, p . 56. 

Barcelona, Ed. 



pLir~s h an transformado en característica principal la 

disponib jJ. jdad de los medios artisticos de las épocas 

pasadas. Sin embargo, esta tesis no significa q ue l as 

categorías de la obra de arte lleguen só lo a s u punto cólmine 

con el arte de vanguardia, sino que a través de Ir.~ 

desc ripción d e ellas reconocemos su valor en la época 

inmediatamente anterior - por eJemplo, la subordinación de las 

partes a un todo, la organicidad vigen te hasta el sig la XIX-. 

A continuación. Bürger realiza una precisión que 

conviene atraer en estas momentos . La v alidez general de las 

categorías d e la obra de arte no nace de manera natural por 

la actividad histórica de la vangUardia , sino que tiene su 

condición en el desarrolla del arte en la saciedad burguesa. 

"Es t e desarrollo, desde la mitad del sig lo XIX, es decir, 

des d e l a con solidación del poder politice de la burguesía , h a 

sucedido d~ moda que la d ialéctica de l a forma y el contenirl c 

en las creaciones s e ha decid i d o siempr·e e11 bene ·ficio el e l a 

Desde el punta de vista de la esté tica de l a 

p rodu cción , e l predominio de la forma en el arte se ve como 

disposición sobre el medio artístico , y desde la perspectiva 

d e 1 ~ estética de la recepción coma orientación hacia l a 

sens i bilizac ión de las rPcepta;~es. Este procesa es 

Uni ta r ia, es decir, lf ( • • ~ ) los medias artísticos se 

c onvierten en medios artístic o s en 

categcu,... ía de contenido va a menos ""·~. 

la medid a en que la 

h::S 1 bj d • ' p . 58. 

••Ibid., pp . 58-59 . 



A la luz de estos antecedentes~ la afirmación ~e 

Adorno6~ -"la clave de todo contenido del arte reside en 

su técnica" 66- se hace comprensible. Sin embargo~ según 

Bürger, esta formulación só lo es posible porque en los 

Ltl timos cien años~ 11 
( • •• ) la relación entre el momento fonrial 

(técnico) y el momento del contenido (afirmaciones) de la 

obra se ha modificado~ y la forma se ha vuelto 

predominante"67 ; de ahí que ésta no tenga validez para 

épocas anteriores~ como pr-etendía Adorno. 

La segunda tesis de BGrger tiene su base epistemológica 

en la distinción que hace Marx entre critica inmanente al 

sistema y autocritica6~ . Sólo en el instante en que el arte 

llega a una posición de autocritica es posible el estudio del 

proceso completo - "comprensión objetiva"- de épocas 

anteriores dentro del desarrollo artístico. 

•eT_ W. Adorno! "Ensayo sobre vJagner", en Búrger ., op. cit., 
p. 59. 

•
6 En el desarrolle:' de este trabajo nos vamos a referir J..n 

extenso al concepto de técnica utili zado por Benjamin para 
describir el desarrollo del arte. 

67Bürger~ op. cit., p. 59. 

•m"Mar:-: distingue 1 a alitoc r:i. tic a de otro tipo dE'~ e r í t ica 
cuyo ejemplo pudiera ser ' la critica que ejerce el cristianismo 
contra el paganismo , o el protestantismo contra el cato licismo ' 
( ••• ). Nos referiremos a esta critica como critica inmanente al 
sistema. Su particularidad consiste en qLte funciona en el sello de 
una institución social. En e l ejemp lo de Mar~, la critica 
inmanente al sistema en e l seno de la institución religión es la 
cr .í, tic a a deter·minadas concepciones re 1 igiosas en nclmbr-e de otr·a. 
En contraste, la aLttocr-itica su pone una distancia de las 
c oncepc iones religiosas enfrentadas entre si. Pero esta distancia 
es el fruto de una critica radical~ la critica a la propia 
institución religión" (!bid., p. 6.t). 
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Desde este punto de vista~ Bürger afirma que sólo ''( .• . ) 

con Jos movimientos d e vanguardia el subs i stema a rti s ti c o 

alcc;~nza el es·tadio de la aLttocritica" 6'~. Ya no se tr·c.d:a de;> 

criticar las tendencias artisticas anteriores! sino que la 

critica va dirigida contra la institución arte dentro de la 

sociedad burguesa70 • Por lo tanto~ dos serán las objet ivos 

de la protesta vangLtardista : el· apar·ato de distribución y eJ 

st_~t.ps del arte dentro de esa sociedad~ que aparece dado por 

el concepto de autonomia y car~ncia de función social~ a bi~n 

función social legitimadora del status qua. 

Sobre es tas bas es se asien t a el pr·pyec i:o de };;\S 

vanguardias históricas~ y obtiene sLt formulaci ón la 

pretensión de reinsertar el arte en la praxis v ital. 

Antes de continuar ~ 

tune i o n a rn i en ~:D t Je ~ ~ 

autonomia no es p~-oducto de Ltn elemento fot- tLii t o!' s ino quE~ , 

por el contrario ~ es el fruto precario del desa r rollo d e la 

sociedad em su conjunto. E 1 ar·te tiende genet-a 1 mente a vivir 

dentro de la sociedad burg t..tesa d e "( ... ) la tensión entre 

marcos institucionales (liberac ión del ar t e de la p r etensión 

69 lbid. ~ p .. 62. 

70Este concepto gua r da rPlación c o n el aparato de producción 
y distribución del arte~ asi como también con las id~as epocales 
que lo dominan~ determinando su recepción. 

71Su s i ngularidad est ~ en quP describe algo r ea l (la 
desaparición del arte como ámbito particular de la ac tividad 
humana~ vinculada a la praxis vital)~ pero es incapaz de d a r 
cuenta de su relatividad social (e x hibe y oculta~ al mismq 
tiempo~ un real desarrollo histórico) . 



de aplicación social) y posibles contenidos politices de las 

Así~ la h istoria del arte e n la 

soc iedad burguesa es comprensible só lo como la superación de 

la divergencia entre la institución y el contenido: 

"El arte sOlo sr establece tolo autOnoto en la tedida en que ton el surgit iento de la sociedild 
burguesa el sisteta econótico y el politic~ se desligan del culturil, y las i1A9enes 
tradicionales del t undo, infiltradas por la ideología b!sica del intercatbio justo, separan a 
las artes del contexto de las pi~cticas rituales"(J. Habertas) 7 s 

El carácter contradictorio y la eomplejidad del concPpto 

de aLitonom.:ia, al que no nos referimos porque en el texto de 

Bürger se ensayan diferentes explicaciones materialist~s74 , 

apar~cen superados en la tipología histórica que propone el 

autor. tres serán los elementos analizados en los 

distintos momentos históricos: f i.na l.idad, p1 .... oducciéH1 y 

recepción . Asimismo, conviene destacar la falta de 

simultaneidad dentro del desarrollo de las categt'Jl~.í. as 

particulares: 

.1 ) El arte sacro e~ objeto da culto. Es parte de la 

institución social de la religión. Se produce en forma 

artesano-colectiva y también es recibido colectivamente 

(por ejemplo, el arte de la alt~ Edad Media). 

72Bürger, op. cit .~ p. 66. 

7~En Bürger, op. c it . • p. 65 . 

74El propon(~ una hipótesis: "Tal v~·z, la separación ele lo 
estético de la praxis vital se observa mejor en el desarrollo de 
los conceptos estéticos, por lo cual la unión del arte a la 
ciencia~ emprendida durante el renacimiento, seria interpretada 
tomo una primera fase en su emancipación de lo ritual. En la 
liberación del arte de su unión inmediata a lo sagrado estaria, 
tal vez, la clave de aquel proceso secular y~ como tal, dificil 
de captar analiticamente, al que llamamos el devenir autónomo del 
~rte>" (lbid. , p. 92). 
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2 ) El cortes ano es en S.Í. mismo objF.? t o de 

r e pr esentación . destaca l a gl oria d e l prínc ipe y es e) 

autorretrato de esa sociedad. Aqui, l a s eparación de lu 

sagrad o es Ltn primer momPnto hac ia la liberac ión del 

Ahora el artista produce como individuo y toma 

c o ncienc ia de l a s ingular idad de su quehacer. Sin 

embargo~ la recepción continGa siendo co lectiva, aunque 

l a finalidad de ésta ya n o es sagrada, sino social . 

3 ) El arte burgués cumple con l a fu nción de la 

representación en la medida en que la burguesia acepta 

e l concepto de valor d e l a nobleza ; se objetiva 

artísticamente la au t ocomprensión de la propia clas e . La 

p1~oducción y l a r ecepc ión se realizan de manera 

individual : (el antecedente hi s tórico d e l mo d o de 

producc ión indi v idual s u rge ya con los mecenazgos de la 

cor·te.• ) e l género 1 i. t .er·ar io que corr·esponde a este. form a 

de rec epción e s la novel a . "La separ·ac ión d e la pt-a:d .s 

v ital, que ha sido siempre e l modo de fu nción del arte 

en l a soc iedad burgues a se transforma ahora en su 

contenido" 7 ~. 

E l c arácter del arte dentro de l a sociedad burguesa es 

doble. BGrger, basándose en la di s tinción propue s ta por 

Marcuse sobre e l funcionamiento d e l arte en esa socied~d~ 

dice que éste está escindido d e l a praMis vi tal~ y dentro d e 

7~Ibi d . , p. 101. El e st:eticismo e nt iende la pra:: i!'.:. vital 
como l a racionalidad de los fi nes del mund o cotidiano burgués; de 
ahi q ue no l o represente . La vanguardi a c ompartirá la critica 
enarbo l ada por éste ~ de a h i que , entonces, busque o rgan iza r a 
pa rtir del arte una nueva pra xis vita l y no , como podria 
pensarse, reinsertarlo en l a que ya exist~a . 



él encuentran a c ogida todas l a s necesidades que no pued e n ser 

satisfechc.1s en la vjda dia r ia, ámbito que se enc uentra 

gobernado principio de la competencic3 . El a rte 

mantiene valores como humanidad!' amistad, verdad y 

solidaridad, que han sido violentamente relegados a zonas 

exteriores de la vida real. El papel realiz¿~do por el arte en 

la sociedad burguesa es contradictorio~ ya que, por un lado~ 

protesta contra un presente deteriorado creando un orden 

mejor- en la ficción, y~ por· otro, libera la presión que 

ejercen los agentes sociales que buscan su transformación: 

'El doble carActer del arte en 1" sociedad burguesa consiste en que su distancia relativa a los 
procesos sociales de producción y reproducción contiene tanto un aoaento de libertad coao un 
aoaento de falta de coaproaiso, de falta de consecuencia' 7•. 

En consecuencia~ esta contradicción será heredada por 

los mov i mientos históricos de vanguardia~ ya que "desde su 

aparición hemos reparado en la falsa anulación de la 

distancia e ntre Pl arte y la vida producida por la industri ~ 

A continuación~ el aL\tor ap 1 icaré, los tres elementos 

usados anteriormente (finalidad, producción y recepción) a 

las torrientes Vanguardistas que eclosionaron en los primeros 

años del siglo XX. Desde ya es necesario distinguir obra 

------- ---··-----· 
'Ua J bid o ' p o 1 04 • 

77 lbid., p. 105. La literatura de evasión y la estética de 
la mercancia hac~n que el proyecto de la vanguardia haya 
fracasado~ según él. Vid. el problema de la crisis del cine en A. 
Hauser~ Historia social de la liter"atur.a_y_ el arte~ vol. 111. 
Barcelona~ Ed. Labor~ 198J. 
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d e m.-ani ·fes t ación vanguard.ista 7 u . 

permite al autor inc luir~ por ejemplo~ al dada.ismo dentro de 

estas corrientes histórjcas; y no asi al cubismo~ puf.?S éste 

no perseguía el mismo objetivo que los demás - reinsertar 

el arte dentro de la praxis vital - ~ pero si cues tiona ba. el 

sistema de representación de la perspectiva central, vigente 

desde el Renacimiento; es sólo desde este punto de vista que 

el cubismo puede ser asimilado a los movimientos artísticos 

d e l siglo XX, según BQrger. 

Como vimos ~ el esteticismo manifestaba una falta de 

función social. Los vanguardistas no crean obras de 

importancia social para combatirlo~ sino que buscan 

reimn lantar el arte dentro de la v ida social. Esta posic ión ~ 

sin embargo, no permite l a di s tinción de una finalidad: 

'Cuando arte y praxis foraan una unidad, cuando la praxis es est~tica y el arte pr6ctico, ya no 
se puede reconocer una finalid~d del arte, siapleaente porque ya no rige la separación 'de los 
dos 6ebitos (el arte y la pra~is vital) que requiere el concepto de finalidad' 79 

La v ang uardia no acepta el c oncepto d e producción 

i ndividual, aunque tampoco propone una creación colectiva . Lo 

que sucede es q ue estos mov imientos niegan totalmente la 

vigencia y operatividad de los conceptos de producción y 

recepción: 

'la superación de la oposición entre productores y re~eptores pertenece a Ja lógica de la 
intención vanguardista del arte coao un iabito separado de la praris vital ( ••• ). En esa 
exigencia ya no cuentan el productor y el receptor, conceptos que han perdido su sentido. Ya no 
hay productores y receptores, sólo queda la poesía coao instruaento para doeinar la vida'•0 • 

70Bürger éonsidera que los r·eady m~des de Duchamp no 
pertenec e n a la categoría de obr a vanguardista~ sino que son 
maniTestaciones. Su p rovocación reside en el contraste logrado 
entre un objeto en serie y la firma y exposic ión d e éste. Sin 
embargo, cuando e s tas mani festaciones empiezan a ser incorpora~as 
en la esfera del arte pierden su elemento provocativo. 

7 9 Jbid. ~ p. 106 . 

0 0 Jbi d ., P• 10 8. 
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Con todos los antecedentes recopil a dos ha s ta 

parece nece sario preguntarse por la problemática que plantea 

la categoría de obra en las manifestaciones vanguardistas . 

Bürger responderá atrayendo la categoría general de obra, 

estableciendo una distinción entre ese concepto y \,.In 

determinado uso histórico del mismo. Tradicionalmente~ la 

obra ha sido entendida como una unidad entre generalidades y 

particularidades~ es decir~ la unidad de las partes y un 

todo~ Sin muchas explicaciones plantea una distinción que~ 

creemos, dificult~ su validez. Nos referimos a "obras de arte 

orgánicas" (simból icas) e "inorgánicas" (alegóricas) 8~ . En 

la primera~ la unidad está dada por una falta de mediación; 

en la segunda~ por el contrario, eMiste mediación. En ésta se 

encuentran las man ifestaciones de la vanguardia -Bürger 

continúa llamándolas obr~s~ ¿por qué?-. Estas no se oponen a 

la unidad en general (aunque eso intentaron los dadaistas), 

sino a un determine~do tipo: " ( •. . ) 1 a conet-:ión entre 1 a parte 

y el todo caracter·ística de las obr-as de arte orgánicas" 9 :;,: . 

Esta oposición trae consigo una critica bastante más amplia 

que las que habían surgido hasta entonces~ pues ahora se 

critica la esencia de la obra de arte tal como se había irlo 

estableciendo desde el renacimiento~ es decir, como c r eación 

individual de obras singul a res . Se desplaza la perspectiva 

utilizada hasta ese momento ya que la provocación pasa a 

OCLipar E' 1 stahts de Sin embargo~ la proclama 

vanguard ista se irá perdiendo ~ para ceder nuevamente un 

lugar· a la institución arte y a la categoría de obra. No h ay 

'uVJ d. a este respecto Llmberto Eco~ Obra abierti\_• Bar-ce~ 1 ona, 
Ed. Planeta-Agostini, 1984. 

192 lbid.~ p. 112. 
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que ver en los programas neovanguardis tas una critica a cerba 

a la institución arte y a esta categoria, ya que no es más 

que la institucionalización de "la vanguardia como arte". 

La determinacjón del concepto que agrupa las visiones ·de 

la vanguardia con respecto a la nueva categoria de obra~ por 

llamar·la de alguna rnaner· a~ aparece dado en lo nu_evo: 

"Adorno hace de lo nuevo la categoría del arte 1oderno, de la renovación de los te1as, 1otivos y 
procedi1ientos artísticos establecidos por el desarrollo del arte desde la ad1isión de lo 
•oderno"83 • 

Es l a radicalidad de su ruptura lo que hace que este 

elemento aparezca negando la tradición del arte en su 

totalidad. Por l o tanto , el surgimiento de los movimientos 

históricbs de vanguardia debe ser considerado el pr·imer 

estadio del desarrollo del arte modernos4 • Sin embargo la 

ruptura provocada por la vanguardia~ que lleva una 

modif¡cación de los sistemas de representación~ no es el 

objetivo principal de esta corriente, sino la superación de 

la in~titución arte ~n general: 

•se trata, desde luego, de hacer algo nuevo, sólo que este algo nuevo se distingue 
cualitativa1ente tanto de la transfor1ación de los procedi1ientos artísticos co1o de la 
transfor1ación de los siste1as de representación. {Asil el contenido de lo nuevo no es falso, 
pero si general e inespecífico, para la radicalidad de la ruptura de la tradición a la que debe 
referirse. Y apenas sirve, ta1poco, co1o categoría para la descripción de obras de vanguardia, 
no sólo por ser general e inespecífico, sino incluso porque no ofrece la posibilidad de 
distinguir entre la eoda !cualquiera) y la innovación hist6rica1ente necesaria"•5 , 

93Jbid., p. 118. 

g 4 Nos inclinamos a 
empieza a gesta~ ya con el 
simbolismo, en literatura. 
perspectiva, este problema. 

•~·Bürger, op. e i t. , p. 

pensar que la verdadera ruptura se 
postimpresionismo, en plástica y el 

Más adelante abordaremos~ desde otra 

1 ...,, ._ ._, . 



45 

De bido a la inope rancia de la catego ria de lo nuevo~ 

Bürger u ti li zará el concepto de alegoria f o rmulado po r 

Benjamin para l a literatura barroc a como elemento explicador 

de "las obras de a r te inorgánicas", pro pias del arte de 

vanguardia . El e mpl eo de este concepto no es un resultado de 

las afinidades ~i~tórico-socia l es entre ambas épocas~ s ino en 

la coincidencia e n el desa r r ollo de los objetos~ ya q ue 

también en el barroco se partia de la interpretación del 

pasado inmedia t o . 

De la descomposición del concepto de ~legoria se obtiene 

el siguiente esquema: 

•J) Lo alegórico arranca un eleaento a la totalidad del contexto vital, lo aisla , lo 
despoja de su función. La alegoría es por tanto, esencialaente un fragaento, en 
contraste con el siabolo orgAnice( ••• ) 

21 Lo alegórico crea sentido al reunir esos fragDentos aislados de la realidad. Se trata 
de un sentido dado, que no resulta del contexto original de los fragoentos( •• . ) 

3} Benja1in interpreta la función de lo alegórico coao e~presión de aelancolia••. 
'Cuando el objeto deviene alegórico bajo la airada de la 1elancolía, deja escapar la 
vida, y queda coao auerto, detenido para la eternidad. ( ••• ) el objeto es totalaente 
incapaz de irradiar sentido ni significado, y coao sentido le corresponde el que le 
conceda el alegórico ( ••• )'. 

41 [Refiri~ndose a la re~epción, Benjaain dice] la alegoría, cuya esencia es el fragaento, 
representa la historia coeo decadencia: 'en h alegoría (reside) la facies hippocratica 
[o sea, el aspecto fünebre} de la historia coao priaitivo paisaje petrificado de lo que 
se ofrece a la vista'•7 • 

86Benjamin llama melancolia a una fijación en lo singulAr 
que esté des t i nada al fracaso~ ya que''( ••• ) no responde a ningún 
concepto general de la formación de la realidad . La devoción por 
cada singularidad e s desesperada, porque implica la consciencia 
de que la realidad se e scapa como algo que está e n contin1.1a 
formación"(Bürger, op. cit., p . 1 3 4). Lo que él hace es 
interpretar un procedimiento y no sólo describirlo. De ahi qu~ 
esa interpretación no logre ca lzar con e l arte de vanguardia, 
pues se le asignaría al procedimiento un significado determinado, 
dejando de lado la posibilidad de aplicación futura~ según 
Bürger. 

87 Jbid .~ pp. 131-132. 
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En resumen ~ este concepto .inc luye dos la 

producción de l e estético; una es parte del t:r--a t.and.ento de 1 

material ( "separ·ación de las par·tes de SLI con te>:to") y otra 

de la constitución de la obra ( "ajt,lste d e fragmentos y 

fijación de sentido)~ y una interpretación de los p rocesos de 

producción y recepción ("melancolía en los productores, 

v isión pesimista de la historia en los receptor-es"). De ahi 

que a Bürger le parezca apropiado para describir las 

caracteristicas de las obras de vanguardia. 

A partir de la comparación de los procedimientos usados~ 

tanto en las obras orgánicas - a las que el autor- llama 

clasicistas- como en las inorgánicas, se establecerá una 

distinción importante: en las primeras el creador maneJ ará su 

material como una totalidad~ y en las &egundas, la obra será 

producto de un montaje88 sobre fragmentos. Asi, la obra de 

arte orgán ica o~ultará su art if icio, mie nt ras que la 

inorgánica se ofrece como artefactp ; una pretende una 

impresión global~ o sea, s us momentos concretos sólo tienen 

sentido c omo e x presión de totalidad; y la otra e xhibe un a lto 

grado de independencia en sus partes o momentos. F'or lo 

tanto, en la obra de vanguardia sólo se puede hablar· en 

sentido restr.ingido de ••tota lidad de la obra", es decir , como 

la suma de la totalidad de posibles sentidos. 

Históricamente es el cubismo el pri~ero en utili za r el 

montaje como principio artist.ico~ no como pr· inc .i pi o 

técni co ~ -como en el cine-. Con la utilización de é ste los 

09Con este concepto se obtienen grandes res ultados en el 
análisis de las obras de vanguardia. Más adPlante~ veremos cómo 
lo usa Haus-er para descri birlas . 



pintores cubistas quiebran la pers pectiva central~• e n la 

repr·esentac .ión plástica e en cambia~ l a 

perspectiva simultánea90 • Al hacerlo~ ~llos buscan destrujr 

una representación de la rea lidad que le parece extra~a 

(obras orgánicas)~ perp no a través de una critica al arte en 

gener··al ~ sino mediante la creación de objetos que superen los 

criterios tradicionales: incorporar fragmentos de la 

realidad~ que no han sido elaborados por el artista, con el 

objetivo de destruir la unidad de la obra, coma producto 

final de la subjetividad de él. Se violenta, asi~ la función 

mimética del arte: 

"la obra de arte se transforta esencial•ente al adtitir en su seno fragaentos de realidad. Ya no 
se trata sólo de la recurrencia del artista a la creación de cuadros cotpletos; tatbién los 
cuadros tisaos alcanzan un status distinto, pues una parte de ellos ya no tantiene con la 
realidad Jas relaciones que caracterizan a las obras de arte org~nicas: no retiten coto signo a 
la realidad, sino que son realidad•••. 

De igual forma hay que entender los textos automáticos 

de los surrealistas~ es decir, como productos de un montaje. 

Estos~ a primera vista , se caract~rizan por la destrucción de 

las relaciones de sentido; sin embargo, también pueden ser 

interpretados a partir de su procedimiento constitutivo: lDs 

sucesos, ahora, están vinculados de otra manera, "todos se 

desprenden del mi:.mo modelo estructural"; relación q11e 

corresponderia, segón la c lasificación estructuralista~ a un 

vi nculo paradigmático. Lo importante, ahora, no son los 

sucesos en su singularidad~ sino el principio constructivo 

que se encuentra en la base de la serie de acontecimientos. 

99No necesariamente, ya que puede habe r montaje y 
conservación de l a perspectividad. A su vez, Kandinsky, que no 
hace montajes de materiales~ no utiliza la perspectiva central. 

9 '=>Ni k os St.:mgos, ConceQt~ de ñrte moderno~ 
Alianza, 1986. 

9 ~BOrger~ op. cit.~ P~ 142. 

Bt?,rce 1 onc\ , Ec1. 
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Es to es l o que con s tituye el carácter en i gmá t ico de J~ 

o bra vanguardista , pues el receptor d ebe renunciar ~hor~ a 

captar el s entido a través d e l as relac iones en t re las partes 

y el t~do~ como hacia ante la obra orgánica~ y dirigir su 

atención e interés a los principios con stitutivos de e lla~ ya 

que en é s tos estará la clave de dic ho ca r á cter. Por lo tanto, 

dice Bilrger que la obra de vanguardia detona en el receptor 

una ruptura análoga al carácter d es tructor de la creación (la 

inorganicidad) ; reacción que se obtiene mediante el shoc~:~2 

en el receptor~ que no es más que un ll a mado de atención 

sobre la inconv eniencia de se~uir o pe rando con el modo de 

r-ecepc ión formado en las obr-as de ar-te o r-gánicas . Con él~ se 

plantea un estimulo que busca una modificac ión de conducta en 

el destinatario; "( ••• ) es e l medio par-a acabar- con la 

inmanencia estética e iniciar una transfor-mación de la praxis 

vital de los r-eceptor-es""" 3
• 

1 • S E~l.___a~r....:t~e=---::.r....:o=m .. .::á:.:.n.:..t=i..::c:.:o~__::d:.:e::..;s=d..::e,__....;un~:..::a=--~D:..::e:..:r....;s~p:.!e:..:c=--:::tc::i._v~a,._---=h..:;~=.· .=s:...:t:.:ó:!.:r~i..::c:.::o~--

cultural 

La pr i nc ipa l critic a q ue t~nemos que hace rl e a la tesjs 

d e Bilrger- e stá enunciada por Helio PiAón.,.4 : 

"La renLncia por parte del Es tado bur gués al ar-te cr...wro instn.IITBlto 
fLndamental para e :-:presar- sus valores y configurar- las conciencias 
de los ciudadanos es un hech:J objetivo, que madi fica las 
cc:nd.i.cic:nes de producción del ar·t e r-especto a Lll'la soc:ied"''d 
cortesana o medieval . Pero de tal situac ión no se despr-ende 

.,.~En la evaluación hecha por el autor sobre los efec tos que 
pr-odujo el pr-ocedimiento del shock en la s obr-as de ar-te 
vanguar-distas ~ se insinúa que éste vin o a refo r zar l as actitudes 
vigentes - recepción formada en la organic jdad de la obra- y fuEo' 
incapaz d e mantene r en el tiempo un efec to simi lar al inicial . 

.,.3Bilrger~ op . cit. ~ p. 146. 

•~En e l pr-ólogo al te x to de Bilrger ~ op. cit • • p. 5- 30 . 
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necesari81tY::;.nte que el .a1'"t.e se dE-sintel"aae JX!'~ l<:lS ¡:w .ÍI lt:ip.i.os 
poli tic.os y rrorales, instalánd~..e en una C?SfJc::c'Cj e de l imlo estético 
L~rücamente adornado por las facul tad<i.~ m.3s per·ver·s.a5 d<?l esp.Í.I'' i tu. 
La di5fLif1t;:icnalid~Q._del _BJ.:.te E.~'l 1 a SL-c.iedad hJ••·gur:?=:-é·~ y la 
e!er·gencia de la ~.ui:Jjr:"?t.ividacf cono par·r~digma de la creacj éc1 
ar·t.i~tica, provoc:an un desface entre la nec:esidad scx::.ial de foni\C\ y 
la capacidad individLtal para pn:ducirla; ello ha ccnducido, en 
oc:as . .icnes~ a qt.te la en~acién y el sol ipsi~ hayan e--:;tabl ec:ido el 
mi:\rco critico del artista. 1\b. obst.ante ~ el uso de l a cc:.nd.ic.i6"1 de 
aLttcnan.:í.a del arte en el estado noc:le rTlO ( ••• ) no ha sido si. E'fllpn::>~ 
ni fundamentalmente, así. La beliger·ancia. simbólica ~ y p :w tant.o 
ideológica~ en qLIE- se fLnda el ec:lecticiSfro del siglo XIX nuestra 
hasta qué p.Ulto la condicién que el Rcrnant.iciSIOCl inaugura~ estim..1la 
el conprO'llÍSO cr.itico del art.e~ entendido como adhesié:n o r·ec:ha~o 

de realidades ~~iales con saltidos pol.iticos y roorales 
dive¡··sos"9 e 

Este argumento es clave para comprender que Bürger parte 

de una definición a x iomática de vanguardia96 (cr.itica de la 

autonom.ia), donde "( • •• ) de la autonomia como condición 

social se desprende que el arte está desvinculado de la vida 

práctica~ de modo que de una asunci6~ ideológica se deriva 

inmediatamente una situación fáctica" 97 • 

Después de esta pr·ec isión, r ·evisemos el contenido dP.l 

a r te romántico desdP el punto de vista histórico-cultura ]. El 

pensamiento filosófico, politice y literario de la Europa del 

siglo XIX se encontr·aba animado por una tendencia 

revolucionaria de fondo. Después del triunfo de las ideas y 

sentimientos que inspiraron la Revolución fran cesa, la 

sociedad europea estaba preparada para impulsar acciones por 

la libertad . As.í, los ideales liberales, anarqui st.as y 

socialistas , que se empiezan a gesta r alrededor de 1818 ~ 

buscarán su concreción en las barricadas del cuarenta y ocho . 

96La diferencia entre los axiomas y los teoremas es que Jos 
primeros son enunciados primitivos, o postu lados, aceptados como 
verdaderos sin perder su validez; los segundos son enunciados 
cuya validez se somete a prueba. 



Los intelectuales reparan en Pl hecho de que las 

popu I ar-es se transforman~ ahora, en el eleme nto dE~c1. s:lvo dP 

la historia. Las condiciones esenciales del arte serén la 

claridad, la evidencia y el compromiso. 

No es extra~o advert ir , entonces, que el pr-oblema 

central de este periodo sea la representación de la realida~: 

"En todos los campos la realidad apremia, in'\..~mpe y decide. Las 
instancias cle la libertad sen instancias reales, ca·tcr·etas y 
definidas: scx::iales, poli ticas y culturales. Y tales instancias sen 
inter·dependientes e inccncebibles por separado"9GI. 

Según Mario de 1'1icheli, el rechazo del romanticismo d e 

c u~o subjetivo es total e inclaudicable. Frente a éste, se 

alza la objetividad de las tendencias revolucionarias que 

tienen por agente a las fuerzas burguesas y popularesqq. 

Sólo un romanticismo de fondo realista y ajeno a la e~presión 

subjetiva podia abrirse paso en la corriente epocal, pues la 

realidad histórica se transforma~ en estos momentos, en el 

contenido d t:~ la obra de arte. De Sanctis~ critico de la 

estética de Hegel, postL1la que el arte es "una repr-esentación 

objetiva de la realidad, una e;{presión no de·formada de la 

misma" J. oc•. Estas ideas ya er·an parte del imaginario de la 

sociedad europea de esos aHos~ e incluso serán la base del 

naturalismo de Zola. Dentro de esta perspectiva~ el hombre se 

encontraba en el centro de esta nueva estética. En la 

confluenci~ de distintos factores (difusión del espiritu de 

98De· I'HchE-:.>1 i ~ Mario~ Las van.f1uar .. di_a~-ªr· t..í.sticas del 
~' Madrid~ Ed . Alianza, 1983·~ p . 16. 

sig 1 q_ 

9 qlncluso Goethe ll ega a declarar que 1'( ••• ) todas las 
épocas en retroceso y disolución son subjetivas ~ mientras que 
todas las épocas pr"ogresivas tienen una dirección objetiva". En: 
De Micheli~ op. c:it., p. 17. 

~00 lbid~ op. cit.~ 18. 
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la ciencia~ progreso de la técnica~ nacimiento de doctrinas 

politicas nuevas~ etc.) hallamos la vinculación del realismo 

con todos los aspectos de la vida. 

Una vez más, Paris es la capital de las artes y de las 

revo 1 uc i c1nes. A él se rHrigen exiliados politices, 

refugiados, poetas y artistas revolucionarios que buscan 

renovar y crear un arte nuevo. Este es el centro desde donde 

se divu l garán las nuevas ideas. Interesa destacar este hecho, 

ya que algunos afios mAs tarde también será Paris la capital 

de la cultura occidental. 

Como hemos sostenido~ 1848 es el punto cúlmine de la 

unidad espiritual y cultural del siglo XIX. 

principio, el movimiento revol LIC ionar io 

Ya desde el 

presentabti\ 

contradicciones y ambigQedades. El prime~ signo de la crisis~ 

sin embargo, lo encont r amos alrededor de la década del 

cincuenta con el fin de las revoluciones europeas. Pero es 

con la comuna de Paris (1871) cuando la crisis se consuma~ ya 

que aquella representa el último intento de los intelectuales 

y artistas por involuc~arse activamente en la realidad social 

y política. 

Por otro lado, Bürger relega a posiciones marginales~ ~ 

autores que hicieron evidente, antes y después del fracaso de 

la Comuna, la crisis del arte y la cultura. Son muchos101 

los que ven en Van Gogh, Strindberg, Ibsen, Munch, Ensor a 

los precursores del c~presioni smo; a Rimbaud y Lautréamont 

del surrealismo; y a Cézanne del cubismo. 

10.t.Entre ellos Hauser· y Dea Micheli. 



En el momento en que la burguesia se da cuenta que la 

lucha que el la animó se vue l ve en su contr~ y, con ello, el 

pode~ conquistado se debilita, nace el arte oficial 

burgués102 • Sin embargo, no por esto podemos considerar 

qLie el arte en la sociedad burguesa fue~ desde el comierizo, 

un arte autónomo y carente de función social. 

El arte oficial, ahora, busca el enmascaramiento de la 

verdad y, para ello, adopta un marcado carácter 

"antirrealista" o "pseudorrealista" . Situación que lleva a 

los artistas a rechazar totalmente el mundo burgués. Se 

produce, ent.once=-, lo que De Micheli ha denominado "la fuga 

de la civilización"; fuga que no es emprendida colectivamen-

te, sino individualmente. "La poética de la acción se 

transformará con bastante frec uencia en práctica de la 

evasión" 10::!:. Transformarse en salvajes es la condición 

necesaria para evadirse de una sociedad , unas costumbres y 

una moral as f i :-: ian tes. Hay dos casos paradigmáticos que 

i.lustran esta situación: Rimbaud renLtncia a la poes.í.a, a los 

diecinueve a~os, y viaja a Africa para transformarse en 

mercader; Gauguin emprende un viaje, primero a BretaRa~ en 

busca de la espiritualidad popular, y luego a Tahiti, donde 

intenta actualizar, a través de su pi ntura ~ el mito del buen 

102En este punto, remitimos al lector a los trabajos de 
Benjamín (Il~J.!ll.Üia_c;j. q_ne_?___l, l'ladrid, 1988; en especial 
del segundo Imperio en Baudelaire" y "Par.í.s, capital 
X 1 X") y de Ecerman (Jodo lo sólido se desvc.mece en el 
e :-:per ienc ia c:;f_g __ l_a rnodE?TnidaQ.~ 1'1adr id, Ed. Siglo X X 1 ~ 
especia l a "Etaudelaire : el modernismo e,~n la calle"). 

103De Micheli~ op. cit., 51. 

''El Par·.í.s 
del siglo 
aire. La 

1988; en 
.. 



sa lvaje104 • Estos y otros artistas concibirán este mito v, 

en general, lo prjmitivo como el componente esencial del 

viaje simultáneo al interior de si mismos~ con el objeto de 

recuperarse como hombres dentro de una sociedad qUe lo 

impide. 

Por otra parte~ muchos han querido ver en el desarraigo 

de estos artistas un sintoma del decadentismo. No es asi, 

aunque en ocasiones se l o asocie al espíritu de l as 

vanguardias históricas. El decadentismo e x hibe: 

"( ••• ) una actitud de aquiescencia; le falta aquel vivo sentido de 
la ruptura histórica ( •. • ) hay en él una e>:tenLtacién e:.pit-i tual más 
qUe una ins urgencia. En general , el decadentismo lleva a sus 
Lll timas ccnsecuencias el espíritu anti-ilustr·acién de gran par·te 
del rananticismo, ese mi Silo espíri tLt que ya había sido cc.m:> la 
reacci01 al proceso revolucicnario en marcha ( ••• ) si en el 
decadentismo se p.teden hallar e lBTEntos polémicos antibur'gLteses, 
suelen ser elementos que se reroc.ntan a la nostalgia de un e s tadn 
prerrevolucicnario~ al gusto ~r una civilización desaparecida o 
qL.te está a p..~nto de dessparecer ~ y , por tanto, el gozo macabr·o p:lr 
lo que revela en ·=.i los signos fatales de la m..terte"2-•::>::~ . 

Los elementos de la poét ica decadentista e r a n el 

es pi r i tLtal i smo , misticismo eróti~o , el sjmbol ismcJ , la 

crueldad y la oposición a la opaca normalidad burguesa . 

Dentro de la galería decadentista se repetían una y ot ra vez 

estos elementos. Autores como Stefan Georg~ en Alemania, 

Swinburne y Wilde en Inglaterra, Sologub y Zineidia Gippius 

en Rusia; pintores como Félicieu Rops o los prer rafaeli s tas 

Rossetti, Hugues o Millais presentaban los mismos t emas y 

mntivos . De Micheli presenta un hecho curioso: l a filiaci ón 

104De Micheli dice que este mito no es un factor que busque 
modificar la sociedad y entregarle un basamento natural. Para 
estos ar tistas, la sociedad ya e s tá irremediablemente perdida y 
el mito representa sólo una manera de e vasión de aquella. Por 
otro lado, el erotismo - particiJlarmente en las obras de Ga uguin
adquiere una dime nsión cósmica y es el vinculo fundamental c on ld 
na tt.1ral. 

10eDe Micheli, op. cit . , pp . 56 - 57 . 
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dec;3dentista del e >:ponente má :dmo del futLn-ismo italiano~ 

Mar inet t.i. 

Si bien es cierto que el decadentismo utili~ó el 

exotismo como motivo literario y plástico, no por ~llo 

debemos pensar que fue la única tendencia que lo e xplotó . 

Frente a un exotismo que negaba nostálgicamente épocas 

pasadas~ apareció otro~ de signo activo, que se transformó~ 

con el paso del tiempo, en uno de los antecedentes más 

importantes de l a vanguardia, ya que incluso llegó a 

cuestionar la tradición figurativa del arte occidental: 

"En esta C:\cti tud polémica, vinculada a especificas ccndici cnP.S 
históricas, y nada más que en esto, tunden sus raices las 
investigaciones poéticas de la auténtica vangL~rdia, l a aspiración 
a un estado de p...1reza y la voluntad de hallar un lenguaje virgen al 
margen de la tradición ccntaminada y convertida en bajo patrirronio 
de 1 arte o·f ic ia 1 ":L•::>.!.. 

Asi se e x plica la gran proliferación de artistas 

ingenuos a fines del siglo XIX y a comienzos del XX. Con 

Rousseau a la cabeza, estos artistas exhibieron en sus obras 

libertad, espontaneidad, sinceridad y pureza, desencadenando, 

al mismo tiempo, una abierta oposición a los dictámenes de la 

"Academj,a" . Además, ellos llevaron al paro~·:ismo la poética de 

la evasión, pues valorara~ exageradamente el dibujo infantil 

y la actividad poética y plástica de los alienados. Por ello, 

no resulta extra~o encontrar palabras de admiración de parte 

de Breton en su manifiesto (1924):L07 cuando se refiere a 

la infancia, ya que ésta representa, para él, el imperio de 

la imaginación; asimismo, los locos son considerados v!ctimas 

de 

1.06Jbid, p . 64. 

;L
07Breton, A. , Manifiestos del surrealismo, Barcelona, Ed. 

Labor, 1980. 
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la imaginación: "Amada imaginación, lo que más amo en t.i es 

que jamás pet-donas". 

Al mismo t iempo que se valorizaba lo ingenuo~ el gusto 

de los artistas se desplazaba de lo c lásico~ el arte griego o 

renacentista, a lo "bárbaro"~ lo primitivo. Aún cuando los 

motivos y objetivos de esta elección no siempre fueron 

homogéneos~ sino ambiguos y contradictorios~ la maycw.í.a de 

ellos nacian bajo un signo com~n : la oposición al arte 

oficial y la necesidad de evasión . La mayor inf lL1enc ia 1 a 

proporcionó la escultura negra. Par.a el cubismcl ésta 

representó~ ante todo~ una l ección formal, pues de la fuerza 

de sintesis que exhibian máscaras y esculturas, ellos 

-
dedujeron la predominancia de una estructura só l ida y 

decidida. Para el e:·:presionismo, en cambio~ l a escultura 

negra representaba valores más profundos: 

"Lo que emanaba de aquellas escul tur·as ~ el terror de la natLWa leza, 
la amenaza incesante de las fiebr·es, de los vientos, de los r".í.os en 
marcha a través de las selvas, l a pr·imitiva tristeza de la m ... 1erte, 
impresicnaba de IOCldo esp:_->e:ial a los e }:presicnistas ( ••• ). Parecía 
caro si los at~tistas negros tubieran ccnseguido hacer a·f lorar en 
sus obras aquel sentimiento trágico de la edstencia que ellos 
también querian e>:pre:-~r·".t.OCli. 

Apollinaire y Tzara intentaron develar el significado de 

estas esculturas. Hecho que prueba el interés · por contrastar 

la experiencia europea con la cosmovisión primitiva. 

Todos estos elementos serán la base de l a rebelión de 

los artistas de vanguardia, ya no de manera aislada e 

.individua l como hemos visto hasta ahora , sino en forma de 

movimientos agresivos, lúd icos e irrespetuosos de li'i\S 

tradi .ciones morales y ar·t.í.sti.c.as . 

.t.oaoe Michel i, op. cit., p. 68. 



~.b Las vanguardias: dos caminos distintos frente a un 

problema comú'l 

Mario de Micheli dice que los movimientos de vanguardia 

del siglo XX exhiben dos recorridos distintos frente a la 

misma encrucijada: 

"Desde los úl tillOS treinta años del pa~do siglo hc;lsta ccmienzos 
del nuevo~ el p35itivisno pareció ser el ant.í.doto general centra la 
crisis que se había producido en el CLierj.XJ social de Europa. Los 
co,gresos cient.i. ficos, el vasto imp..1lso industrial~ las gt-élndes 
e>:JXEl.CJ.cnes universales, las gr·andes perforaciones de túneles y 
canales y lC\s e:.:ploraci~es eran otras bander-as ~deantes al viento 
impet.uoso del Progreso. L~ c~quista de la felicidad p::w medio de 
la t.écnca pareció de ese modo ser el slogan más seguro ~lélra 
di fLndir en los malos hJnores de los p...1eblos la euforia de una 
persr-~Eetiva de paz y bienestar. Ciertamente , la filosof.í.a del 
progr·eso ya no tenía el significado de antaño~ ya no poseía el 
cc:ntenido enérgico y realista qL1e habían sabido darle pensadores 
ccm::J ~bbbes, Loc:ke~ HelvétiLIS y d · ~lbach; Lln c~tenido no carente 
de ilLISi~es y, sin embargo, vivamente critico en el seno del 
movimiento histórico revolucimario de la rurgues.í.a. Pero, 
pn:cisarnente por· eso, atora se h<~bía tr·ansfonnado en una filo-::oaf.i.a 
· cc:nveniente · "í09 

El credo positivista, sin embargo, no logró ocultar las 

contradicciones que existian er1 la sociedad europea y que 

llevarían al gran desastre de la P rimera Guerra Mund ial . Es 

a si como una de las con···ientes de la vanguardia 

( e:·:presionismo ~ dadaísmo y sur-r-e a 1 i smo) se levantó 

enérgic~mente contra el cienti fici smo positivista y el 

hedonismo sensiblero postulado por a lgunos impresionistas, 

almismo tiempo que rechazó 11 ( ••• ) el progresivo alejamiento 

del impresionismo d e su matriz realista y, por el contrario! 

su progresiva, aunque lenta, adhesión a la ' sustancia' de la 

ilusión positivistah 1 , 0 • Esto es lo que constituye la base 

de la polémica instalada por la corriente figurativa del arte 

------------·-·---
~09Jbid.~ P• 71 . 

~1°lbid., p. 73. 
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c on ternpor·áne?o ~ que incluye, por cierto~ a los movimiento s 

antes se~a lados . Se trata~ en resumen , d e una lucha abi erta y 

frontal contra la descomposición de la sociedad que camina 

ine>:orablemente a su fin ; es un arte_9e oposición . 

La corrient~ a bstracta o no f igur·a ti va (futurísmo, 

cubismo y abstraccionismo), en c ambio, buscó profundizar el 

cientificismo positivista reclamando, eso s.i, el 

establecimiento d e una verdad científ i ca superior: "No se 

trataba, pues, del regi~tro puro y simple de l os datos 

v i s i vos (en su critica del impres ionis mo], sino de su 

organización en una sintesis inte l ectual que , al efectuar una 

selección, destácase los datos esenciales" 111 • 

1.7 La reproductividad técnica de la obra de arte 

En el desarrollo de este trabajo s e ha se~alado más d e 

una vez a Walter Benjarnin como uno d e los grandes inté r p r etes 

del arte contemporán~o . A continuación se hará un resumen de 

"La obra de arte en la époc a de su reproduc t ividad 

técnica" 112 por constitui r e s te a r tic ulo Una slntesis 

adecuada de su pensamiento estético. 

Toda obra de arte ha sido siempre susceptib l e de 

reproducción . Sin embargo! lo que c o n s tituye un hecho nuevo, 

y que además se impone intermitente en la historia, es su 

r-eproducción técnica . En la antigüedad los griegos s ólo 

111 I bid • , p. 197. 

112En Discursos interrumpidos I, 
1986 . 

Buenos Aires, Ed . 
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conocían dos procedimientos de reproducción técnica: fundir y 

acu~ar. De ahi que las bronces, las terracotas y las ~Dnedas 

eran las únicas obras artísticas que se pudieron reproducir 

en masa. Porteriormente~ la xilografía permitió que por 

primera vez se reprodujese técnicamente el dibujo, antes que 

a través d e la imprenta se l1iciese l o mismo con la escritura. 

Durante la edad media se agregan a la ~ ilograf!a el grabado 

en cobre y el aguafuerte y, después, la litografía a 

comienzos del siglo XIX. 

Para Benjamin, es con la litografía~ y no con la 

imprenta como podria pensarse, que la reproducción técnica 

alcanza un punto sustancialmente nuevo, pues por primera vez 

el arte gráfico, especia lmente el dibujo, es capaz de 

ilustrar la vida cotidiana; hecho que hace que la litografía 

empiece a acompa~ar a la imprenta. Pero e l auge de la 

litografía dura bastante poco ya qu e ésta es reemplazada 

prontamente por la fotografía: 

•¡ , •• ) el ojo es tAs rApido raptando que la tano dibujando; por eso se ha apresurado t¡ntísiao 
el proceso de la reproducción pl,stica que ya puede ir a paso con l¡ palabra hablada. Al rodar 
en el estudio, el operador de cine fija las iaAgenes con la tista velocidad con la que el actor 
habla. En la litografía se escondía vlrtualtente el periodo ilustrado y en la fotografía el cine 
sonoro"113 • 

Por lo tanto, hacia 1900 la reproducción técnica había 

alcanzado un punto en el que no sólo empezaba a convertir en 

tema propia la herencia de las obras de arte, sino que 

también conquistaba un sitial e ntre los procedimientos 

artísticos. 

1 13lbid., p. 20-21. 
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El hecho que la obra de arte puede s er reprnducida 

técnicamente atrae un nueva problema , ya qUe inclus o e tl J a 

mejor reproducción se percibe la ausencia de algo : el aqui y 

e l ahora de la obra, su existencia irrepetible en el lugar en 

que se encuentra; este concepto constituye su autenticidad. 

Para Benjamin ''la autenticidad de una cosa es la cifra de 

todo lo que desde su origen puede transmitirse en ella desde 

su durac: ión m<:ltet~ial hasta su tes ti f ic:ac i ón hi stór ic.:1" 114 • 

Desde esta perspectiva, la técnica reproductiva desvincula lo 

reproducido del ámbito de la tradición y, al multiplicar las 

reproducciones, pone en presencia masiva en lug·ar de su 

presencia irrepetible . Estos dos procesos provocan una 

conmoción de lo transmitido, de la tradición. Benjamin agrupa 

todas estas caracter.í.sticas en el concepto de aura, pues en 

la época de la reproducción técn.it:a de la obra de at~te lo q•.1e 

se atrofia e s el aLi ra de é'!'.ta: 

•¡,,,) definireaos esta ultiJa coao la aanifestación irrepetible de una lejanía (por cercana que 
pueda estar) [El des1orona1iento del aura se encuentra deter1inado por las condictones 
sociales). Quitarle su envoltura a cada objeto, triturar su aura es la signatura de una 
percepción cuyo sentido para lo igual en el aundo ha crecido tanto queJ incluso por el aedio de 
la reproducción, le gana terreno a Jo ir repetible. Se denotA así en el ~1bito pl~stico Jo que en 
el itbito de la teoría adverti1os co1o un au1ento de la i1portancia de la estadística. la 
orientación de la realidad a las 1asas y de ~stas a la realidad es un ~roceso de alcance 
ili1itado tanto ~ara el ~ensa1ien to co1o para la conte1plación•'''· 

La unicidad -el aura- de una obra de arte se identifica 

con su ensamblamienlo en el contexto de la tradici6n. La 

originalidad de éste se manifestó primeramente en el cuJto. 

Asi, las obras artísticas más antiguas nacieron al servicio 

de un ritual, primero mágico y luego religioso. En sintesis~ 

''el valor único de la autéTJJ:.ica. obra de arte art.í.stic:a se 

"J...J. 4 lbid.' 

pp. 24-25 . 
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funda en el ritual en f1U e tuv o su pr· imer y original valot· 

Lltil".S..S.b , El advenimiento dPl renacimiento trajo cor1sjgo 

la primera gran crisis~ pues le a s ignó al arte un sen tido 

profano. Sin embargo~ el primer medio de reproducción 

verdaderamente revolucionario fue l a fotografia~ ya que 

emancipa la obra artística de una existencia parasitaria en 

un ri tL1al ~ y la convierte en reproducción de una obra 

artistica dispuesta a ser reproducida: 

'( ••• ) dr la placa fotogr~fica, por eje1plo, son posibles 1uchas copias¡ preguntarse por la 
copia aut~ntica no trndria sentido alguno. Pero en el aislO instante en que la nor1a de 
autenticidad fncan en la producción artística , se tnnsforu la función integra del arte. En 
lugar de su fundaeentación m un ritual aparece su funda1entaci6n rn una praxis distinta , a 
saber en la politica"1 17 , 

Son dos los acentos que destacan en l a recepción de las 

obras de arte ~ segLin Benjamin: el valor cultual y el val.QL 

exhibitivo. El primero de ellos s itLia la obra en un terrena 

oculto (la contemplación de algLin tipo de imágenes religiosas 

por parte de sacerdotes injciados ~ por ejemplo) . En la medida 

en que l ~s obr·as de arte se separ·an del ritual~ aumentan las 

situaciones de e xhibición. Hoy ~ el acento está puesto en el 

valor exhibitivo de la obra artis tica, lo que hace de ella 

algo di s tinto. As.í., en la fotografia este Llltimo valor 

reprime por Pntero el valor cultual . Aunque, sin embargo. 

este último tiene su refugio en el culto al recuerdo de los 

sere~ queridos, lejanos o muertos . 

1.1.6oJbid.' p. 26 • 

.s..s. 7 Ubid . , p . 28 . 



El caso del c1ne 1lustra acabadamente la pr1macia del 

valor exhibitivo de la obra artistica y el retroceso de l 

valor cultual. Los actores se enfrentan a una cámara que 

puede pedir de ellos infinitas repeticiones de escenas hasta 

que éstas se ajus t en a lo esperado . Al mismo tiempo~ las 

escenas son puestas en una secL•encia ordenada -montaje- con 

prescindencia del tiempo ~eal en que éstas ocurren. Todos 

estos antecedentes le sirven a Benjamin para ilustrar que el 

cine~ como ningún otro arte~ refleja claramente la retirada 

de l a existencia auristica de la obra de arte. 

Los cambios sustanciales que provoca l a reproducción 

técnica en la obra~ al mismo tiempo modifica la relación de 

la masa con respecto al arte : "( ••• )cuanto más disminuye la 

importancia social de un arte~ tanto más se disocian en el 

público la actitud critica y la fruitiva. De lo convencional 

se disfruta sin criticarlo, y se critica con aversión lo 

verdaderamente nuevo" 119 • 

Sin embargo~ e~te no es el caso del cine~ el arte nue vo 

por antonomasia~ ya que el público - lugar desde donde 

tradicionalmente se alza la critica- de éste mantiene la 

actitud critica y el goce por una circunstancia especifica: 

las reacciones de cada uno jamás han estado tan condicionadas 

de antema no por su inmediata masificación. Ilustra este 

concepto con una compararión: 

''U1 cuadro 
cc:ntemplado 
cuadras por 

ha tenido s i empre la aspiracitn eminente a ser 
p..1r· unD o por pocos . Le:\ cc:ntanplar..:ién sim..tl tánea de 

parte de LV"la gran pt.:lblico, t .al y caro se gener·aliza eq 

119lbid.~ P• 44. 
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el siglo XIX~ es LU1 s.í.ntnna ternpreu1o dP. la ct,..~ s.t.s 

.que a-1 rTOC.io alquno desató soli:VTX'inte la fotograf:i.a~ 
relativa indeflB'"ldt:nci.:\ de éc..;.ta fue pr-ovocada por la 
parte de la obr-A de arte de llegar" a las masas";l . .l."i'. 

d12' la p.intun~~ 
sino que cr::n 

pr-etensióo p':lr-

El cine además amplla nuestr-o mundo perceptivo, ya que a 

través de la cámara somos capaces de experimentar el 

i-nc::onsci~nte óptic.o~ de la misma manera en que por medio del 

psicoanálisis damos cuenta del inconsciente pulsional: 

"Es cotTiente que p..teda alqLIÍa! dat-se cuenta , aunqLie no sea más 
que a grandP.S ra=:gos, de la manera de andar de las gentes, per-o 
desde luego que nada sabe de su actitud a. esa fr·accién de segLndo 
en que canienzar) a alar-gar el paso. ~bs r"e:-5Ltl ta más o nenas 
familiar el gesto que ~ceros al ca;~er el encendedo¡- o la cuchara, 
~?ro apenas si saberr~. a 1 go de lo que ocurre entr-e la mano y e 1 
metal~ cuanto f!Enos de sus oscilac.ic:nes se<;JLn los diver-sos estados 
de ánimo en que nos enccntrE'If()':;. Y aquí es da1de interviene la 
cámat-a q::n sus rre:lios alt}dl.iares~ SLts subidas y sus bajadas~ sus 
cor-tes y SLI capacidad aislativa, sus dilñt.acicne=; y at-regazélmientos 
[sic] de LU'1 decurso, sus ampliaciones y disminucic:nes".1.20 

Uno de los objetivos más importantes del arte, dice 

Benjamin, es el d~ provocar- una demanda cuando tod.:1via no ha 

llegado la hora de su satisfacción plena. Situación que 

ejemplifica a breve análisis del impulsQ 

dadaista. Este último intentaba~ por medio de 1.:1 pintura y 

escritura, producir los efectos que el cine le entr-ega .:~1 

público. -De ahí 1.:1 importancia del cine para categorizar el 

.:1rte de la vanguardia-. Sin embargo~ las demand.:~s par-ecen 

haberse alzado por encima de su met~, ya que el dadaismo 

sacr-ifica valores de mercada, q~e son tan apr eciados por el 

cine ~ en favor de intenciones más importantes. Los dada.í.stas 

le entrPgaron mayor i mportancia a la inutilidad dé los 

objetos, para prod ucir- la j nmersión contemplativa, que a su 

1..t.~Ibid., p. 45. 

120lbid.' p. 48. 



utilidad mercanti l; bt1scaron a] canz¿u - l a .inut i l idad .::~ 

de l a des t r ucc i ó n y degradación perm~nen te rle su material . 

Dic ho de o tra manera ~ ellos buscan destruir el 

e r·eac iont:>s, ya que con los medios de producción le asignan a 

la obra el e s tigma de las reproducciones . La obra de arte · se 

convirtió~ asi, en un verdadero proyec til que chocaba con 

todo destinatario y se transformaba en un centro de escándalo 

que garantizaba una distracción muy vehemente . 

A continuación, Benjamin introduce un nuevo concepto 

para ~x plicar esta situación. Al transformarse en proyectil~ 

la obra de arte favoreció un nuevo tipo de recepción , la 

téctil; ésta es la que corresponde al cine, es decir, que en 

el cambie de escenarios y de enfoques que se adentran en e l 

espectador se produce un verdadero choque. El cin e , entonces~ 

libe ra el contenido moral del efecto fisico de choque que 

pers eguia e l dadaismo~ e in s taura, en cambio, la dis t r .. acción 

como un tipo de comportamiento social que se opone, a su vez, 

al recogi miento burgués ante la obra de arte (que tenia como 

arquetipo teológico la oración, es decir, el instante de 

so l e dad con Dios). 

En resumen, la recepción que impone el cine es la 

táctil, que no sucede tanto por la via de la atención como 

por· 1 a cc:1s tumbre . La recep~ión en la dispersión, que se 

e mpi eza a notar como el común denominador en todos los 

escenario~:;. del arte y que r e pre senta transformaciones 

importantes en la apercepción , tiene como instrumento de 

entr·e n a miento al cine . Este irdübe el va lor cultual de dos 

maneras: ll~va al p~blico al lugar de eM perto~ y @Sta actitud 
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no nece~íta atención algLina: 

1.8 Criticas a Benjamin 

Las tesis planteadas por Walter Benjamin a lo 1 ar·go de 

su extensa obra, darár1 lugar a múltiples interpretaciones. En 

estos momentos~ y por la importancia que ellas van a adquirir 

en el desarrollo de la teoria de l a vanguardia~ trataremos de 

esbozar~ a lo menos, dos de ellas. 

a) En primer lugar, las tesis de 

Benjamin para discutirlas. Dice que e l modelo históri c o 

planteado por este último deja de lado la emancipación del 

arte respecto a lo sagrado, operada por la burguesia. Esto 

tener por causa el interés del esteticismo por 

reconstriur la primitiva función sacra . En este p~nto está el 

err or de percepci~n: 

"En lugar· de incorporarse al ámbi t.o de lo sagrado~ el arte se pene 
en lugar de la religié:n. La llamada resacralizacién del arte del 
esteticismo pn?sup::ne~ ent~·,t:es, SL.I total emancipaci~ r-especto a 
lo sagrado, y en ningLin caso r:(..1ede =er equipar·ada cc:n el carácter 
sagrado del arte medieval" 1 = . 
En segundo l ugar~ al ana1izar el dada.ismo~ Benjamín 

afirma que en el ensaycJ de técnicas cinematográficas 

rea l izado por este movimiento trae consigo la dest r·ucci ón 

sistemática de sus materiales y , con ello~ la pérdida del 

aura de la obra de arte. Para Barger, esta pérdida no es 

producto de la transformación de los medios de reproducción, 

122BQrger , op. cit . 

1~3lbid.~ p. 73 . 
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s1.no de los propósitos de los pr·oductores del arte . f.fls 

dada.í. s tas adqLderen el carácter de inici<1dores a l pt-oducir un 

imperativo que sólo puede ser s atisfecho por un medio, el 

" ( ••• ) la e}:p1icacién de la transformaciC:n En los nrnos de 
rec:erx:im por medio de la trans·fi:Jnna,: i&l de l as técnicas de 
repr·c.ducc:iC:n tiene un rasgCI distinto; ya no puede pretender 
e>:plicar un SLICeso histor·ico ~ sino~ todo l o más, puede servir cono 
hipótesis para la posible generalizac~~ de un roodo de recepciC:n 
que los dada.í.stas fueren los primeros en bt..tscar"J..24 • 

Supone el autor que Benjamin obtiene su categoria de 

aura a partir del análisis de las obras d e vanguardia ~ y que ~ 

en un segundo momento~ éste intenta fundamentarla de manera 

materialis ta, traduciendo l a tesis marx ista s egún l a cual el 

desarrollo de las fuerzas prodLtc ti vas hace estallar 

totalmente el ámbito del arte. Sin embargo, la producción 

art .í.st.i.ca corresponde a un tipo de producción de mercancías 

-aún en l a sociedad capitalista tardia- dentro del cual los 

medios de producción material no tienen mucha importancia 

para la calidad de las obras ~ aunque tal vez si " ( .•• ) parC~. 

la probabilidad de la propia difusión y el efecto de éstas". 

Finalmente, en la evaluación que hace BQrger d e las 

propuestas del autor de La obra de arte en l a época de su 

reproductibilidad técni~ª' se des prende que el mérito de este 

último consiste en que a través del concepto de aura dio 

cuenta de la relación existente entre obra y productor, 

dentro de la "institución arte" regiria por el principio de 

"autor'lomia". Así, apn:>cjó dos hechos fundamentales: 

" ( • •• ) 1 as obras de arte no j n f 1 u yen sen e i 11 amen te por s.í. mismas , 
sino que su efecto está detenninado decisivamente por la 
ins t:i tLICiÓ"l en la QLie fLncionan ; [y] ( • •• ), que los modos de 

j.
24 lbid., p. 74. 
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l~""f?Cepc:i61 hay que fLU1dc:vrentarl os so:-ial e histórican'lf"nl:e: l o 
aur-ático~ por ejemplo~ en re l ac:irn ccn el individt.to l"Ltr-gués".1~. 

b) La lectura que h~ce Subirats del trabajo de Benjamin 

adquiere ~ a nuest r o juicio~ un tono excesi vamer- te. 

apoca l íptico . Es verdad que este último planteó , en uno de 

l os primeros ensayos q~e describian la estética de la 

vanguardia, que l os propios elementos de producción y 

repr·oduc c ión del portaban l os signos de su 

empobrecimien to (pérdida del aura ) ; caso que ilustró, como 

sabemos, a través de un breve análisis del impul s o dadaista . 

También es cierto q ue por medio de l a e s tética de l s hock 

(recepción e n l a dispersión) la experiencia ind i vidua l se vio 

empeque~eci da . Pero esto no significó el establ~c imiento de 

un poética normativa que desconociera el va l or de las 

manifestaciones de l a vanguardia. 

Subirats parece olvidar el entusi~smo de Benjamín por el 

surrealismo126 • Según éste~ e~se movimiento hizo"( . . • ) 

saltar desde dentro el ámbito de la creación literaria en 

cuanto que un circu l o de hombres en estrecha unión ha 

empujado l a 'vida liter·aria' hasta los limites e>!trernos de J.o 

posible" 127 • Respondía, además, al imperativo de superar 

creativamente la iluminación religiosa a través d e una 

profana129J de signo materialista y base antropológica . 

12~Ibid . , pp. 76- 77 . 

126"El surrealismb . La última instantánea de la inteligencia 
europea" En: I maginaciÓ.!l._l::......§P.C if:\'J!ª.9~- I 1 uminac iones I, t1adr·id, Ed . 
Taurus, 1980. 

127Benjamin , op. cit.~ p. 44 . 

1 2 9 Esta nace, según Benjamin, en la rebelión 
apasionada d e los grandes precursores del surrealismo 
Apo l linaire y Lautré a mont) en contra del catolicismo . 

amar-ga y 
( Rimbc~ud ~ 
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Los sur-r e ali !:=. tas poseían un crJncepto radical de 1 ibert•"'d 

(ause nte e n Eu r opa des de la é poca de Rakunin) que s e opo n ia 

ideal moralista~ humanista y liberal 

e s e entonces. o~ ah! que ellos retomaran el culto del mal 

.. ( . .. ) como un aparato romántico de desinfección y 

aislamiento contra todo dilettantismo moralizante" 1 2 9 • El 

surrealismo transformó la miseria social e individual en 

nihilismo revolucionario. Buscó atraer l a=. fuerzas de la 

ebriedad a la revolución, según Benjamín. 

Por otro lado, Susan Buck-Norss.s.:s-~ d i ce que lo que 

realmente fascinó a Benjamí n fue la técnica artistica del 

surrealismo: 

"El arte surrealista n '?trat.aba a los objetos cotidianos en SA...I forma 
material. e::istente ( ... ) , y sin snbargp estos objetos erf.lfl al 
llliSIOCl tiempo tr_anf.Q.Qlle~Q§ rnr el hect-o misno de 51...1 pr·eserltacic':n 
<:ono arte, donde aparecian en un ~Qllagg de e:·:trBTOS retntos y 
anti tétit:os. Pt-ototipos de las 'imágenes dialécticas ' de Be-njamín~ 

las obras de arte surre>alista iluminaban la verdad inintenc: imal a 
trav~> de la yw:taposiciá'l de 'dos 
SA...Irgia una lL\2 particular 
ima9§.!1' [Bt-etcn] ";L:.'!:l. • 

realidades distantes' de la cua l 
( •• • ) ~_l~~ge la 

Como sabemos, este método cor responde al de montaje, 

particularmente atractivo desde el advenimiento del cinp. 

Benjamin lo utj lizará para .SLI estudio del Par·.í.s de1 s i glo 

ya que para él la e >:per ienc ia urbana se 

constituia de shocks~ d e fragmentos de un gran collage. 

s. 29 I bid , p • 55 . 

130Qrigen ·-~ .. _1~-~ia_!.ª.c::J:j_ca neoativa. Theodor W. Adorno,_ 
Walter Benjamin y el instituto de Frankfurt, Madrid , Ed. Siglo 
XXI, 1981. La misma visión emcontramos en el te>: to de Ana Arendt~ 
Walter Benjaminj ___ B~_r:J.:..9.J._LJ~r.~~ht; Herman Broch; Rosa Lw:embLtrgC?.,~ 
Barcelona, Ed . Anagrama, 1968. 

131Buck Morss , op . cit., p. 255 . 

132En E.Q!?2:Í..~ª--·-.Y.-~-ªP.l._t.ª.l.i.§.!llil..~.--Ij umir:t~c:.iones I 1, Madrid, Ed. 
Taurus, J. 988. 
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Asimismo~ él ut1l 1 zó los sueRos y la experienci~ con droga s 

(aunque ellas en si mi s mas eran inc ap¿11: es de pr-oc:lu c i1~ la 

"iluminación pro·fana 11 , lo más un "curso 

introductoric.1") en sus escritos133 • 

1.9 Las vanguardias: un arte deshumanizado 

Ortega y Gasset134 representa una de las posiciones 

más conser-vadoras en el análisis critico de las vanguardias 

históricas. Sin embargo, no debemos olvidar que la obra a la 

que nos referimos fue publicada por primera vez en 1925, es 

decir• sólo un aAo después de la publicación del 

manifiesto surrealista. de André Breton13~, y no en 

re lac.ión a él~ sino del cubismo. Por ello, cr-eemos que el 

trabajo de·l f i lósofc'J español carece de distancia y 

perspectiv a hi stór i ca, ya que en esos años recién s e 

empezaban a consolidar los valores morales y e s téticos de la 

vanguardia. Pero no por esto el trabajo de Ortega es del todo 

insatisfactorio. 

Segón Ortega , una de las princ ipales caracteristicas del 

"arte joven" es su impopularidad, pues en su funcionamiento 

133Remitimos al lector al propio texto de Benjamín~ 
Haschisch, Madrid, Ed . TaLu-Ltsp 1974 o bien al te ~:to de Buck- Morss 
antes citado. 

1340rtega y Gasset, J . , La deshumanización del arte~ Madrid~ 
Ed. Revista de Occidente~ 1960. 

13eE1 surrealismo representa ~ a nuestro juicio, una sintesis 
de los ensayos temáticos y formales del arte de vanguardia . Aún 
cuando hay diferencias importantes entre las dos grandes 
corrientes de la vanguard ia~ pensamos que aquel es el que 
hegemoniza la función poli.tica del nuevo arte. Cfr·. "El 
surrealismo. La última instantánea de la inteligencia europea'', 
en: Benjamin, Iluminaciones 1, Madrid, Ed. Taurus , 1980. 
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como poder- social ~ é5te estableCE? unc3 dist: .inc.ión entr·-e los 

que lo entienden y los que no lo hacen. E=to pt-·o v o r·a ] ~ 

irritación de l a masa~ porque después de haber ocupádo un 

lugar centra l en el arte i nmed i atamente anter·ior 

(Romanticismo y Natura l ismo) ~ se la despl~za a un 

s.ecundario. As.i, el "~rte nuevo" busca comc.1 receptores a qnqs 

seres privilegiados~ dot~dos de ciertos órganos especiales y 

miembro~- de li:l "aristocracia instintiva". 

La initeligibil idad del arte de vanguardia, dice Ortega, 

se ~ransforma en última 

a l no tener como destinatarios a los hombres en general~ el 

arte pierde sus valores vita les y cotidianos; valores sobre 

los cuales se apoyaba el romanticismo y t odo el arte anterior 

(figuras y pasiones humanas equivalentes a los hombres de 

"carne y hueso") . Esta situación se e :-:plica en l.a 

verificación de una tendencia hacia la purif i cación del arte; 

éste se tranforma~ ahora s en un •~r-te? p r odLICido por y par a 

artistas~ o sea~ un arte artistico: 

"Si se analiza el nuevo estilo se hallan er1 él ciet-tas tendencias 
SLunamente ccne>:as entre s.i . Tiende: pr·imer-o~ a la desh.Jmanizaci(-n 
del aJ-te; segunde,, a evitar las formas vivas; tet-cero, a hé:l:cer q~.1e 
l a obra de arte no sea sino obra de a r te; cuarto ~ a cc:nsiderar el 
arte c:ooo juego~ y nada más; quinto ~ a una esencial ircnía; c::.e~-:to~ 

a eludir to:la falsedad y ~ por tanto~ a LUla escn.tp.üosa realización. 
En fin~ séptino, el arte, segt.:u·1 l os at-·tistas jóvenes, es Lu·¡a cosa 
'501 trascendencia alQLU1a".136 • 

Pa r a Ortega el carácter humano del arte consiste en su 

posibi 1 idad de ser e:·: per imen taclo como r-e-ª.l.tgad vi vida. Scm 

humanos~ entonces, objetos, personas y situaciones cuando 

encuentr-an Lln equivalente en l a realidad materia l y 

es pi ri. tu al d e los hombres. El facto r común de las obras de 

1360rtega y Gasset~ op . cit . ~ p. 12 - 13 . 



"/ (1 

vanguar·dia ~ en c:.:<mbio, es s .u intento de oponerse a la 

" fb ~e trata de pint.r.~r· algo que sea pc:u~ c:ocnplett.i cfj stinto de un 
ronbre~ o t:f;\sá~ o roc:ntaña, sino de pintal~ un lumbre que se parezca 
lo rnenns posible a un tumbr·E·, una casa quE;? conserve de tal lo 
estric:tar111-:nte nece:=><:~rio para que asistamos a su mE!tamorfosis~ LU"l 
ccrm quE~ ha salido mil.agrosarrente de lo que era eu-1tes una mcntaña 
( .. . ). El placer· estético pana el at-tista nuevo emana de ese 
tr·iLU"lfo sobre lo h..unar1o; por ~.,o E;c>s preciso c:a1c:r·etar la vic:t.or·ia y 
prec=...entar en cada caso la v.ictimc.:\ estrangulada" 1 :;.

7
• 

Al arte nuevo lo recorre una voluntad de estilo. Dice 

Ortega que la acción de estilizar no es más que un intentb de 

deformar lo real (desrealizar). Este elemento implica, de 

suyo, deshumanización~ ya que provoca en el receptor una duda 

cabal: no sabe si vivir· las cosas o contemplarlas . El 

filó~ofo espa~ol se da cuenta, s in embargo, de la necesidad 

de liberar a la poesia de su existencia parasitaria de lo 

humano, pLies és.ta sr-> hab.ia transformado en l ,u ·¡ "globo sin 

gas''; según él, el precursor de esta liberación fue Mallarmé. 

A cont i nuación, el autor enumera v arios instrumen t o s 

utilizados por el arte de vanguardia para deshumanizar. En 

primer lugar, la metéfora se transforma en sustancia, ya no 

ornamento del arte; ésta proporciona, además~ una for-ma de 

evasión de la realidad~ pues tiene como origen el tab~. En 

segundo lugar~ el funcionamiento de la metáfor-a como "r~;;>s 

poética" busc:a invertir· la jerarquía de la5 t:osas~ porq11e 

''( • • • ) a la ascención poética puede sustituirse una inmersión 

bajo el nivel de la pet-·specti.va natLiral''i. 3 8 ; a éstc1 lo 

denomina supra e infrarrealismo . En tercer lugar, se produce 

137 1 bid . ' p. 

35. 
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una objetivación de las ideas en mundo~ es dec ir· ) ellas 

cobran vida propia dentro de los '' paisaJes i nternos y 

subjetivos" del artista . Finalmente~ un espir .. ih.l iconoclasta 

anima a los nt.1evos artistas~ ya que "huyen" del 

para refugiarse en la geometria . 

cuerpo vivo 

Ortega se pregunta~ luego~ por e l sentido que tiene 

la antipatía a la deshumanizar el arte. Este se halla en 

interpretación tradicional de la realidad y en la influencia 

negativa del pasado: 11 ( • • • ) un nuevo estilo está formado 

muchas veces por la consciente y complacida negación de los 

tradicionales" 139 • Es por eso que el nuevo a~te desplaza 

el foco de atención desde la tradición la novedad, 

privilegiando~ con ello, un arte más lejano en el tiempo y en 

el espacio; 11 ( • • • ) lo que le complace de estas obrRs 

primitivas es -más que ellas mismas- su ingenuidad~ esto ~s~ 

la ausencia de Llf1a tr-adic-ión que c.~ún no se hab.í.a 

formado".1 40 • 

Dentro de este contexto~ el arte se vuelve sobre si 

mismo. Al tener como objetivo el despoblamiento de todo 

patetismo (valores humanos exacerbados) el arte se transforma 

~n t:omicidad. Según Ortega~ esto no quiere decir que el 

contenido de la obra sea cómico, sino que''( . •. ) el ar·tista 

de ahora nos invita a que contemplemos un arte que es una 

broma, que es~ esencialmente, la burla de si mismo ( . •• ),el 

arte nuevo ridiculiza el 

.139Jbid.' p. 43 • 

.1 4o I b i d • , p • 4 LJ . • 

~4~lbid., p. 47 . 

autor dice que en 



esta burla está eu conservac~ón, pues en el i n b?n to de 

exte~minarse Eigue siendo arte. 

Por último~ la intrascendencia que anima al nuevo arte 

ev .i.denc ia ltn cambio en 1 a j er·arqu.í.a de 1 as preoc:upatJorH?S 

humanas. El arte del siglo pasado, por ejemplo~ era 

trascedente en un doble sentido: por su tema (la problemática 

humana) y por si mismo (ennoblec.í.a y resaltaba al hombre). 

Ortega advierte que en la pérdida de seriedad está una 

posipilidad de redención para el hombre, ya que el arte de 

vanguardia busca ensayar Ia creación de puerilidad en un 

mundo vieJo; de ah.í. que el t~iunfo del depor t e y los juegos 

signifique la victoria de los va lores de la juventud, segón 

él. 

1.10 La estética feista de las vanguardias 

Hauser~42 plantea que el comienzo del siglo XX se 

produce después de la Primera Guerra Mundial, o sea. 

alrededor de los a~os veinte . Al igual que De Nicheli , cree 

que los antecedentes directos de, a lo menos, tres cor rien tes 

principales de la v anguardia (cubismo, expresionismo y 

surrealismo) se hallan en e l siglo XIX. El arte 

postimpresionista, a través de la deformación de lbs objetos 

naturales, es el primero en poner en duda la "ilusión de 

r·ea 1 idad" vigente desde fines de la Edad Media . La 

radicalidad de su ruptura consiste en que el arte ya no es 

reflejo de la vida y la naturaleza, sino productor de objetos 

~42Hauser· , Arnold~ Historia social de la literatura y el 
arte, vol . 111~ Barcelona, Ed. Labor, 1983 . 
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anexos a l .a rea 1 irlad (na tur:.ª-.! isrno rná!:¡i~.Q) ~ Sin f.?mbargo ~ es e 1 

propio impresionismo el que lleva en si mismo e l germen de 

esta escisión~ ya que su estética no aspiraba a una 

descripción integradora de la realidad , sino que! en cambio~ 

sólo a una "anexión de la n?alidad por el arte" 143
• 

Según el autor, el arte moderno exhibe otro elemento qué 

es abiertamente opuesto a l impresionismo: es feísta, es 

decir~ 

"Oestn..tYe los valores pictóricos en la pintura~ el sentimi ento y 
las imágenes cuidadosa=- y coherentes en la poes.ia~ y la melodía y 
tonalidad en la IT'Ltsica . Implica una angustiosa tuida de todo lo 
p_tramente decorativo y gr·ac,ioso. ( ••• ) La intenció-\ es es{::;ribir, 
pintar· y ccmpcner ccr1 la inteligencia, no desde las erra:ionE"'.5; Ltnas 
veces se carga el acento sob,-e la ~:x..treza de la estructur·a, otras 
sobrE'J el é~-.tasis de la ~sió-\ metaf.ísica, pero hay un dt:?SeO de 
escapar a toda costa del cc:mpl aciente esteticism::J sensual de la 
época impresionista",¡_.._ . 

Según Hauser, l a lucha sistemática contra los medios d~ 

~xpresión y la tradición hereclada del siglo XIX comienza en 

1916, con el dadaismo. Esta persigue la obtención de la 

e :: presión directa frente a la falsificación de la 

e~:per iencia; tendencia que ya evidenciaba el Romanticismo. 

Sin embargo, este último bwscaba la arn1onía entre lo viejo y 

lo nuevo, y no la destrucción total y comp l eta de los medios 

de exp~esión , como pretendió el dadaismo.i.4~ . De ahi que el 

autor crea que una teoría del arte fundada en tal pr~misa, es 

esencialmente contradictoria porque''( .• • ) ¿cómo ha de ser 

aA~Creemos que sigue siendo mimético, 
la realidad (flujo de sensaciones, 

pero con otro concepto 
de correlato de la~ 

sensaciones, mejor dicho) . 

a4~Víc tor Hugo p 1 antea en el "Pr··e·fac io a Cro111well" y Her~Qi 
una posición totalmente opuesta al teatro neoclásico. Sin 
embargo~ no es tan radical como la postura sustentada por los 
dadaistas co~tra el arte~ ya que proponen un arte totalmente 
distinto. 
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uno mismo entendido ( •• . ) si~ al mismo nieg~ v 

destruye todos los medios de cornuni.caci.ón?" 1 · ""· 6 • 

Siguiendo una diferenciación propuesta por Jean Paulhan~ 

divide en dos categorías a los escritores: terroristas y 

retór.icos. Los ptr imeros, entre los que se cuentan los 

románticos, los simbolistas y los s~rrea listas, buscan la 

destrucción de "toda cultura", pues ella representa las 

formas convencionales y los clises institucionalizados; 

frente a ella, postulan el carácter directo y la originalidad 

de la e x periencia espiritual (fundada en las teorías de 

Bergson). Los en cambio, aceptar las 

limitaciones de las formas estereotipadas en pos del mutuo 

entendimiento, ya que éstas representan la ónica posibilid~d 

de comunicación entre los hombres. 

El único mérito que ~auser le adjudica al dadaísmo y al 

s urr·ealismo es el de habF.?r e :.:hibidc.1 el "cal l ejón sin !:.alida 11 

en Qllf-' se encontraba la literatL\ra al término del movimiento 

simbol ista.1·47 : 

"f>lallarmé y los simboll.stas1 _. pensaban que cada idea que se 1es 
cx:w-ria er·a ld e:.:presión de su naturaleza más intima; era LUla 
creencic"\ mística en la 'magia de la palabr·a ' la que les hacia 
poetas. Ah:lr·a los dadaístas y lo=. surrealistas dudan de si algo 
objetivo, e>:terno ~ formal, racionalmente organizado,es capaz de 
e>:presar de algún lrodo al tonbre, pero dudan también del valor de 
tal e:-:pr·esió-1 en ab-=>Dluto. Es realmente ' inadmisible ' -piensan- que 

146Jbid, p. 271 . 

147En este punto Hauser se 
p lanteamientos de BUrger~ un marx i sta 
reconoce que el arte simbolista se 
completo de la vida diaria . 

149De alguna manera el autor 
escritores "r-etóricos" Valét .. y, Kafka~ 

continuadorps directos del simbolismo. 

acerca 
menos 
habia 

deja 
Eliot 

bastante a los 
ortodo:·ro ~ ya que 
desvinculado por 

entrever qu~ los 
y Joyce son los 
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LU'1 tL-..nt:Jr .. e haya de dejar h . .tellas cietr-ás de s.í.. El dada.í.StOCJ , fXJ' 
c:c-ns:i.guiente, suc:::,tituye~ el nihilü:-.flK:".I, que no sólo pene en duda el 
valor- del ar-te, sino e l de la si túac.i.¿n entera del h::xnbr-e. PcwquP., 
coro se dice en uno de sus manifiestos, 'tredida r:or el patr6-1 de la 
eternidad~ toda acciá1 h..11nana es fútil' ":l.49 • 

Para Hauser dos son las grandes tendencias qqe 

atr-aviesan e l arte moderno: estrictamente for-mal 

(cubismo y constructivismo); otra, esencialmente destructora 

de la forma. Ambas conviven en esta "contradicción". A partir 

del análisis de la obra de Picasso (paradigma del arte de 

vanguardia, según él), el autor concluye que este última 

re. presenta la ruptura total con el individualismo y 

subjetivismo que ven l.. a desar·ro 11 ándose desde el 

Renacimiento.t.e~o . Sus obras no son más que "comentar· it')S 

sobre la realidad" y no pretenden entr-egar una visión 

sintética de la vida y de la experiencia humana. 

El dadaísmo y el surrealismo pret~ndian la destrucción 

del arte y la vuelta al caos, ya que en él se encontraba la 

esperanza de ''( •• • ) una nueva ciencia, una nweva verdad y un 

nuevo arte [que] surgiría de lo inconsciente y de l.o 

irracional, de los sue~os y de las regiones no vigiladas del 

a lma "'.t.e~ 1 • Estos exponentes del arte de vanguardia no 

estaban animados sólo por el espíritu de destrucción, sino 

que creían en la posibilidad de salvación del arte. 

Hauser cree. que elloc:::. , a tr-avés de la "r·acionalización d(~ lo 

irracional" y de la "metódica reproducción de lo espontáneo", 

configurar-on un arte mucho más dogmático y rígido que el que 

.t. 4~Hauser, op. c~t. , p. 273. 

~e0El romanticismo Viene a ser el último estadio de una 
evolución que había comenzado en el Renacimiento con el concepto 
de genio individual y con la idea de unidad de la obra. 

~D:l.lbid~ p. 276. 
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1:: r· .i t .i ~;: ,::.:~ b <:~ n • E 1 C·:d eme nl.o báe i c:a d f.J Ja poética surreali st a ~e 

d e una s egund a realid a d (o 

s uprarrealidad) dentrQ de la realidad or·d inar· ia y emp.i. r· .i.c:r.\. 

"El sueño, [por otra parte], se convierte en paradigmc\ de 

toda imagen del mundo~ en el cual rer.~lidad e .ir-realidad, 

lógica y fantasia, trivialidad y sublimación de la existencia 

Sr:?gllr·l e 1 aLI tor , el C~rte de vanguardia pLtede ser 

equiparado sólo al manierismo, ya que éste fue el 

movimiento dentro de la arte que expre só la 

•icoinr.:idencia de los contrar·iotE:. " (l o con c reto '( lo clbs t: r·a c t.o, 

el sueño y l a vigi l ia~ lo sens\..tal y lo espiritual, e te • ) . 

Pero todavia más importan t~ que ambos estadio~ d e 1 a 

evolución del arte ·tuv.ier .. on como objeto central d .e J a 

n~presE?.ntc-~ción el sentimiento del "abtE:-I .. Wdo de la vid<.~ " : 

" ( •.• ) todas las fm-mas de 'y'l.t::t.apc:¡sic iá··, y sinul tane.i.dad en que st-n 
ccmpr~im:i.das; las cD'E:.as no sinul táneas E• inc.oolpat.í bl e-:.:; , SC:lf'l sólcl la 
e:·:presió1 de un de--:oeo de ¡:-o::ner- unid.:td y coherencia ( . . . ) en f.:'l 
rTLtrlclo atomizado en que vivimc.."'S" .. El arte está ros:eido pc:w- una 
verd.:.~dera mania de totalidad. Parece posible ¡xner cada cosa en 
relac:ién ccr, l as demás ; todo par·ec:e incluir dentr-o de s.í la ley de 
ca1junto"1 ~:!: . 

Hause:~ r· dic e que este sentimiento se relac iona con l o qt.IE0 

a l gunos críticos han l lamado la "deshumanización del arte". 

El hombre dej a de ocupar· el lUgar· central e n la 

repre':.entac:ión de l.a real.id;:u:l y , c on ello~ la p s .i.colc:¡q ;í,:\ e s 

relegada a segundo plano . las vanguardjas 

r·eacciona contra la. "autor id¿¡d" de 1 a d e tenn.í. nac ión 

psicológica de lo~ persona j es . Br eto n 1 en eJ rn ~nifiesto d e 

1~2 J bid , p. 277 . 

.LD:3 J bid, p . 278. 
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e , .. i ti e<" b t.'\ e:- 1 Ja nov e l a 

r e alista en e ste s e ntido: 

"El aulol"' c.c.qe L•n ¡:.er·s-.cnc.de, y~ tras h;::\be rlo descrito~ hac e 
¡:.:~?n~'i.JI"·inar a su hén:e ¿~ lo larqo y é:'\1'1COO del trundo. Pase lo que 
pa~?f? ~ dj el-o hérOE'~ cuyas accic:nes y reaccic.nes hc:-u-1 sido 
adtnü-;:~blerrente pt-ecist<.'ls, no debe <: on¡::cwtaJ-=:e de 1,..111 mcxlo que 
úi<.::.cni!¡:::e, pE.>se a r"e 'v'Er:::,t.ir· C:lf.l<':ll" ' ic~·u: ü~s dr:o> discr·epancia, de lc.lS 
c.:.Hculos de que ha sido objeto . f:'unquE? el oleaje de l.:1 vid.:~ cause 
lél i.mpn:;:;..:i.én de elevcw al perse0aje, de revolcarlo, de t .. undirlo. el 
pen:: .. c.naj e ser·á aquel tir.)(:J humano pr·eviamente formado" .t.~ . 

Proust representa, según Hauser, el punto máximo de la 

novela psiocológica~ pero tambi én su ocaso. A través del 

análisis pormenorizada de sentimientos y pensamientos~ él 

e }:plor·ó todas las posibilidades de este género . Ya na se 

trata de enfrentar el yo al mundo objetivo, como hizo el 

romanticismo, sino analizar "todo el aparato espir·itual del 

hombre' ', es decir, en cuanto fenómeno ontológica. Es as.í. cama 

el con c epto bergsoniano del tiempo experimenta una nueva 

in ter·pn;?tac ión: 

"El c~CE.If'lt.o se pene at'OI~a sobre la sin~t.~l tCifleidad de los cc:ntenick,l5 
dr2 ccnciencia, la inmanE.'flt:ia del pa~...ado en e l presente~ t>l 
con5tC\nte:- fluir junta":: lo:.:;; dii·en?.nte<,.; ped.cx:los de tiempo, la 
'flu.idE?:<: ¿uror .. fa de la e:-:~r·iencia interna, la infini t.l.td de la 
cor rü?nte tem¡::oral en la cual es trC\nsportada el aJ nlé\ , la 
r·elatividad de e-:;pacio y tiempo, es decir, la imposibilidad de 
di ·fen:nciar y definir los nec:lios en qLte ~1 SLUeto se 0'1Lteve" 1 !'.'>0 • 

Can esto se verifica una tendencia dentro del arte 

moderno que postula la abolición del hér-oe, en el :',entido de 

psicológico determinado. Junto a ella , se plantea 

la necesidad de C\bandonar el argumento y el motivo artistico. 

pues lo que verdaderamente es privileg.iat~ la 

con tinuid.:~d y he terogen eidad del movimiento tempc~r· .::1 1 E~n la 

descr·ipción de un mundo absolutamente desintegrado. 

_________ ., ___ , ______ _ 
~ 04Bretan, op. cit., p. 'T~ 

..~ ·-· . 

100Hauser, op. cit., p. 280 . 



Esta nueva con c erción d e l 

at·· te con t e mporáneo. 

cine~ ese nuevo at- ·te que nac(~ de la mano de la filosof1.a de 

BeqJson. El tiempo~ ahc.H-a ~ " ( ... ) pier·de aquí pot- una pé\rte 

SLI inint.erTLirnpida continuid!E:1d ~ SL( d .i. r'!?CC i.ón 

i rreversi b 1 e . F'ued~ ser 11 e'h'ldo a una detención: en pr· imen:)s 

planos; ser invertido: en n?'lt-o s pecc iones; repetid o : en 

recuen·Jos; y superado : en visjones del futuro . Acontecimien-

tos paralelos y simultáneos pueden ser mostrados suc::~siva-

mente~ c\C on te e i rn .i en tos t e mprJra J mente di s tanci ados ~ 

s Jmultáneamen1e, en dobl e e ~ posición y montaj e alternativo ; 

el primero puede aparecer después; el posterior~ antes de su 

Junto a esta nt..•e· ... ·a c: onc: e pc:i ó n del tiempo apr::\t·ec:F· una 

revisión del c oncepto e spacia l. El espacio se dinarniz a ~ 

p ie r·de su calidad estát.icc-1 . "Es flL1ido. ilimitado~ con~. t..ituye 

un elemento con su propia historia, su propia conformación y 

su proceso de evo luc ión . El espacio fisico homogéneo adquiere 

en él [en el cine] lé\s caracteris t.icas del tiempo hi s tór· ic:-o 

heterogéneamen te e ampLIE'=' to . En es te medio cad<:1 una de las 

escenas no es ya de la misma especie~ cada una de las partes 

.l . ~¿·Ibid, pp. 282 - 2 8 :::: . • Fn t- e l.:tción a e s t e punto c:onvie~ne 
r ecordar que la determinac ión temporal de l a instancia narrativa 
e s su posición r-elativa r~:specto de le> histor·ia. As.í~ se pueden 
dist inguir cuatr o tipos de narración: ulterior (posición clásica 
del relato en pasado)~ anterior (relato predictivo~ generalmente 
en futuro)~ simultánea (relato en presente contemporáneo a la 
acción) e intercalada (entre los momentos de la acción). Al igual 
que el c ine~ la nove) a contemporánea e~ plorará prácticamente 
todas las variantes que ofrece l a narración. Vid. a este 
respecto: Genelte~ 13. ~ "La voz", f~ n: Figures III_, Editic¡n s du 
Seuil, 1972 , t rad . de Ramón Suárez, Departamento de Literatura , 
Facultad de Filosofía y Let r a s , Universidad de Chile, 1976. 



del es.pac:.i o ya no siiJLif.~ s. iendo ele CUIII.:i E'r\e 

01 1 gun <:15 e: D I'\ 

p rr iod. d<:~ d en d~sarollo y o tra s quE? signif ican la 

culmi.nac ión d e lu En o t ras 

palabras. pc:H.iemos d<;>.c,ir· qLie el tiempo se espacial.i;;:,:~. 

1 . 11 Nuevas concepciones con respecto al tiempo y al espacio 

En 190 ~5 t·1aLlr· ic:e Etouc:her· pub l.ica su Er:L,;~'ª_y_¡,;~-.-~.~q_l¿re ___ tl 

!üQet:-.:._f:'SJ.}.ª-.<;;J.n, Einstein e s ct- ibe SlJ pt- illler.:\ me:>moria ~::.Qbre la. 

r.:..~l...ª-.ti~.:..!..9.f\c! ( 1905) ~ Ber·gson ed i t.:• !:;:.~.--..... f::?..Y.9 ... L~I.f; .. ! . .9rL ..... Lr:.~t~!.9.Lª. 

si g l o '>:X 

nace revi sando convenc- i.onP-s ar"raig;uJas pOI'" arÍOS; e: r·ece e 1 

escepticismo e:\cer"ca de 

senscw ia 1 es; y ec 1 o~;.iona 

mundo en n dimen~iones. 

la 

la 

verdad de pen:epc iones 

posibilidad de aprehender ese 

En e l Er~-i~xü sobt:e e l tü~l -· t'?SP-a c:io, Bouc ller· creE~ quE! es. 

dificil concebir el espacio en l a fo rma en que l a hac e Kant . 

es decir, d e manera absoluta, pues esto supondria hacer"lo a 

través de cuerpos mater i ales que están incluidos en él, y que 

1 E' si. r ven de= soporte o apoyo . De ah l. que Bouc her i n ten te 

e ;.: pon el'- la teoría del super espacio, o espacio superior a 

aquel que~ los sant.idos le revelan al hornbr"E?, y al que sólc.1 se 

pue de a 

hiperespacio está apoyad a en 

geometr ia de n dime nsicmes; . 

domensiones mayores de las 

intelecto. La teor~.i.a del 

los s upuestos ci e ntificos de la 

Ec.=.ta adnd. t.e los s upuestos de 

ancho) . SegLnl Bo ucher· , un espe.u: io e~; e:~J: J.;.mite dE?l inrnt-:~diato 

------- ·---
~ 07Hauser , op. c it., pp . 281 - 28 2 . 



super· i or· : limit r:m 1 <J ~;upr~ r- ·f ic: í e ; 

''FiSl ~ nL!estr-o rrundo i?\Cb.tal ptxk.í.·3 sr:-? en c i er-ta for·rn.:\ .la ::ur.:~t;;~r-f.i.r.ie 
de un es_pac· io equivalente o hipen.:•speacio ( .. . ) ~ pr-opc.ne q l.IE' ncr:; 
ejr:n:item::><-.:; metódü.:airw:?nte p.:u-tir:::ndo de la imaginacü':n de un E?sp~cio 
dp dos din~?r'lSÍCTlE"='- al quE~ (,• 1 ll a~nc-::\ 'm ... u·1do ~=;upe.rficie' . L.:1 

descr-ip: ión que E'c:uchP.r hace de este rn.Jndo 5\ .. \f.X:>~r-·fic.ie ~ plano y 
ver·tic:a l ~ E."f1 el que los h<,-lbitqmtes imagin.:tr·i os ~~ de.s li 'i.'c\11 

ignor·¿-1r1tes d€~ l é.'\ tt:~rCE?t~.?\ dirnE?nsi(:n peq:l€::onclic::u l.-;w ió\ su pL:\no, se 
cor· r espcnderia rn..1y bien e en 1 a c:IE".::;c:rp::ién de LUI cu.:~dr·o 

cubist;:~'' ·'-~. 

Por- último~ Ed la conclusión que e;-: i. s te 

so l idarida d entr-e las ideas de Espac io~ Tiempo ~ 

Energia~ en e l sentido de que n o las podemos aprehender- en s u 

r-eal idad absol~ta. 

Bergson, por s u parte~ se ocupa del p robl ema del espaci o 

y del tiempa 

r e l ación a l ti em p o J estab l ecE~ una antirwm.i a 

~-imu i tane.i d ad v s ucesión . 
' 

La i dea de simL\ l taneidnd 

clavE? ~ par-·¿1 el ar-- tE~ mo den1o ; f.> 1 

mod ~lidades de operac ión de ésta: "( • • • ) .t ) 

simul taneidad de situacione•s que ocur·ren 

distir1tos; 2) ~- imultaneidad en la representación de un hecho 

pe rsc:ma d esde distintos pL.mtos de obser-v~c.ión; 

sirnu l tarH::: idad d e si tuac·:iones y s ucesos el 

tiempo " :s.::_,.., . 

La ~> imu 1 t.:.uH:d. dad en rt•J. U ~±> tnpo en e) 

1·1ec hos d e 1 pas~d o y del p r-esente) 

Bouc hr:-o t-· 1 o ~::. i t;J lÜ t.~n t. e: 

í ~ 8 1'1 j t- p y '"' e a m Ll r a t j_ ~ E .. l:~-~§.Í.fL _ _L_I?_c;l é tj.s: é:\ ___ <_.:l~--V :i.s.:_gr:!..t._g_J.:! !::.Li c).g!:!. r:.t~ . 
Buenos Aires ~ Fern ando Oarcia Cambeiro Editor , 1980, p . 8 5 . 

"'-~ 9 lbíd~ p. f37. 
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"9,J¡:._',n¡;Jeut~:J5 ( • •• ) un fo>E.pac;i.o etc~ tU le:\ d.i.¡¡-,:::~1!:>i(n, tul,::\ Lí.ne;a q 1.1!-'? sólo 
~'Ltr.,'CIE' n ·?ccn ncE•r"Sl':.' E.'l"l una dirt:·r::ción. cctTO h,:;¡l:Jitu.;¡¡ncr:::; f.igt.tr·ar- a.l 

t iempo qLif~ tni:\l' cl'"k."\ de l p.a<.:-.-0\t:lo .31 fut\.1r·o . Si el 1-..'.'lb.i.tr.\ll'LI=' de estP 

n'-..tlldO li.ne.:~ ), r:v...tt:l.1 P- ¡ -¿~, ¿:\1 JIIG'IIU:. CC.tl el J:€~ 1 ~-2'mic:!nto~ s ¿¡lirs;;e el~ esta 
líne;<~ y e lev.:.lt··se en E~ l !':.r:nt.ido dP una s:.f:.~_¡tncla d.imEn!;.i.ó·t de la cual 
él nn poSE~-? n:i.ngLu-¡a :i.tlf.:~,:;,, pcK.k.í.a abé.~r c ar- dt:.' ur1 t,10l pE' de v.is te:1 su 
antiguo doninio . [PoE?r··gsa-1 t;::~mLüén entr-ega el ejemplo d€? LUl punto 
que st' nl\..tevE.'~ en una línea r-E::.'Cta ipdefinida] Si €'-'Ste fX.tnt.o adquier-e 
r.:co c.i<;nc ia de si. rnismo~ ?-E:? se1·tir-ía ca1nb:i.ar-, r-uesto que se trk.teve : 
~:ercibirá une:1 s=uc:E.-s:.:i.én ; pe nJ F!s ta ~~>~ tu~=:-ién ¿r·E'NE'?":;tirí.a por· s.:í. mi~ma 
la ·fonn<3 de LUla 1 i nea? Si~ sin dud;;\, a cq·,dicit':n dt?. qtJe p..1dier.:~ 

elevar~e t.Tl c:ie!r-to rrY.':x::lo por- Encima de la lim-?c:l que n:-c::or-r-e y 
a¡~2rc ib.ir- s i mt.ll tánE?amt:o-r1b-:: rruc:hos f...'\.Uota:; y\.• :~t.ap..1estos ; p ::>r'o ¡:.'lCJr- l o 
mi.SilC)~ fonnc:\d.a la idea de es¡::lé\cio ~ y en el espc~c:io v er-íñl 
der:=.f;cT1VC! lVet-~;e lc"E. cambios que st.rfr·e ~ no en l a rur·a dur-ac ién" ·u.o. 

Según Carnurat.i., este ejemplo ilust r-a Ltn a 

s ituación de e=,peci. a l impor-tancia en el ámbito del 

conoc imi ento~ pues la 12n 1 a cuar- ta 

dimen:-ión de;>l espacio . A través de la los 

recuer-dos en su conjunto y a su h o mogeneización en el tiempo, 

en el é'lcto., un<=~ y u:-:táposi c ión d e 

indefinido . 

LO E- miembr-os d e las V C:IJ'I(jU C:l t-·cl i. a S 

e~·: per·- imen tar·-on un e:\ fascinación ante e l 

de:.cubt''i mi.en t o d e 1 a : .irnu 1 tanei dad. Sobr-e todo, 1 es C'\somt:waba 

que 

" ( •• • ) p:w un lado~ el mi::-([0 hcxnbre e :·:peri.menta tantas cosc':\s 
di fen:..'nt:es ~ i n ccne>:as inccnciliables de Lu1 mismo 11x:xnen te>~ y de que ~ 

por otro, l"olibre=. di. fer·e.,ntes en difer-entes luge:\r·e:- e:-:¡_'lE!r- i mentan 
rrLICha~. veces las mi!:!-m.:.~s ccr-,as~ que las mi.Sln.:~s c:osa::; e stc.\n 
ocun·ipnclo al mismo t iempo H., lug;:~r-e-:.s c anple-tc:vnt:f'lte r.üslc:~dos f.:>rl t n :
si ~ e-;:;te univer-s.::~ li<:=.Jm d€?1 cual la téc:ni.c:a mr.xJE?n1r3 h.:t dado 
c:aoc.:i.Eo>n c.i.a al 1-c)(nbr·e c:c.nternporánf.;;u , es qui;"~' la ·fuent.r.~' n=<~J de 1 a 
nue va c:cncep:iá1 del tienr::o y de la maner-a plenar~nb;;• abn.tpta ccm-:> 
el at-·te nodl'?n'lO desc:r·ibi?. l a vic.:la"16.t· • 

.1-"·'~lbid, p. E!fL 

161Hauser, cp. c: jt., p. 286. 



todo e l iZ\ 1 t e 1\\0 d ~~ 1' 11 O n ? du c l i b.le 

experiencia bésica de~ 1 a 

<:~ lma". Joyce~ P i casso ~ Cllo3Q<3ll, De Chi.r· ico 

repr~sentan, aunque con matic es , r.c~ sa vol untad de pn.1s-pecc ión 

en la naturaleza humana . 

1.12 Origen de las vanguardias 

Las v.:~r·1guard ias l iterarias tienen su origen en 

mov i(nien tr.J que se> ent:ut?nlra, hist(:wica y estétic.,•me nte, en 

unr;, encruc:i jaclr:\ : el ~~! .. f.!JE.fÜ . .!-.. §.fi.!.Q.. Después de las rev olt .. tc:iones 

E:~uropeas de 1848 (::>1 r·oman tici s rno f r acasa como movimi e nto 

estético, politice y social 162
: 

"En Fr-·ar1c:ía , el gc!lpe de e:.tado de Luis Napolec'n f'.cnapart.e y la 
inst.:tut~ac.ión dt"l ünper·i<;:. coinciden con el desan·ollc' cada vt.:>z. más 
aceleraclo ele la r e·.,·olucién industt··.i.al y lé~ difusic:'x1 dr.?l ¡......-~"";it..í.v15mcl 

ccvro ·fundSJr-,;_>nto d~: una vis.ié::n c ü:nt..í.f.ic:a , f .i lt."Y.?ófic:a y ~:.:x;t.ét.i. c:a cf!?l 
Ot.lndCl . Esta visión ·-t"f'l le..~ que e] r~:r;:."'t<'\C.imie.>rtt.o y e l I lLvnirl.isrro 
tenni.nan pcw· e~·:pre-:-~r en térm.inc~ r-~b~.olLtb:Js su t:Olf ian;,:i3 en una 
e xpl :i.GM: ión r~u:·icn.:ll del urüver··so···· e:~pr .. ~--a a su ve:.:: l a clrK::ü ;iva 
cmE.olidación dt'? 1 "~ b. .. u--guE?'sía~ i'.~ la que le parece hostil y 

c:\l.c~f"O)¿~nte tcx:la r.o'l.Ei1C:i?. que no r.ayc.~ sido S(."JJTTi':?t.i.da a la t- a;,:Ó"I"H,.::-1: 

de este contexto~ el simbolismo a s urn.i. r·á una 

posición abiertam~nte opue sta a lo~ valores positivistas y 

racionalistas que animan de sentido el pt~oceso de 

rnoderni Zc":\C ión que 11 e va ¿; cabo E' 1 poder· poli t ico bur·qués. Una 

de las direcc i ones que sigue esta protesta~ como ya vimos ~ 

.1.é>::2Hay é':\ J gunos .:ut tor·e s , en tre.• e 11 os 1•1arc:e l Reyrnc:~ nd - De 
Baud.f:> 1 ai re __ ª.l..-"21\.f'_t:::~-ª-1 i sn~9. · Mé :·:ico, Ftmdo de Cul tLwa Econc'lmic c:t ~ 
1983 . - y Oc t.:~v io Paz --Los hijos de_l __ limq . l'lé::ico ~ Fondo de 
Cultura Económica , ll7'90-- que piensan que l os simbo J. is t. as 
reactualizan el sentido visionario~ casi místi co , que había 
e ;dlibido el r-om.:-u1t.:i. r.:: ismo e-:m su intE~nto de buscc.~r una e :q:Jresión 
pura, original y directa para e xp resar una nueva form a de 
conocimiento metaf~sico, o~ ideal mente , una ética qu e significara 
" e ambiar 1 a vida", c:omt1 deseaba R.imb;:~ud. 

1 b 3 Raú l Gustavo Aguirre , Las poéticas del siglo XX. Buenos 
Aires, Ed iciones CU l turales Argenti n as~ 1983~ p. 25 . 



el pues a través de ésle se .::1 f i. r-rnan J as 

potencic;~s d estt-uc torc;~E=. y des integradoras que la 

dejado a 1 margen en su conso lidación c orno pr inc: i pi o r·ec: lor· dP-

la experiencia. Esta es la clave para medir el a 1 c ·:mce y 

proyección de l a poética baudelairiana. pues 

"D..Je la palabra ~~.!. esté .incluida en el t.i tul o EEJ_gr~.L~J~j __ @.l ~ 
1857] no es un<~ mer·a ce:\::.A..Ic'.Üidad : ella define la cmnotació1 q1 .. 1e 

tendr-á desde entc:nc:es esta pOE"':5ia que h-3 t la sus rr-.íces en é 1 ·el 
t-enor· de la vida y el é }:tasi;:;; de la vida'~ que.~ se yc·?rgue contra 
una nEntc;~lidad que quiere ver y quiere construir· ~-n el univHrso una 
te(.::nologia f?ll lr\ que se l1éll la de::{:entrc~do o c:.c:nt.rolado todo 
elE'inE·nto a leatorio ~ do1de 'lo e;-:tr-e.ño' ~ lo 'in~acicn~l'. lo 
inccnsciente~ carecE<! de realidad efectiva €::1''1 tanto no sea 
'2.C:elen:1do · por~ la n_,zéf1 ~ es decir· ~ .~simi..lado c3 un ccnte:d:o de 
inter·relacic:nes c:c.:~mc:ida:::. , e:·:pl ic:ando, inc:or"¡::or .. ado a la 
rac:iooalidad".t.I!A 

Muchas veces se confunde a los simbolistas con los 

par·nasianos. Sin embargo , aunque ambos consid err.~n l a. 

como realidad autónoma en si misma , éstos s:.e 

pn2ocuparon p referentPmente d~ 1 os :;.on id os:. ~ tnientrC:I: que 

aquéllos~ a sonidos, sentidos y las posibll?s 

combinaciones de palabr~s ~ b~scaron expresar 

real idad innomhr-able de otra manera,t.<~. !). As.í ~ los 

sonidos~ o lt.::we~; y sensaciones presentes en l as 

im;,\genes poéticas de estos textos manifiestan una t"· ea 1 :i dad 

11 r··o funda q•_te l crs es el único capaz de 

perc ibir ~sta unidarl por · medio de simbo l o~ que l a traducen. A 

---.. ~---......-

.J. é>~F·or otro lado flCl debE~mos olvidar que le\ poética de 
Baudelaire está moti vada por una clara oposición al racionalismo 
positivista; la poética parnasiana ~ en cambio~ ve en l a 
tecno l ogia u na base para su pretensión de alcanzar un ver~o 
fonéticamente perfecto . 
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l os simbo ] ist.?.s s-.e v n l c<:. l o n a 

hallar 

el universo, y el lenguaje poético . 

Orte ga y Hau~er des tacan el p a pel innovador de Mallarm6 

dentro de la poesia moderna. El conjuga~ mejor que nadie~ el 

signo de par na s ianos con " ( . . . ) la yj~:; ión 

baudeleriana del 

los 

arte como enunciac ión metafisica 

Lmiverso a t r i:\ v és del único camino por el que ésta es 

posible: li:\ ci:\ptación de simbolos en los que e l uni v er· s o se 

e x p r e s a p o r me dio d e l 1 Etn guaj e poé: t i c c1 ( . .. ) . Para él, 

escribi r e~ obrar : un Ac to super ior a los demás a c tos . Las 

palabras pueden crear la realidad o por lo menos una realidad 

SLtper· ior" 1 L' 6 • Esta pr·oposic ión d e ilimitada 

importanc: i a en la confjgur·ac.ión de los d i stintos pr ograma~ 

e s tétic o s d e las vanguardias . 

As imi smo , Mallarmé no bu~c .:~ e;-:hibir· el 

realidad a t rav és del intelecto sino develarlo como ta l, e s 

decir, en su condición de ir-revelado"( .. • ) a fuer·za de 

' rea l', de percibido~ de aparente, de visible, de hallarse en 

su estado ' v i l ' . SP trata de ' dar sentido amás puro a las 

pa 1 abr·as de la tri bu ' , no un s entido 'más clar·o ' . Su 

por lo tanto~ una metafísica sino una 

y E~n el l a l a pa labr·a adquit:-:>n:? una misión sagr·c'":\da, 

un d estin o esen c j ,aJ ( •.• ) y abs.o l.t,tto" 16• 7 • 

.1b'-'·Ibid . ~ p . 41 . 

~67 lbid . , pp. 42 - 43 . 



~lt1mo. Mall~ rmé linea revolucionar1a 

las abreviaciones ~ las elipsis , la omisión de términos en las 

analogias, las sintesis expr~sivas, los Pspac ios en blanco y 

los distintos tipos tipográficos. 

En t.r·einta años, desde la publicación de Las __fjor_S'..§._Qs>l 

(!Lq_l,_ en 1857, hasta la de las 

1885, el simbolismo est~bleció las bases de toda la poesi.::~ 

posterior, ya ~ue a través del reconocimiento de la auto~omia 

del lenguaje poético y d e l a función significante del son i do, 

la tipografía y l o s es p 0cios en bl a nco, preparó el escenario 

donde en los. del s.iglo >:X distintos gn.1pos 

ar· tisti<:os .iban a tensar al má x imo e s tos recursos con f? 1 

objetive¡ de el 1 :í.m.i te• las posi tü l .i. clac..lf~s 

expresivas d e l a r le y del lenguaje_ 

la crit ic2• ins-i=:.j tido bi:-l ~ti;\nte Ja 

preferencia de los simbolistas 

importante señalar que todo e l siglo XIX evident:ia un 

clespla ze:,miento radical en l a actitud del a utor r-especto a su 

obr·a: 

" ( . .. ) 
te;-~trJ~ f:±:n Llf'lé:\ rt''áct.i.c¿~ s.i.qni ficante que n~ni b ? a LUli'A génE5iS dt:-::> 1 
sf.?nt .. ic:lo y un pt-oce>S:J.:I dE;~l suje.•t.CJ' . El c::wgumentn central de Llovr_:~t 

clicr..,> : ' estf:? j;~~!·:t,g rrcde~11o ~ dü~loc:ado en St.l es\:n..tctu,~a apat,...enb.~ -el 
f encrtp;.:tcr- hace e :-:pl:í..cit.;:, l a n.tptur-·a de una Spe.Jtur1{}, una 
ec=;_.cició; ~ L,tna • f·l...tid:-.'1 · ~ y dEm_tt:?.":.tra~ por· tc<.l geslo p)"'ác.;J;j,g¿ l r.1 
e:-:is;h:·>rtc:ic:~, anteriot- al t:e•>:tn , elE~ un sujet.c·t cl.ü:llóg:ico P.n pt'"c:>e:~"::'~Cl 

ccn!:=.t<:\ntf.?. El te:-:to~ en su a¡:BriE'flcia ' fenanén.ic i:l. ' n5m.i..te a 1.111 

g_~'I_']_Q-"tf,i':·ttQ C\nteriot-/e d.et-ior a l.:~ er.:::.cr .. itut"é~ . Llnic:~~ e:-;;cE:'1'1<'1 n~JVi] 

de-é.de lB que 'f:.e poch .. -á ¡¡;-:-:plic:é:v- E~l pn,fLu1c1o d :i<::ücx.;_üsm :J 1 

c3ntiCt"'j_s.tié:lrÜ::;(IQ y arrl.i. rr ·,~lc:: .i.c:n<::d. is~Jo quE' p¿;t:::.<.~ pDr ]¿,,~;; p,1,g:i.ttti":> rir:•J. 
b:~:-:t!.1 rro::k:-~ l'no: ·t.ed.o tTIC:JdE?YTtO qur.> , p::1r· "':'l .. t a c: l..i.vid,;~d , c:cm::~ qul'?d a 
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d.i.d ''ICJ e:;,¡:.~ ofn:::<:~:-: al ·-=J...d<'?ÜJ rk:w.::~ E?:-:pl j c.::~t'"l t:t una f.Jt?l't;:r-Ecti ·.; a 

h.is t <~w.i c;::~ : r.:\\ .U"tqL.I'= no l R ofn¡:-;,: c,~1 -·eer .ia inr:tG)f"•UD F~E?I ' 'l!.Sc::lr· lo·- tn::lc.~,. Jo::.; 
r•~?c.:l.iJ)$ t~r· "'' al c:.;:~n zal"' l o.~ " :~.¿.a. 

Ad em.:~s. con el s urgi miento de la nove~la tü.stór· ica y c.iE:! 

lite rarias. como el cuento ~ se puede concluir 

l a s artes plás ticas urH:\ reg n ,;-s ión ~ 

" ( ••• ) la irrupción del a pa rato histórico ~ de la psicología, 

de la deJin cuenc:it?. ~ de lt:~s pasiones egotistas ~ 

idóneameni:e en la novela y en la poesía ~ cuand o no l?n el 

c u e nto. L .;~ pintura se conf igut ·a como un elemento exterior a 

la vida mi sma ; e l suj~to histórico decimonónico precisa de l a 

1 i te r a t L.l r a " ~. t.. 9 • l a pintura temática se encuentr·a 

i.mposi.bil:i.tada d ~::~ D.A.t.:.r_a..c 1 a s p .;:1si ones de esa époc.:\ v ~ po r· 1 o 

tanto~ habrá de buscar en si misma un objeto apropiado . Es to 

no~:, pe t··rni ti r· ¿~ en tenc:le·r- c:H.l e 1 r.~ n t ¿, 

considerablemente a 1 a s derná c:;:. at•" tes E.~n 

obj e i:n pt··opio. 

-~-~·~-------

.1•aJosé Gon z 21 l 12z (., 1 e an tt.td. ~1. ___ §.!:~E?...'t!J?..!!!f:J.._ftD. ... __ 1!:~.2 .. vaf}.fl.!}.SI.L~tt .. §.2. 
art:í.sticc.t::l.Jb::~c~J .. r.::J~ .§\2': . " H .:'l rt.E·~ l on<~ ~ Ed .. Alltt-opos~ 1989 ~ p . 19. En 
r· e l ac:ión a estF-~ punto vid . t.:~mb .i én F:ol.::~nd Bar· t.he<:,~ ~-1- ...... f.JJ:~.~3.f,tf:L.~.~.~~ . .r: q. 
Q .. t' .. iª--.§.2.!=::: .. L;Lt...i::LLf:~. • 1"1 é :d. e CJ ~ E d • S i q 1 o X >: 1 ~ .lS El9 y ~ d f ?. 1 m i s m o o:~ t 1 t . n r , 
E t _ _ su ?Jo\..C.!::..Q.._ ..... _.J::!g:L ___ J .f? . .!ln ~=-Lª .i~. . Ba r ·c 1;? l. o n ,':\ ~ E d • P ,~ .i d 6 s ~ .t '7 8 'J· ; 
espec ialmente '' L <~~ muerh·? d e l t:IL\tot· ", pp . 6~i - .. 71 . 

.1•qJosé González Alc:antud ~ op . cit . ~ p . 19. 
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SELECCION DE ARTICULOS DE CRITICA DE ARTE 

"Y los ojos son infinitos" 
Juan Emar 

"Ser contemporáneo de si mismo" 
SBren Kierkegaard 
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2 .1 Antecedentes preliminares 

Aunque el arte d e vanguardia asume un carác t er elitjsta 

desde el pr inci pio ~ los escritores buscan e l reconocimiento 

póblico de s u labor; asimismo~ ésta se enc u e ntra determinada 

por el d eseo de fama y por el a fán de ejercer d omi n i o no sólo 

e n l a escena artística~ sino t ambién en el ámbito público: 

"El ar-te se ccnvier·b~ así en una especie de fiesta abiet-ta~ 
en un corrunitar-io banquete de ideas que cel ebr-an al escritor
y ccnfinnan su deb.Jt en la mx:lernidad. En esta etapa no hay 
actos an~iiTOS que guíen e l rumbo del ar-te~ y ninguna 
eminence qris patn::x::ina el gesto creador- . En lugar de ello ~ 

una imagen P,:1blica acanpaña l a tarea c r ·eadora, la que ~e 
cc:nforma en un pr-esente lleno de entusiasno. Hacia est~ 

objetivo ~ vistcr=DS acor1te.>c:imientos y 'happenings' per-filan la 
unidad de vanguar dia de tal modo que en ella se inserta el 
acta ec=....cr-i tural COfllO parte de una jubilosa tx:nanza. Sobre 
todo~ est os no tables eventos l l aman la atencié:n hacia l a 
autor-idad del ar-tista~ el inscribir- l a pr-oduccién y recepc:ién 
de los te:.: tos en su voluntad de central" J.?o 

El interés de los creadores por el ejer-cicio del poder-

potencia la pr-otesta contra l a autor-idad politica y a rt ística 

V igeh~e y ~ en consecuencia~ le entrega sentido al rec hazo de 

l a t radición y de la lógic a imperante. Se produce ~ entonces, 

un diálogo ficticio con e l poder deseado y la invención de un 

discur-so politice que ent r-ega liber tad y autor-idad . Esta 

metáfora política, dice Masiello~ e>:hibe el c arácter 

programático e incluso mil itante d e lo~ escri tor-es en la 

doctrina de l a vanguar-dia! y se mani fiesta en l a organización 

1 7 °F . 1'1asiello, L·t;>n9.!-\aje e ideoloq . .ia!_ Lc:~s ~.sc1 . .1el_as 
argentinas de vanquar.Qia, Buenos Aires, Ed. Hachette, 1986, pp. 
51 - 52. 
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social de éstos y em las pequeñas r-evistas qw::- unifi can el 

of icio de la e s critura . 

La representación del -yo ~ e n la década del veinte, no se 

localiza s ólo en la escritura creadora~ sino en un sinnóme~o 

de actividades extraliterarias qu~ buscan perfilar l a noción 

de un ego coherente. Lo que estaba en juego~ entonces, era la 

identidad del artista. Ya el wodernismo habia previsto este 

problema , a través del reconocimiento del papel preponderante 

que le cabe a la propiedad literaria y al st~tus que ésta 

proporciona! y que se traduce, en último término, en logros o 

méritos personal es . 11 AÜn cuando muy pocos pudi eran abr·igar 1 a 

esperanza de con seguir una verdadera r e muneración por 

escribir~ el sueRo del prestigio público y de la recompensa, 

entretuvo tanto a los realistas sociales como a los 

escritores cosmopolitas" 17.s.. Así~ otra metáfora~ la del 

intercambio o la del comercio, e mpieza a regular el ámbito 

literario~ entregando la posibilidad de evaluar el éxito de 

la obra. Por lo tanto~ en la representación simbólica que el 

escritor hace de si mismo se establece una relación tácita 

con ~1 público lector, que se confirma por medio de la venta 

de sus trabajos de creación y el especial "va lor·" que éstos 

adquieren. No se trata del va lor monetario de los trabajos , 

sino del yalor distinti_vo del oficio lo que preocupa a los 

escritores de la vanguardia . En este sentido~ es de 

significativa importancia el papel que le cabe a los editores 

en ~sta empresa. 

171Masiello, op. cit ., p. 53. 
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Como se sabe~ la indus tria editorial la 

déc ada de los veinte no a s ume el protagot1ismo E.1n l e¡~ cHfl.\s ión 

de los tex tos de vanguardia. Por lo g e neral, los autor~s 

nacionales tienen que recurrir a la inveterada fórmula de la 

edición autofinanciada 172 • Pero independüm t<?s 

argentinos (Gleizer~ Glusberg y Samet, entre otros) asumen un 

proyecto editorial de vastas dimensiones, al establecer una 

clara distinción entre los textos innovadores y las ficciones 

populares ampliamente extendidas en el mercado argentino de 

la década de 1920. Aquellos aparecen presentados en ediciones 

elegantes y c:on abundantes láminas. Es importante señalar que 

los libros de Juan Emar incorporan gran cantidad de dibujos y 

reproducciones artisticas en sus páginas, ya que a través de 

éstos él quiere marcar la singularidad del objeto que pone en 

circulación v~ al mismo tiempo~ situarlo en el horizonte 

camón de la innováción estétic a. 

Por otrb lado, en la década de los veinte empiez an a 

proliferar en Latinoamérica gran cantidad de asociaciones. 

grupos y academias literarias qLie intentan establecer la 

organizac i ón profesional de los escritores y 1 a pr·otecc ión 

del oficio literario: "En virtud de su estructura y función, 

la nueva organización de vanguardia propuso una alternativa 

radical a la tradición de los valores de las décadas 

anteriores, y a que ahora los autores de vanguardi a s e 

propusieron seriamente legitimar su oficio con lineamient~s. 

172 Es el caso de Emar~ quien publica en l935 Un añ.Q.,
1 

Aver, 1'1ilt~. n. 1934 en la editorial Zig Zag, y en 1937 DiP:z, 
en la editorial Ercilla. 
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doct r i nas, y reg·l~s e s peciales de conduc ta "..t. 7 ::s. . En e!; b ? 

contexto~ dice Masiello, cobra e s pecial interés e l caso d~ l a 

v anguard ia argentina ya q Lie . a difere n c ia de otro: 

movimientos de la región -donde uno de ellos se alza como 

dominante- , una 1 ógiJ;ª-_bi..Q.@_r ia d e oposición anima de sentido 

la pol~mica entre Boedo y Florida , en un a época en que e l 

i ndividu alismo y la fr a gmentación de tareas só lo cobra 

sentido a t ravés de l a organización p rogramática . 

El grupo o asociación literaria adqui e re un catácter 

simbólico, pues los miembro s débiles generan u na propuesta 

que tiende a l a concen t ración en una doctrina o p rograma , 

mientras que l os más fuertes empiezan a separarse de él por 

medio d e una voz independiente y personal que se instala con 

un sello propio en el espacio público. En todo caso , "( ..• ) 

el grupo desarraiga por mandato la herencia de sus miembros y 

prescribe Lln prog r-a.na para l a acción den tro de s istemas d e 

interpretac ión tenta t ivos . Pero e l concepto de grupo no debe 

leerse simp l emente como un a experiencia de confraternidad o 

un des precio abstracto o vi rtual por- las posiciones 

ideológicas d e l rival, d a do que posic iona al escritor como un 

actante en un programa socia l y l lama l a atención hacia s u 

p rominente identidad en el ámbito de l as 

es el ma rco que si r ve como base a lo que se ha denomi nado l as 

querellas generaciona les . Por me dio de l a polémica entre las 

diferentes gener·ac ianes se busca l a autoafirmación del grupo 

y , en consecuencia, el rechaz o del otro (el dominante) . 

1731'1asiel l o , op . cit., p . 57. 

174Mas i el l o , op . cit., p . 59. 
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2.2 Revistas literarias 

Dos son los objetivos centrales de l.:~s r·evistas de 

vanguardia. En primer lugar~ introduce al escritor dentro de 

la sociedad; en segunda lugar~ busca resaltar la exclusividad 

del grupo al propiciar un diálogo permanente y continuo ent~e 

hombr·es de talento. Al mismo tiempo~ ti ( • • • ) las colabora-

cionP-s en las pequeñas revistas determinan mf::,>didas 

alternativas para valorizar los te:·:tos . Reúnen, de esta 

manera .• materiales di:cretos de las elites con los de 

tendencia popular: articulas sobre cine~ comentarios sobre 

arte cubista europeo, meditaciones bergsonianas e ideas sobre 

tendencias pol.í.ticas se juntan en las pég.inas de la pequeña 

revista y las vincula con empeñt.:J común. l .a r·evista defiende~ 

sobre todo~ LH1 e~rit du car"ps entre los escritores, dando 

unidad a sus actividades fragmentadas y ratificando un pacto 

entre colegas. En lo que Ortega y Gasset ha de~norn:i.nado 

" instinto de cotaneidad· un vinculo generacional implicito 

brinda una imagen coherente del yo".s..,..~. La misión del 

intelectual, en la cual creen los artistas de vanguardia, se 

discutirá abiertamente ante el pLibl ico ~ ya qt.le ~ como se ha 

dicho~ el deseo de fama. el interés por la recompensa y la 

búsqueda del prestigio, sólo puede venir d e éste. 

Según l'lasiello, tres son las orientaciones de las 

revistas literarias argentinas de la década del veinte: 

11 ( ••• ) las revis~as cosmopolitas de contenido moderno 

modelados sobre revistas europeas e:·l per imenta 1 e~s; l as 

17~Masiello, op . cit. , p. 62. 
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revistas anarco sindica l istas, que de·fendían los intereses 

del proletariado ; y~ en terc er lugar , l as publicaciones más 

modernas dedicadas al estudio de lo moderno en cuanto 

e>:periencia generacional" 176 • La mi>: tLtra discursiva que 

exhiben estos textos creó la tan ansiada imagen única del 

escritor y lo transformó, asimismo, en un agente revisor de 

la cu ltura nacional. En su fase más temprana, la vanguardia 

postuló un te ~ to abierto e n forma de revista oral o panfleto 

politice; éste insistió en una de las constantes de la 

vanguardia: ocupar el espacio público. 

2.3 Las Notas de Arte y La Nación 

Es necesario destacar que ya con el modernismo los 

escritores empiezan a incursionar en el periodismo. Pero es 

con la vanguardia CLtando éste se asocia indiso lLtblementf..> a la 

postulación de una nueva literatur.=~ (valor· hegemónico del 

arte nuevo), junto con consolirlar la variante moderna del 

escritor profesional.s.77 • Además, el periódico sirve para 

reflejar los cambios y los procesos de modernización que 

operan en el mundo hispanoamericano179 • La pr·ensa 

adquiere, por lo tanto , un lugar de privilegio en su calidad 

de testigo de una época en transformación y, a la vez, impone 

un determinado tipo de discurso ideológico que guia la 

conducta social de l os lectores . Por eso no es extra~o 

17hMasiello, op. cit ., p. 63. 

177Vid. Beatriz Sarlo, Una moQ.erniqad _periférica : Buenos 
~ires 1920: 1930 , Buenos Aires, Ed . Nueva Visión , 1988 . 

17ACfr. Nelson Osario, Manifiestos, proclamas y 
pQJémicas de l a vanguardia literaria hispanoamericana, 
Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1988. 
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encontrar en sus pá;ginas un fomento e >: pl1c; ito del é:Qn,S\..tma~ .a 

través de los amplios espa~ i os qwe empieza a oe up~r la 

publicidad en los diarios y revistas de la década de los 

vei.nte-179 • 

En este ccmtex to aparece e:n Santiago el diario La 

NaciQn 190 • Revis ando la editorial dei primer número, 

leecm·os que " ( •.• ) C\spil'"aba cotnre·rtirse en tribuna pa·ra 

sembrar .ideas!' Y qu:e a la par cph su ·elevac ión de. esp.i.ri tu e 

imparciali~ad' se proppnia impedir que ' los poderes póblicos 

se aparta-s~n ee la. senda de la corrección 'Y d·e los pr-inc ipios 

de justici.a social que deben s er la no.rma d~ todi\ auto r' i.dad 

pública ' . Indic~ba también que los propietar ios y fundador~~ 

dí? ~ste d ;la 'r·ig [61 iodoro Váf-íez -padre de Ju•an Emar··-, Augusto 

Bruna~ Abl'"·aham Gatica y Al fr·edo Es cobar] ' prestarian especial 

y p.r~ferente atención a los. problemas so·ciales que af.ectab~n 

a la ~arte de la poblac ión que r epr-e s enta la activ idéld t ie l 

tl'".abajo y del progr·eso eCQJ'léOti.c:o del pé\ l. s; a l a sc";\lud públ i ca 

~Ue necesita entre nosotros un poder-oS:O movimiento de opinión 

en su favor, y al desan-ollo de l ·as industrias y el comerc io 

como mé!dio de fortalecer la vida nacional y ~$egLtrar rh.testra 

indepen,denci a económ·i ·c.a•tuu . • At.tnque no sea 1.,.tn diario GIPl 

179"Ya el 
horizontalmente, 
1 a escr i tur-.:1 a 
Direcciqn t\Qica • 

perió:dico es le.í.do más vertical que 
el f.:..Í;J1E> y la pt.:lbl icida.d someten por completo 

Llna vert..lc:alidad d.ictatori.;:d'', Benjamin., 
Mad l'" id~ Ed. Alfaguara , 1987~ p.' 38 . 

.s.•~El catorl:e de enero de 1917 . 

uus/n "Don El iodoro está vigente". t:n: La Nación~ 
Segundo Cu~rpo~ Domingo 13 de enero de 1991. 
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el papel 1:1Lte b .i en e om.ún y 

fi -scalizadcJr:-es de los actas políticos y sociales ejecutados 

por l ·os hombres pt.:tb.l .icos. De hecho, la i.dea de un periodh~-o 

q.ue. e >-:·presara l .as ide~s Libera le·s fue concebida en l.tn.a 

cbnvenc~On ~el Aartido gn 1915~ con e1 objeto de materializar 

una aLian~a con radicales y demóc.n:ltas p.ara obten-er la 

vit:t.ori.a en las elecciones> de 1920. 

h,te. enorme. 
J • " \!' 

lleg'~nda a alcanzar los sesenta ntil ejemplares. 

S:in ir .má:s lejos~ .. todas las reformaos soc.iales que sE? llevaron 

a cabo en 1925, dur·ante el l;)obierno dt:?• ArtlArQ Ales.sandri 

Palma 11 se dist:L!iiieron ~n c;;u? pág..inas. Antes de transformarse· 

en el órg~r'o d~ propaganda de los distintos gobier·nos. qt.re 

eu .. 1c>eden ií la dictadura de IbáRíez. (19.27!'-1931.), mantuv10. una 

Line·a . editorial que lo si. tuó .en un htg~r destac::ado dentro. del 

continente. 

2.4 Grupos liter>arios en Chile 

Eh Chile,. a principios de .este siglo~ 

signific@t.ivos por crear una a eocie,c:¡i.6n 

h_.;w d e:1s in ten tps 

pe arti;st_as; la 

Cc:tlania Tohsto..ian~ f'tmdad.a en 19.:(14 por Augusto D'Halmar, y esl 

Grupo .de Jos Diez, qu_e, irr-umpe en la. e~,cena art .. istica 

naci.onal con una e~:posición en el salón de El Mercurio~ entre 

el 19 de junio y el 2 d~ Julio de 1916. E~te úl,img est~ba 

c:.omp.uest'o por ppetas, m.úsicos, escultor~s, pintores y 

ar·qui'tectO$: Pedro Prado. ~ Manuel 1"1agal¡anes Maure, Jua~ 

7 ran.ct.i$.c:O: Gtm~ález, Armando Donoso! Julio Bertrand, A.lberto 
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Gar~ia Guerrerop Al ber- ta R.ied~ Augusto 

D' Ha lmar y Alfonso Leng. 

Sin embar-go , estos grupos no tenían organización y 

carec.ian de postulados doc tr.inar-ios o estét.icos bien 

definidos. Al respec:to , basta leer la "Somera iniciación a l 

Jelsé", obra presentada por Prado en una reunión pública el 2 

de ju l io de 1916 en la Biblioteca Nacional: 

"Los Diez no formeN'\ ni una secta, ni una institr. .. tciá,. ni L\na 
sociedad . C'.ar-ecen de disp::JSicj c:nes establecidas y no preb .. "f'ldE~ c¡tt-a 
cor.:.a que cultivar- el ar-te cc:n una libertad natur~al ( ••• ) Es 
requisito imprescind.i ble para pertenecer C:\ Los Diez. er;:;tar 
cc:nvencidos de que nosotros r.o encarnamos la espere.nza del rrundo; 
pero, al m.ü::.nu tiempo, debernos ol:r::.:.ervar c:c:n prol ij .i.dad todo nuevo 
ser que se cn..tce en nuestro camino, por si él enc¿.~rnase e:--.a 
esper-anza ( •• . ) ":u:r..z. 

Aunque tradicionalmente la crítica los ha ~nclu1do 

dentro de 1 a gemer··ac: ión mundonovista, ellos no tienen 

conciencia de haber establecido un estilo distintivo (lo que 

los acercaría mucho més a la propuesta de la vanguardia), por 

el =:;.imple hecho que no entr·egaron nor-mas n:i 

creación literaria y/o artística. 

Es importante destacar que el grupo de Los Diez. editó 

una revista. De los doce números que aparecieron hay uno, de 

abril de 1917 , que cobra especial significación~ ya qus fue 

titulado "Pequeña antología de poetas chilenos" . Omer Emeth~ 

Leo Par y Juan Duval -los críticos más influyentes de la 

época- la censur·ar·-on por considet-ar- que las poesias 

~;elec.c::ionadas por Ernesto Guzmán y prologadas por Armando 

.s. E•=-~En : Ad'C)l fo I tJáñe¿: Sarl ta f"'1ar.í.a !' "Reseña tli st·.ór·ica" • 
Los º i e z. f:!_!l__f~J __ a_r.:.~ E! e h i -l.E.?L!..<::-L de 1 s j.:..9..l.o X X ~ M a in o P ri:\ do , 
Elizalde Prado ~ Ibá~ez Santa Maria (eds . )~ Santiago, 
Impresión de Ed. Universitaria~ 1976, p . 10. 
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Donoso pecaban de modernismo~ rubendarismo y gongorismo. En 

general~ la crítica vio en estas obras un l e nguaje oscu ~o, 

monótono y abLwr· ido. En e 1 ~tl timo número, apar-·ec ido en é~gc,sto 

de 1917, se anunciaba l a suspensión de las ediciones. Esto se 

suma, además, a la dispersión de sus miembros. 

Los antecedentes recopilados hasta aqu1, sumados a l 

rec hazo del romanticismo y racionalismo y a la búsqueda de 

una expresión v~rnácu la con proyecciones Lin.iversa les o 

cósmicas, permiten postular el carácter precursor de la 

v anguard ia de 1 gn.'.po de Los Diez en e 1 panorama de la 

literatura chilena. Si agregamos, además, el comportamiento 

polémico que adq11 ieren las actividades públicas qLte 

desarrolla este movimiento, podemos entender las bases sobre 

las que descansará e l proyecto cultural que subyace en las 

Notas de Arte . 

Lizama ha se~aJado que a par tir del interés y la 

necesidad de diversos artistas e intelectuales chileno5 de 

conocer y empaparse del nuevo movimiento cultural europeo, 

muchos de ellos llegaron a Par1s, ciudad donde se encontraba 

Juan Emar desde 1919, desempe~ándose como primer secretario 

de la Embajada chilena. Es en Francia donde Emar consolida su 

conocimiento del nuevo código del arte contemporáneo, el cua l 

le permite incorporar-se a La Nación -a SLt regreso a Chile en 

febrero de 1923- y divulgar el nuevo pensamiento estético en 

.los artículos previos a las "Notas de Arte••, los que fueron 

publicados entre el 15 de abri l y el 3 de junio de 1923. En 

e llos, E mar refl~xionaba sobre las nuevas tendencias 



9 8 

artísticas y comentaba la obra de autores conte mpor á n e o § , 

t ales c o mo Mati sse . r:·_i 11 tor es 

nac ion a 1 es que fue1~011 enfáticos en seña 1 ar a Pat·· l. s como llna 

e scuela donde se podia ~studiar directamente la historia de l 

ignc.wada por· el los. as .í. como encontrar los códjgcs 

e~ presivos más apropiados para cada uno -elección impos ible 

de realizar en Chile. 

A mediados de 1923 volvieron a Chile Jos pintores que 

habian estado c on Emar en Paris y organizaron la exposición 

que se realizó en octubre del mismo año~ donde surgió e l 

Grupo Montparnasse, marcan~o la aparición de la vanguardi~ en 

el pa.í.s. Asi~ "Emar se tran s formó en cr.í.t.ico de arte y guía 

inteJ ectual nuevo gt-upn pi c:. t.ór· ico".1s::s y s us. No'l-.:;IS 

fueron entrevistas que mostraban la evolución experimentada 

por los p i n tores que e x pon ían al adoptar el códioo ap r enc.Jjc.Jo 

en Europa . "La in s et· c ión dt:? l Grupo Montpa rnas se V sus 

postulados~ provocó nume rosas tensiones ( •• • ) . L .;.1 e: : pn:.~s .i ó n 

vanguardista pasó a ser un nuevo grupo contendiente que 

rechazaba en forma simultánea tantc.> al lns 

incumban tes (inte lectu.:des v ar·t.is tas ligados al 

académico)~ como al de los contendientes (intelectual es y 

.1.GI::SJe;m Ernar. Esc:t- .i.tos _ ... _iiE~ artE-~ (j923 l.S'_~~D . ..!'-
Rt;..c o_Q_i 1...§\_c;:j, ÓQ . ..s.. __ ~gj f:?c e i_ón e iD t rg~j,.!:!.f..f:..! . .Q.n __ _Qg __ __EE.!r.i..c i o ~ . .L;E~ r!lª- . 
Santiago~ Dirección dm Biblic.>tec:as~ Archivos y Museos~ 1 992~ 
p. 15 . Para ma yc.>r infc.>rmaci6n sobre el sentido de la 
inserción de Emar en el ámbito cultural c hileno y al objetivo 
del proyecto de difusión del arte de vanguardia que encabe7a 
desde La __ f:Jaci.Qrr, n?mitimos al lector .. al e:.:celente tr·abajo de 
Lizc;~ma~ ,Juan Em<ir y l a vamluar-di'ª __ gp Ct.L!.J..e : _§' 1 intelectt.ta_L..Y. 
las_nw_i~AL~§ · The Gr·aduate School in Partial Ful f.i 11m of the 
Requir .. emE·:>nts for the Dí:?gree of Doctor of r-·hi losophy in 
Hispanic Languages e~nd Li ten.\ture ~ Sta te Un i ver= i ty of Ne~.oJ 

York at Stony Brook~ August, 1990. 
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ar· tist.as 1 igados a la g e neroc ión de 1913) que r epr esent ;.:~ban 

el Pos ter· ionnen te~ el 4 de dic i e mbre , 

aparece la sección Notas de Arte en La Nac ión, con e l 

articulo "Críticos y crl.tica", creando un espacio de creación 

y aná lisis ya no sólo para la pintura, s ino para l .:;~s 

distintas manifestaciones artísticas que se proponían la 

ruptura frente al sistema académico y la exposición de la 

bósqueda expresiva de cada artista. Asimismo, se mos tró en 

desacuerdo con los autores interesados en premios, con los 

críticos carentes de fundamento al enjuiciar las obras, con 

la sociedad desinteresada en e l trabajo de los artistas. El 

resultado de toda la polémica füe favorable= la Escue?la de 

Bellas Artes comenzó a depender de la Universidad de Chile, 

la vanguardia se oficializó y los academicistas debieron 

desarTollar estrategias atacando la nueva posic: ión e 

intentando reimponer sus concepciones . 

Si bien es cierto q1..1e e l grüpo formc':\do por Juan Ema r- no 

es propiamente una asociación de escritores19~, no por 

ello debemos olvidar que en las Notas de Arte encuentran un 

espacio de d iscusión apropiado intelectuales y artistas 

empeñad.os en introducit- críticamente las novedades postL1ladas 

por los movimientos artísticos de vanguardia. 

~94Lizama, op . cit., p . 15. 

19~En 1923 Juan Emar pa~ticipa en la fund ación d el Grupo 
Montparnasse. Lo fo r maron Henriette Petit, Julio Ortiz de 
Zárate~ Manuel Ort!z de Zárate, José Perotti y Luis Vargas 
Rosas. Aunque este grupo ha pasado a la historia de la 
pintura chilena como el que superó la propuesta pictórica de 
la gener-ación de 1.913, al acent.uar la ft-actura en relacic'111 a 
la c:oncepc:i6n r·epresentat..i.va de la pintura, pocos han 
destacado el papel que le cabe a Emar tomo pintor y teórica 
de este movimiento. Cfr. Gaspar Galaz, - Milán Ivelic~ La 
ointura en Chi l e qeJ?~JL-h'l CqJQn,á.a hasta 1981, Valpan:d.so, 
Eds. Universitarias de Valparaiso~ 1981, pp. 204 - 216. 
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F'or otr-o lado~ cn::>ernos que el sent i do de ~~rupa~ ión 

ope ra t:aba lnlente en .la Lmifor·nlidad de crit.e-~ r- ios qu e t j,ene el 

grupo -a l que más tarde se suman Camilo Mori y V.i t: ent.e 

Huidobro- con . . r·espec to a 1 significado que adqu.i.e>r·e e 1 va 1 or 

~.9n§...truct;_ivg_ que debe animal~ la propLtesta. estética del arte 

nuevo. No parece e x tra~o~ entonces ~ que 1 os artJ.culos 

dedicados a l cubismo y a su pt-ecursor· -Cézanne- o c upen 

antecedentes (los a.rtic:ulos "Algo sobre pintLwa mode f·na" y 
• 

"Grupo Montparnasse 11 )~ pues allí. se hallan las bases goéticas 

de un arte que quiere dejar- al margen un código de 

represen t ación de la realidad que parece oprobiosamente 

an ticLtado. 

También importante se~alar q~e las ·f irma.s ret.ln j das 

coinciden en rechazat· abiertamente la r·ecepción pasiva de la 

obr·a de arte~ el academicismo~ el snobisnfb y lo~; anatemas que 

se vier- ten los que simplemente no comprenden la 

proyección de la rev olución estética que se está incubando. 

Asimismo~ un pun t:o impor-tanté de la discusión será~ para 

E'-:>stos autores~ la aLtsencia de un lenguaje critico .;~:decLiado 

por parte de la critica~ ya qLte tradicionalmente é:;te 

responde a los gustos per·sona les que a e tLte\ 1 í z an los 

"censores", o bien nace desde ámbitos ajenos .:\1 arte . 
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Finalmente, pensamos que la critica ha ignorado una 

forma de t-evista de vanguardia que, por su continuidad, 

variedad de contenidos y número de ejemplares, se sitúa, sin 

lugar a dudas, entre las más importantes del 

continente186 • 

vanguardias (selección de artículos) 

En su primer articulo197 , Emar analiza el fenómeno 

del ''desconc ierto" que pr·omueve el ar·te moderr¡o en el público 

burgués y en los maestros ligados a las a"cademias de arte 

tradicionales. La pintura, la literatura y la música moderna 

aparecen ante ellos como una "locL.Ira" y un "caos", porqL.te l.;i\s 

perciben como 11 ( ••• ) cotidianos cánticos a la fealdad 

endiosada'', sin atreverse a escudri~ar las razon~s que fundan 

la nueva visión del artista sobre el hombre y la naturaleza: 

"Son bien pc!cos, por desgrac: ia, 1 os que 11 egan a pensar que 

acaso ese arte moderno de tan loca fisonomía, tenga un cierto 

lado desde el cual aparezca su razón de s er. Menos son los 

que piensan qLie al encontrar-se ese lado~ se logt··aría t0\1 ve-z 

apreciar todo un nuevo espectro y hasta un nuevo sent ido de 

la naturaleza". 

1 E16 Jne:~plicable es la ondsión de las "Notas de Ar·te" en 
e.l at~ tíc:L.Ilo de:- Klaus t1i..iller-Ber-gh : "De Agú y anar .. qu.l.a a la 
Mandrágora ~ notas para la génesis, la evolución y el apQgeo 
de la vanguéH-dia". En Rey_!_~_t_~ Ct!.!Je!J .. ª-_..Qg .. __ !:,_;i.i;er_ª-tuc_ª· ' nQ 31, 
Santiago de Chile, 1988. 

u 37Ju.:m Emar, "Algo sobre pintur·a moder-Tla". La Nacjón, 
Domingo 15 de abril de 1923, p. 9. 
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La incompren s ión y (:0 1 d esconcierto nac(:> n d e l~ s 

e~-:pectativas qLie ha gener·ado el p(tbl i co con respecto al arh"? ! 

pues 1 e piden que d evü e l va a 1 hombre SLI visión acostumb rada y 

t r anquili z ador-a de la rea l idad , y le solic itan "evocac iones 

de bell eza" "representac i ón de altos sentimientos", 

"pureza''~ " armo n ia" , etc; concep tos que, según Emar, ocultan 

una rel ación uti l itari a (psico lógica y nn estética) entre el 

público y e l arte : "Cada c u a l va en busca d e un ha l ago~ va a 

recibir un piropo, va a ver su p r opia imagen r e flejada en el 

óleo, notas o pal a bras. Sus idea5 acostumbradas, sus 

e mociones pasada~ . sus preocupaciones constantes quiere 

contempl arla s fuera de si y de este modo confirmarse'' . Ya que 

e l artista moderno l e niega esta pos ibilidad, el público 

estalla en "car cajadas" y l o considera un "lo co" , "fatuo" y 

"grotesco", porque no acepta que-:> las nuev a s formas ar· t.~. sticC\s 

puedan .. ( .. . ) arrancar inspiración d e otr·os mundos 

desconocidos''. La ri=:.c; d e 1 pélbl ic o es, pues, e 1 pi- i me r signo 

d e l a incomprensión del ar t e moderno . 

Los estetas y maestros académicos ~ por su p a rte, no 

ríen ., sino qLie s e tornan "graves " ante un arte que n o está 

codificad o en los "santos preceptos" y "reglas" de las 

Academias. Para Emar, e s t a última se guia po r ''( • •• ) fórmulas 

rígidas y esco l ares con cuya exac ta aplicación se pretende 

hacer a rtistas como se hacen buenos carpinteros, bLienos 

a lbañiles". Este aspecto t rasunta una intención ingenua , J a 

de rl( •• • ) poder a prisionar en leyes p recisas la facultad 

creadora". La libertad d~ l artista moderno~ sus afanes de 

béls q ueda y su contribuc ión a la formación d e u na "nue va 



sr.~n-!:; i bi 1 i<:J ¿qj 1' los modos de e x presión estética 

provoc a e l "odio" de 

~nvestigac: iones~ dedicados principalmente a épocas o estilos 

e 1 ás.i.co~. ~ fijan un modelo .intempora l~ l o codifican en 

técnicas y pretenden que se reproduzca~ es dec ir, conciben el 

arte como "una repc-'t.ic ion eten1a" sin darse cuenta, ni 

a c eptar " ( •.• ) que es; en vano r-epetir corno obst:?sos los modos 

de expresión de otras érocas , que es todavia posible buscar 

siempre~ formar una nueva sensibilidad que agregue un anillo 

más a l a c.adeha de 1.3s at-tes". 

Es por esto que el artista moderno. al margen de las 

escuela~:; , se .;;'\leja de " ( .•• ) las apariencias muertas de la 

tt-adic ióta" ~ integrándose a " ( . . . ) las exageraciones sin 

límites, la libertad convertida en capric ho", afi t-mando su 

"individualidad", que es inaceptable para "lo=:. s ab.ios 

maestr-os" . Esto<:, y el ptH1l.ico son los enemigos del .:u-· te y 

espe.c .i.a lmr::m te de 1 a pintu,- a moderna. 

El punto más importante del diagnóstico que he.c:e Emar 

sobre e l rechazo que provoca el arte moderno en e l público. 

la critica y la Academia es la necesidad de la 

11 razón de ~.er") que postulan las vanguardias frente a formas 

anticuadas y anquilosadas en recetas escolares. Pero ¿cuáles 

son los fundamentos de esta ruptura? La respuesta a es~e 

problema aparece e?n el siguiente ar-ticulo190
• En él~ 

nuestro autor aborda el t ema de la evo lución artist.ica, que 

190Jean EmC:\r, "A lgo sobr"e pintura moden·1a: Ingn.?s. 
Cezanne''. La Nación! viernes 20 de abriJ de 1923, p. 3. 
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aparece con s tituida 11
( • • • ) lt:~s s u c e s i v o s h a ll a z gos de 

ver·dade:, ql.lf.:;> ~""\l:wen pc1si bi 1 í.dades . Y estas pos.i bi. 1 i.dades ~ al 

~ealizarse apoyadas en las verdades legada s por el pasado~ 

forman la tra dic ión artística". 

Para Emar hay dos maneras a través de las cuales el 

artista puede vincularse con la tradición que le precede. A 

la primera la llama "tr·adü: ión del espíritu" o "viva" ~ y a la 

segunda, "tr.adic i.ón de l a forma" o ''muerta"; r·epr··esentadas 

ambas, respectivamente~ por la pintura moderna y la pintura 

académica . 

a ver igL1amos 

La "tradic i ón del esp.í.rit.u" 

"el estado de ánimo QLie enoendró 

surge CLiando 

1 as <:Jbras q u e 

nos interesan, y en tal cas o aparecerán para el investigador 

ciertos p r in c ipios generales d e orden psicológico~ de actitud 

interna ante el mundo externo, de exa ltación emoti va , de 

s incer id.ad ", t r·ad ici ón quE? pervi ve fm t()dd "gran artista" 

i n d i vi d Ll a 1 • Por P l contrario, la "tt-adic ión d e 1 a forma,. e s 

un modo negativo de apropiación de la tradición~ ya QLie en 

e l la el arti s ta o el e steta se relaciona con las obras comn 

productos acabados, dedicándose solamente a '' avet- iguar 1 as 

formas mismas , sin preocuparse de la fuerza que las ha creado 

y repetirlas al infinito; en ta l caso, aparecerán ciertas 

fórmulas rigu r osas, comunes a todas las esc uelas y academias . 

En e l prim~r caso, se va recto a la fuente mis ma de la v~da; 

en el segundo~ é.\ 1 resultadCJ, descontándole l .:\ fuente d e 

v ida'' . 

Dentro d e este con texto~ Emar bos queja un a linea d e 

evolución arti s tica que condute a la pintura moderna pasando 
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por dos hitos Ingres, 

academicismo de David {s iqlo XVIII)~ abre el c~c;~ mino a l 

r~alismo decimonónico, al romanticismo y~ posteri~rmente ~ al 

impresionismo; y Cezanne~ que para Emar es ''( ... ) el padre de 

casi todo el movimiento actual''. 

El aporte de Ingres lo resume Emar d el siguiente modo: 

la huyendo del convencir.,na 1 i smo a e adémic<:J ~ se 

encaminará hacia "realidades múltiples de la vida". 

desdeñando las reglas que engloban el objeto dé la 

representación en un marco 11 rigurosamente pn~meditado 11 • Con 

Ingres~ por· 1 o tanto~ se abrirán posibilidades de .. ( ... ) 
deformación intencionada~ la acentuación · expresiva por encima 

de un concepto preexistente oue limite el alcance de dicho 

objeto". Es este "espit··i tu " estético el que 

impresionismo~ pasando por Courbet (naturalismo·), 

(realismo poético ) v Delacroi:·: (romanticismo). 

Pero el impresioni s mo se tran forma en un "r"'eceta" y se 

agota. Es Paul Ce 2anne el que desplaza el énfasis puesto en 

el "co·lor" ~ hacia un concepto de más en más constructivo~ 

renovando~ con ello~ el rasgo e ;,:presivo de la pintura. "Desde 

este momento el cubismo queda indicado en la historia del 

arte, Con los nuevos hallazgos de los artistas~ con los 

secretos que la naturaleza revela a estos ojos que ahora le 

escudriñan con espiritu casi matemático~ se hace más 

necesario que nunca for-talecer y defor .. mar· .inhmcion¿dmf?nte el 

natur·al". El nut~vo arte , a p<~ rtir del cubismo~ es "bús queda", 

"investigación '', ~s "hacer" y 11 desh ac:er·'' con an helo siempre 

inquieto e insatisfecho . 
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En el articulo luego 

irónicament~ al agotamiento, degeneración y populari zac ión 

del impresionismo~ Emar destaca e l papel de Cezanne, pues 

puso fin a la algazara de los chicos y en su nombre enarbo ló 

el estandarte de la reflexión para combatir la fantasía; 

"contra lo particular fue puesto lo general; todo valor 

comparativo de una obra, fue suplantada por su valor 

intr.í.nseco; y la inspiración espontánea ante el natural • 

debió ceder paso a leyes estrictas de construcción y 

equi l ibrio". 

Emar se~ala que el cubismo "rompe una e >:c lusa '' que 

señala la fractura decisiva respecto de la plástica que lo 

antecede: la concepción seg(m la cLtal el color es atrihuto 

del objeto; que el obJeto mismo es su forma~ su volumen, su 

consistencia, SL~ sitio y delimitación en el espacia. Contra 

esta concepción, nuestro autor in c orpora citas de distintos 

investigadores y estudiosos del arte cubista. 

As.i.~ para Maurice Raynal, (Algunas intenciones .9el 

" concebir un objeto es querer conocerlo en 

esenc-ia, representarlo en el espiritu, es decir, con este 

fin, lo más puramente posible, al estado de signo (sic) y 

totalmente despojado de todos los detalles inótiles como son 

los aspectos~ accidentes demasiado múltiples y cambiantes. 

Los aspectos, en verdad, situándolos en el tiempo y en el 

espacio d e modo arbitrario~ no logran más que deflorar su 

~ 101..,Jean Emar~ ''Cubismo"~ La Nación, domingc) 29 de abril 
de 192~5 ~ p. 9. 
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cua l idad pr imera( •.. ) el artista no situará un objeto ~n Un 

sitio determinado~ sino en el espacio que e~ infinito( . .. ) 

su obra será, por lo tanto~ como una ley de todas las 

relaciones de los elementc.'s entre ellos" . 

Leonce Rosenberg ( !;:;h\..9ismo y tradición) piensa que ''los 

artistas cubistas~ sin tener en cuenta la casualidad~ dejando 

de lado la anécdota, desde~ando lo particular , tienden a lo 

constante~ a lo a~soluto . En vez de reconstruir un aspecto de 

la naturaleza, ven [un] modo de construir los equivalentes 

plásticos de los objetos naturales y el hecho pictórico a•i 

constituido .• pasa a ser· un aspecto creado por el espiritu'' . 

Sino Severini (Del cubismo al clasicismo) opina que el 

fin de todo arte es"( .• • ) crear una armenia " , tarea para la 

cual existen dos pos ibilidades: o imitar la naturaleza 

("estética del empit·ismo y la sensibi 1 idad") o "r·ec:ons tr·uir 

el universo por· la estética del número y por· el espir·i t.u'', 

que es la estética del cubismo y del nuevo arte, la CLial 

tiende a concebir la abra como una "armon.ia viviente"~ como 

un ~onjunto de elementos en "equi 1 ibrio" de acuer·cJo a 

relaciones constantes que satisfazgan ciertas leyes como las 

de las matemáticas : "La obra de arte debe ser Eur.itmir-a", 

corno 1 a mLisica. "Esta estética eE.tá de acuerdo con 1 as leyes 

con que nuestro espiritu ha comprendido y explicado el 

universo desde Pitágoras y Platón. Por ellos sabemos que toda 

en la creación es ritmico, según las leyes del númer··o~ y 

gracias a estas leyes únicamente~ nos es permitido volver a 
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c rear, reconstruir equivalentes del equilibrio y de 

anncm.ia universa l ". Por lo tanto, según e ste autor, el ·f in 

del ar-te debe ser ''Fi:er..:onstruir e l Universo según las mi s mas 

leyes que lo rigen". 

En "Arte Nuevo" ·~90 , Emar critica ácidamente un 

art.iculo de Daniel de la Vega aparecido el 9 de marzo en El 

lanza un anatema contra el arte nuevo. 

La respuesta de Emar seAala que de la Vega descalifica las 

nuevas tendencias sobre la base del juicio del pLI.bl ico, 

juicio de "poco gusto", y se pregunta por la sobreva l oración 

que precie-amente se hace de ese público: "Al dar tan alta 

importancia al público (otra palabra que no designa nada 

concreto) es de suponer que a él se dirija el autor· de ese 

articu l o, y si es asi, ¿cómo no ha reparado que al hablar en 

'abstracto ' só lo consegui rá desorientar a ese amado públ ico ? 

Pues para el público en general, "Arte Nuevo" es un enorme 

saco a donde se e cha a todo arti sta no me dallado ( s.i. se 

refiere a artes plásticas) y a todo artista no perteneciente 

a una Academia (si se refiere a letras)". Especifica! luego, 

que en el saco de lo nuevo se conside ra a Picasso, Derain, 

Cezanne - en pintura-, Apollinaire, Proust, Coctea.u - en 

letras-, a pes ar de l a diferencia que existe entre di c hos 

artistas: "Al menos. a todos ellos, por diferentes que sean, 

los he oido nombrar siempre como ' nuevos' tanto fuera como 

dentro de l as murallas de Par.í.s. ¿ Debe,. entonces~ 

condenárse l es, en nombre del c":\r-t .e ' Actual" (otro vocablo 

........ :.Jean Emar ~ "Ar·te Nt..IE·~vo " ~ 

marzo de 1924, p. 7. 
ba Nación~ martes 25 de 
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abstracto) jun to con los dadqistas, fLtb.llr .is'tas y tact.i 1 istas? 

como público~ qu isiera .saber· lo~ para or ientanne" , d.i c e 

con ironia y concluye, del mismo modo, descalificando a de la 

Vega en cuanto su articulo deja ve·r que el e ri tico ccH'I!SÜ:fer·a 

de trascendencia 1
' sol amen te 1 o que e•n su pt~opia vida adqu.iet··a 

car·ac te res tr·ascenden tcd es a 1 margen de 1 arte·". 

En el irónico ar·ticulo J !amado "Arte y DE~por- t:F,:~".1 9 j· ~ 

Emar se refiere a la posibilidad que desde el 

11 lln poco de arte" . Sabe que el público, los intelectuales y 

los criticas gritarán que ello es imposible, puesto que desde 

la escue l a primaria han apr·end ido los lugares comunes del 

c lacisismo. Se e~pantarian ya que viven atados a 11 1a. 

nostalgia del arte de Qtros tiempos", sin poder considerar 

que en el Parque Cousi~o, en el Stadium de ~u~oa o en el 

Hipódromo pueden hallarse visiones artísticas y belleza en un 

momento de un partidO de tenis, un match de box, de futbol~ 

etc . Para ridiculizar a estos críticos e intelectuales que 

sólo viven mirando el pasado de lo clásico, Emar explica 

irónicament·e por qué no podriar. aceptar que el deport.e se 

constituya en materia ar·tistica : "La historia del arte no nos 

cuenta nada de un ring hindú en tiempos dr:~ Budha ~ de una 

cancha de tenis en el siglo de Pericles, de una p isc ina 

policial en la Edad Media~ de un velódromo bajo Luis XIV". 

Sus p reconcepciones artisticas, librescas, les impiden ver en 

lo cotidiano, en el deporte~ los elementos que hace tiempo 

hsn pasado a formar parte de la visión del nuevo artista . 

í'9iJeün Emar, "Arte y Deporte", !:a Nación~ martes 8 de 
abril de 1924, p.7. 
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"Mientras tanto los múscul<:Js ~e despliegan b;:tjo t? l sol~ l os 

autos trepidan~ laten como corazones humanos , y el C\ir iD - por 

siglos. indomable- vibra a volLmtad del radic>telf.~grafista qLie 

comunica al mundo entero lo sucedido en un peque~ito e s pacio 

entre dos hombres v alientes como romanos~ hermosos como 

griegos( •.• ) Parece sin embargo, que en todo esto n o hay 

arte. Arte. ARTE". 

En autor· se 

refiere al impulso que anima a jóvenes artistas y a los 

representantes del arte oficial, insistiendo en conceptos ya 

vertidos en otros artículos en cuanto a la "comodidad" del 

espíritu viejo, que quiere sosiego y "reducir la eNistencia 

Justo a lo que es indispensable para e xistir: para el c uerpo~ 

comer y dormir; para el alma del artista, especular con 

prudencia en los l ~garcs comunes de las ideas y fórmulas 

generales. "~ mientras que el joven "encuentr·c:\ su mayor razón 

de ser en l a inquietud e inagotable curiosidad propias de la 

juventud; espíritu joven que, por instinto, hL1ye de las 

repeticiones y 

per·petua". 1 No 

cuyo alimento espirituA l es la renovación 

obstante ~ hay que tener cuidado en relación al 

espíritu joven que ani~a el arte moderno, puesto qUe también 

él puede transformarse en un modelo rígido que facilite la 

petrificación del espíritu . Con respecto a los ".ismos" 

( cubismo~ dadaísmo, futurismo)~ Emar está conciente que si 

hóy son rechazados~ mañana estarán presentes en "grandes 

.~.~2Jean Emar~ "Esp.í.r itu viejo y esp.í.rit:u nllavo"~ La 
Nación~ martes 6 de mayo de 19~4~ p. 5. 
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salones oficiales de académicos cubistas ~ futurista s y 

dadaistas"~ del mismo modo que hoy se inauguran salones de 

"impresionistas r-etrasados" . Lo importante es el esp:iritu 

nuevo que determina las bt:tsqLiedas: ' ismos ' son 

totalmente secundarios. No basta hacer cUbismo para ser joven 

y la fabricación de futurismo no coloc.a forzosamente ca su 

~utor en el futuro. Mientras un ismo sea una investigación 

apasionada lleva en si una esperanza; cuando la investigación 

da sus frutos~ se convierte en una realización. JL1nto crm 

esto, la realización ofrece a los espíritus per-ezoscls una 

manera de hacer y los viejos~ los oficiales! abren entonces 

las puertas de sus salones a lo que les causó pavor mientras 

fue ~n ensayo de la~ fuerzas jóvenes. Ya empiezan muchos 

pintores en todo el mundo, no a seguir por los caminos 

indicados por Cezanne, sino a 'hacer' cezannes; y murhos 

escritores a poner en sus plumas ' la manera ' de Proust. 

( ... ) ... Este espiritu , termina dic iendo Emar, es el que hay 

que man ten~r· ~ pues cada artista pertenece a un mundo 

particular que es el de la sensibilidad que busca~ que le 

corresponde .individualmente y que hac:e que SLl ar· te "Tenga Llna 

razón de ser-, viva". 

En otrb ámbito~ Emar se refiere al problema presente en 

la arquitectura nacional con respecto a 11 la pr·eocupación de 

embellecimiento de Por- una parte~ los 

arquitectos luchan contra la resist~ncia de materiales y la 

adaptabilidad de los mismos para sus pdificaciones; y~ por 

193Jean Emar, "Ideas sueltas sobre Arquit.ectura", La 
Nación~ miércoles 18 de junio de 1924, p. 5. 
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otra , a l rec l a marse por l radi-::ión "artistas" ~ se fllante11n 

propósi tos estéticos : "por u n l amentab l e er·ror ~ que en verdad 

n o sé a qué atribuirlo ~ hacen del emb~llecimiento a l go como 

una rama aparte, una especie de s e cción independiente del 

lota1, secc ión qLie luego consultan y ap li c an según la mayor· o 

menor fantasia de cada cual : algo que luego se ve agregado a l 

tota l y no in her·ente a él". De ah.í. qLte opine que "r .. ara vez la 

obra res ulta bella por s.í.", como un conjunto armónico~ pues 

los arquitectos recurren al "cajón del arte" pé~ra llenar sus 

edificaciones de "elementos inútiles'' que hablan de un errado 

''sentimiento estético" ~ como se puede apreciar en Santiago. 

De a h i que p roponga una arquitectura que se res ue lva a 

emplear estrictamente los elementos necesarios para la obra: 

economia de f u er· zas , est a concentración~ dar.í.a 

nacimiento a una estética racional y pura, extremadamente 

sobria~ c omo ya la ha dado en los autos ~ l ocomotoras~ avion e s 

y transatlánticos'' . Opone~ d e est~ manera~ l a e stét ica del 

"adorno y la ornamentación 11
, la estética burguesa~ a }¿¡ 

estética de la "economía y justeza" , la cual afirma con 

racionali d ad el sentido .• la razón de ser d e l as 

construcciones arquitectónicas . 

Para apoyar su punto de vista , Emar cita el libro de Le 

Corbus ier- Saugnier (Hacia una arquitectura)~ e s pecialmente al 

dist i nguir a l ingeniero -"inspi rado por l é.\ ley de econom.í.a y 

condLicido por- el cá lculo"~ el cual "nos pone en relación con 

l as leves del universo'' - dE-~ ] arquitecto - quien "por ordenanza 

de las formas, realiz a cierto orden que e s una pura cre~ción 

de su esp.í.ritu'' . El arquitecto, segLin Le Corbusier-Saugnier, 
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;'grac ias las formas afecta intl:>nsivamente nuf~~s tr·os 

sentidos.~ provocando emociones plásticas ; por las relaciones 

que crea~ despierta en nosotros profundas resonan c ias~ nos da 

la medida de un orden que se siente de acuerdo con e l del 

mundo~ y e s lo que sentimos como belleza''· No obstante, para 

E mar· hoy es e 1 ingeniero el que "se acer·ca a una verdadera 

puesto que el arqLti tecto no logra conjugar· la 

funcionalidad y estética de 1 a obre~ en e 1 "total d e la 

construcción''~ que es lo que se observa en las grandes épocas 

arquitectónicas; en ellas "Todos los elementos decorativos 

( .. . ) s on como un resultado fatal~ inevitable~ diria~ d e l 

total de la construcción". 

De esta manera~ Emar reconoce como valor estético los 

principios de economia~ justeza ~ pr·oporc .ión y orden : "Los 

grandes arqUitectos son los que saben~ los que logran seguir 

las leyes constructivas de la naturaleza ~ despojándolas de 

todos los agregados inLit ilrns que n~cl ama r.í.a la sensibil:ü1ad 

de un "La at-qui tec tura de 

aqu.í, parece ser dirigida por la prodigalidad inútil~ l a 

de: proporción y la • • 11 
~.nconsecuenc: ~a ~ muchos ed i ·f .ic .ios 

con:.iderado~. "bani tos'' no son más qLie at-mc';\zones inadecu.:~dos 

para SLI fLcnc:ión~ los q Lie bajo el pr·ete >: to del "estilo " y la 

''orn~rnentación" dejaf'l '·/et- el "pse.•Lido sentido e !Stét ico'' t:ant:o 

de1 arquitecto como del propietaria. Se queja de que el 

palacio de Bellas Artes está derrumbándose y l a Est2ción 

Mapache está cuajad~ de "yesos decorativos" ~ aunque sus 

andenes sean estr·ec:hos y la mitad de los trenes quede a la 

in temper· ie ; he aqui la falta d e sentida~ la inadecuación 

func.ional y estética que provoc a la "crisis en arqtüt.ectura" 
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y que impide que sea considerarla como un arte: "Ct-eación no 

es sinónimo de fant~sia s uperahundante . ni d e extravagan c ia. 

Es más bien sinónimo de disciplina~ de ley natural, de vuelta 

al orden" . 

Al hacer consideraciones sobre Emar 

pone én ·fasis en l a novela~ "hecha en gr·an pmrte de 'Bluff' " • 

y dice que "El autor relata lo que a tal o cual personaje le 

ha sucedido o sucede. Y all.i. se queda : en re 1 a tos ( • •. ) 

relatos al servicio de una fantasía sobree>:citada o ingeniada 

tras lo cur ioso". Esta forma de narrar só lo permite 

"vaguedad", aunque existen dos perspectivas diferentes para 

el novelista . La primera~ consiste en ''aumentar l o sucedido a 

los personajes, aumentar las aventuras más y más, siempre 

más . La vida de estos personajes es excesivamente interes~nte 

y como todos tenemos algo de monos al leer, empezamos a 

r·emeciar esas a ven tu ras y agradecemos a 1 autor po 1~ SLt ha 1 ago". 

Para ilustrarlo~ Emar se refiere a todos los que "hacen 

libros extremadamente curiosos lanzando a un personaje a 

cosa=- desrampanantes" . La segunda , "es para l os aLilort=~s más 

serios~ c uyas obras llevan encargo de trascender. Es tocar 

di recta y valientemente las ideas generales ~ sin ubicar en el 

espacio , sin amarrarlas a ningún corazón humano . Se llega asi 

a ese:' universaljdad d e esa 

universalidad que conoce todo burgués que guste dedicar 

algunos momentos al cultivo del espíritu. Es gris, incolora y 

hi:\ce fj. ligr-c:\nas so~Jr~? s.i.mbolos baratos" . 

1 ..,"'Jean Emar, "Ideas sueltas sobre literatLtra", La 
Nación~ miércoles 25 de junio de 1924, p . 5 . 
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nuestra literatura tiende en parte hacia 1 a pr· imer·a y en 

parte hacia l a segunda pe t-spec t iva y q u e "Es bien poca la que 

se apoya en la tierra~ la que se nutr-e con m.ateriales vivos" . 

En este sentido~ e s importante hacer mención a la opinión de 

Emar con respecto a la lógica narra tiva fantás tica de Poe~ 

autor que para él crea un mu ndo real~ una ex i stencia para l e la 

a la nuestra~ con un rigor que no tiene nada de la ''fantas!a 

suelta 11 que reprocha a los autar·es chilenos : "En Edgat··d F'oe 

se ama~ mu y a menuda, las cosas extraAas que a s us personajes 

les suced en . Creo que, más que esas cosas~ debiera amarse la 

fatalidad ine>:orab 1 e que las hace suceder, fatalidad hij a 

s iempre de un sentimiento interna, nunca de una fantasía en 

busc a d e algo fuer a de l o cor·t·ien te ". c o mo 

Dostoiewsky y Proust han conseguido lo mismo~ reve lando que 

"Toda buena nove la huele un color local~ se localiza en el 

mundo; como todo ser viviente se localiza en alguna 

especie, ·familia. Huel e así~ porque el autor verdad€~ t-o ha 

extraído sus mater ial es d e l a o bservac ión directa . Los otr as. 

inflan annazones generales sin logr-ar viv .i f icarlas" . 

Emar finaliza d iciendo que la literatur·a 11 b lu ff" e>:iqe a 

su lector que comprenda las aven tLiras del personaje 

recordan do per sona lmf:mte cosas más o menos semejantes que le 

hayan sucedido. En cambio ~ "La literatura v e r dadera evita 

este trabajo superf luo; alrededor nuestro hace un mundo en el 

que cuanto suceda no habria podido dejar de suceder . V est:a 

f~talidad o lógica , este rigor y concen tración ~ es l o que da 
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la s ensación de total real i dad aunque nada ni s iqu jera 

pudiésemos ha llar nues tros r· ecu E~· rdos o 

c onoc imientos " . 

pense '' 1...,~ es Lma brev:i s :i.ma nota en la que 

Emar se refiere a los literatos que usa!l l a literatura para 

fines extraliterarios, espec ialmente con función mo r alizante 

o ética. Por la misma razón~ esta literatura tiene buena 

acogida por el público, 11 ataca directamente los maJ e s 

mora 1 es,;, o "los destinos políticos"~ o "la que canta 

nuestros pesares y alegrías". El pLiblico aplaude en ellas el 

"'bien ' q\..te s e refleja entre l.í.neas o en las l.í.neas mi smas 11 

y~ para Emar· , "el que hace el ' bien' discretamente~ es un 

apóstol; no un intelectual . El apóstol es el padre del bien, 

del desenvolvimiento, pues lo predica. El intelectual debe 

ser· el abuelo del b i en, pues es su hija, la obra ~ la que 

ac:tuar·á" . Dice qLH? una ot>r·a bien h e cha "es siempre mo r a 1, 

aunqu e describa cualquier a t roc idad'', y ello s ignifica que el 

literato debe trabajar· con las palabras. 

intentando s ortear el riesgo que i mplic a la l i teraturC~: "La 

literatura es, de todas las artes , la que más se presta a 

desv iaciones" . Finalme nte, señala q\..te "Sin embargo~ por 

encima e:-:iste ' un de las pa1 abn21s. Y éste debe 

regirse -como siempre se ha regido- por sus leyes propias . . 

Aparte de las preocupaciones cotidianas~ apar· te de los 

problemas por res olver. Pero unido a todos ellos por una 

justa proporción, una justa c onstrucción. El bien indirecto; 

elevando la pe r·s on.e:didad ". 

_,_..,~Jean Ernar· , "t'1o i ~ j e pense··~ La Nac~.6n. ~ miérc oles 2 de 
)Lilio de 192 4. 
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Refiriéndose a la polémica ge~erada parti r· di.:> l 

proyecto de construcción de un monumento a Magallanes Moure , 

Ernar destaca en "Al lo qt.te es del cu-te'' 196 la 

!'"elación del escritor con hombres ded~cados a otras artes; 

relación que~ desde cierto punto de vista, 

"Los literatos han F"econocido a los artistas nuevos. r::s 

verdad , si por literato se entiende a los verdaderos poetas y 

no a los hacedoF"es de frases. El poeta es un constructor coma 

los pintores y escultores y como tal reconoce a los que 

trabaJan con igual hanrade~ que la suya. As.í. 

Delacroi x , Apollinaire con Picasso. Mas, de ahi a creer que 

cualquier'" hombre que lleve un tropicalisrno insaciado, pu.ede 

colgarlo a una obra plástica . media una d i stancia que Ps 

incre.í.ble que la sagacidad de Oldini no haya apercibido". En 

esta critica e s en la que Emar pone mayor énfasis, dejando 

ver que en Chile ],os cr .í. tic os de artes p 1 ás tic as '' hacen 

litet··atw··a" a partir de la pintura o escultura. Distingue, 

por lo tanto, entre los "hacedores de literatura" y los 

vet·daderos poetas: "El que hace Ji teratura es aquel que cree 

que todas las artes le son un pretexto para vaciar frases y 

para dar expresión, al comentarlas, a lo que ha quedAdo 

dentro por incapacidad de expresarse directamente. El poeta, 

el verdadero hornbr·e de letra~. mira a las demás artes de-:: i.gua l 

a igual". 

:s.c;o•Jean Emar, "Al Ar·t .e lo q\.te es del Arte", 
miércoles 6 de agosto de 1924. 

La Nación, 
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En "P.i logramas".1. 97 el autor p r ofundiza 

"Ideas sueltas sobre l.i.t.erat.Lwa"~ refiriéndose a di ver sos 

aspectos de la obra de a rte. Para é l~ todas el l as huelen " u n 

color local", se las puede ubicar en el e s pacio y en el 

tiempo ~ lo que s ignif ica , Llltimarn€·mte, que e l 

nutr~ de u n a universalid ad vaga, no se leccion a ni depura sus 

materiales e n l as "nLibes 11 ~ sino en la " tierr·a ": " F'ufJs toda 

buen~ obra tiene sus raices en la tierra, ha encontrado sus 

mate ria l es en la tierra y en la vida ., . Ahora bien, esto no 

hay que confund i rlo con l os postulados super ficiales de 

cr.iticos que piden hc:~c:e r ~ po1·· ejemplo~ "arte naciona l ", "~rte 

chill?no'', e:-: i.gien do para ello la pintura, r etr.:~ t.o o 

descripción de "huasos", "chupa llas" y "es puelas". Emar dice 

que "El c o lor local no reside en los detalles pintoresco s , 

sino e n el conjunto de la obra por la manera ' especia1' d e 

haber s ~. do sentida y realizada" y esto sigrü f ica par c.~ el 

artista el "E;·: tr·aer mat.er· iale~; sólidos, ven:fade r·o s , eh? la 

tierra y de la vidi:\ y poder constt-uir con una discipl i na 

estética seria( . .• )" . Ernar, pide, sencillamente ~ que en 

lugar del arte nacional haya arte; sin falsedades . 

Repr·ocha, por otra que el placer estéti~o se 

reduzca, para e l r eceptor, sólo al momento en que éste cree 

''volvf?r a enc ontrat- •.1n objeto conocido'' en la r·ealid.3.d e ;.t tr-~ 

artistica. Quienes ac:túan d e tc:\ 1 modo~ hacen el '' arte a su 

imagen h ~ desconociendo que 1~ obra es una construcción 

autónom~ . En.ar· cita a Walde~m.:~r· George~ quien d i ce q u e "El 

1 o;o 7 Jean Emat-, "Pilogr·amas "~ 

o ctut:we de 1-924 . 
La Nació~~ miércoles 9 de 
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cubismo E;"?S un fin en si~ una s.intPs.i.s constn.tct:.iva~ un h é>c ho 

independiente de l .::~s;. con t. ingenc ias e }: ter ic:n·es ~ un 

lenguaje aut6namo y no un medio de repr·esentac ión" ~ y 

recuerda con ironia que Lm pintor le ha dicho que "la 

naturaleza ~ra bonita~ 1 uego ~ que un cuadro tenia que ser 

bonito". Esta es para Emar una manera ingenua~ falsa y tonta 

de concebir la tarea artistica. 

A modo de sin tesis~ en "A}:iomas" .s. 'i>e Emar retoma 

condensadamente algunos aspectos de la actividad artistica 

nacional~ especialmente sobre los que~ con ironla, llama tres 

a >tiOJ!19E._: e 1 Academisma ~ e 1 Espiritu Literario y el Snobismo! 

"tres tumbas para las artes''. Respecto del Academismo, repara 

que cuanto se ha hablado en las Notas de Arte ha sido llamado 

"modernismo~ futurismo, ultraismo y otras sandeces por el 

esti lo", atribuyendo esta actitud al afán de nombrar. 

clasificar y descalificar cualquier idea por parte d~J 

academi~;mo y oficialismo~ ''cosa peculiar del ambiente 

c:.antiaguino". En efecto, por fal t.a de cuadr·os y escullur·as en 

Santiago~ no hay puntos de referencia para juzgar las obras 

nLievas~ lo tanto desvinculadas de 

trad i ción , como un capric ho personal o de escuela, lo que 

promueve e l afén clasificatorio de los criticas y en general 

del pLiblic.o: "Al nombrar-, al clasificar~ lo que se hace es 

suprimir d e teda obra de arte cuanto tenga de imprevisto, de 

propio a su creador, cuanto aporte de nuevo y viviente , para 

considerar y fijar tan sólo lo que 

.s.9101Jean E:mar·, "Axiomas", domingo 
pp. 121 - 125. 

tenga de camón con las 

1 2 de octubre de 1924, 
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demás. Asi se hace ca~o omiso de la parte personal que todo 

artista debe dar a su obra~ y se limita a la consideración de 

los medios elementales de que se ha servido para ello". 

Dept~o de ~ste conteHto, Emar vuelve a ~istingUir entre 

el artista verdadero y el pedagogo; éste óltimo fija en el 

tiempo valores inamovibles "pues de otro modo~ les seria 

punto menos que imposible redactar sus manuales y la suprema 

ambici ón de todos ellos es encerrar la vida entera en un 

manual que ofrezca la posibilidad de ser aprendido de 

memoria". Por el contrario, Emar insiste en que el artista 

auténtico se relaciona de otro modo con la tradición y con 

los "maestros"= "En cambio~ los artistas, en vez de 

considerar como punto de partida el promedio del gusto 

general~ en vez de seguir a los maestros antes de trabajar, 

debe partir de sus propios gustos~ gustos que se le reve la rán 

durante e l trabajo gracias a un movimiento permanente de él 

hacia su obra y de su obra hacia él. Y así, su juicio sobre 

el pasado será una continua confron tación de valores y esta 

confrontación no puede tener otro origen que los hallazgos 

diarios que su labor le vaya dando. Por eso cada artista 

tiene que rehacer por sí mismo la historie.' enter·a del .aa.r· te" 

en lugar de aceptar las recetas y fórm1Jlas ya fijadas por el 

pedagogo. Para éste, las obras maestras son "construcciones 

definidas~ inmóviles y calcinadas", mientras que para el 

artista son "seres vivientes que ya vendrán en su ayuda o se 

convertirán en una negación a sus intenciones''. 
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Respecto de lf"1S "pt- in e ipi.os inviolables" que dice n 

sustentar los académicos, él se~a la que en cualquier época 

constituyen "el resultado, el efecto! del espiritu que se 

expresaba", pero que no son la causa de su e}·:presión: ''Todo 

espiritu claro, n.itido, encuentra expresiones también claras 

y nítidas. Pero repetir estas expresiones copiándolas o 

variándolas, no trae forzosamente nitidez de espiritu a quien 

lo hace 11
• Ciertamente - acepta Emar- en la arquitectura 

griega, en las catedrales góticas, en la l iteratura clásica, 

hay " principios inviolables'', pero ellos "no son medios de 

hacer surgir la belleza, sino una justa proporción entre un 

problema bien concebido y enunciado y su solución. 

desde el momento que el problema ha cambiado cada sitio y 

cada hombre , es , sencillamente, empeño risible querer 

resolverlo con la misma solución'', como hace el Academismo, 

que no comprende ni acepta oue tales principios son un 

"efecto" del "espiritu creador" y no su "causa", y que 

rechaza las búsquedas nuevas, convirtiendo como parámetro de 

medición esos principios stand.arizados en clisés: "E l cliché 

es el 'modo de cómo hacer'. De este ' modo ' nace, con la 

repetición, el academismo, vulgarmente~ el ' pompierismo'" . 

Contra el academismo, contra los pedagogos, están los 

artistas verdaderos, cuya labor consiste siempre en una parte 

"revolucionaria" y una parte "r.lisciplinaria". Emar e:-: plica 

asi estos conceptos: "'Revolucionaria': romper los standards 

caducos, los principios que ya no corresponden con justeza 

para lo que se ha de expresar; 'disciplina': volver a crear 

principios para cada obra". Y et; este el esfuerzo que "hace• 
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los artistas del momento", especia lmente en el plano de .las 

artes plásticas, sólo que ni académicos~ ni pedagogos, ni 

criticas oficia l es logran comprender el movimiento actual , 

viendo "aniquilamiento" y "destrucción" solamente, en lugar 

de "pLw.i.ficación" ~ y 110 atreviéndose a r·econocer o descubrir 

en las obras "principios" que si aparecerán e n el futuro y 

que hablarán de la "razón de ser " de las creaciones 

art.í.sticas del momento. 

refiere suscintamente al 

Es en este s entido que Emar se 

cubismo, dada.í.smo y futurismo : "El 

' Cubismo' ha sido una marcha hacia la disciplina y una lucha 

contra todo aquello que en pintura no e s del dominio mismo de 

ella. El 'Dadaismo ' ha sido una negación tota l y alegre de 

todos los principios, de todas las jerarqu.í.as, de todas las 

solemnidades y prisiones en que se encierran los artistas; ha 

sido juventud. El 'Futurismo', 'Tacti l ismo' y demás han sido 

intenciones por rehacer, pero que, a menudo, faltos de 

disciplina y voluntaria sumisión a los materiales con que se 

trabaja, han ca.í.do en desvarios literarios, metafisicos, 

etc." . 

En segundo lugar, se r efiere al snobismo~ diciendo que 

algunas escuelas de hoy, con los aciertos y esfuerzos de 

grandes artistas, crean a su alrededor sus propios 

"académicos" , de manet-a que "lo que en ciertos artistas tiene 

~azón de ser fundamental, en manos de los mediocres se 

convierte también en un ·modo de cómo hacer ' '1 • Son, para 

Emar, las glaq~s que se propagan con rapidez y que dan origF:>n 

a los "pseudoartistas a la moda'' . No obstante, los snobistas 

para él tienen alguna utilidad: "haciendo del apor·te de loSf 
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hombres libres un cliché al a 1 canee de 1 as mas.;:~ S ~ prnduc: ~::-n 

luego el hastío de la receta~ p r oducen la r-eacción~ 

nacer la imperiosa necesidad de renovar y cambiar antes que 

el arte se hunda en la fórmula ". 

Finalmente. Emar se refiere al Espíritu literario que 

anida en la critica chilena de artes plásticas, la cual está 

marcada por un carácter de especulación abstracta, tal como 

se pudo apreciar a propósito de la e xposición del grupo 

Montparnass e y la polémica en torno al monumento a Magallanes 

Maure. Dice e l autor que ''Lo que ha dado en llamarse espiritu 

literario, no es en el fondo otra cos a que el afán de 

interpretar un arte con los medios y e xpresiones propios a 

otro arte . Y por lo tanto, ejecutar obras plásticas colocando 

como punto de partida las conclusiones a que llegan 1 cJs que 

as.í. han juzgado e inter-pretado". Para Emar~ este es un 

problema concreto de la pintura y la escultura en Chile ya 

que~ apenas aparece una obra, el critico intenta darl e un 

sentido dando curso a su l ibre fantasía, pues el sen t ido 

plástico se le escapa : "Cada ser- q Ue de este modo op.Lne, 

agrega algo de sus ideas y preocupaciones cotidianas y 

entonces poco a poco va for-mándose una atmósfera de completa 

falsedad con relación al 'punto de partida '" . Cuest.ión que 

también afecta a los propios artistas, los que al r espirar 

dicha atmósfera~ crean obras plás ticas dentro de un espíritu 

literario ~ satisfaciéndose a si mi smas y n o aportando ningún 

elemento nuevo -auténticamente plást.ico- a l des ar-r-ollo de la 

pintura. En cambio, "Todas las obras plásticas que se 
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dentro de principios plásticos . tienen una 

característica comón: que llevan en si aspectos que pueden 

ser continuados~ que pueden servir de apoyo a las rebuscas de 

l os artistas siguientes y que junto con marcar una 

realización~ abren posibilidades que serán la savia de l~s 

nuevas generaciones . Este es el significado de la tradición, 

la tradición v iva para los artistas que actúan " . Por· ellos 

Emar afirma que el cubismo "est.á en la linea de toda la 

t radición''; es consecuencia de un pasado plástico y ofrec e al 

arte de hoy nuevos elementos. Como ejemplo de lo opUesto 

sitúa al pintor chileno Alfredo Lobos~ inclinado por el 

"esp~ritu literario", siguiendo los dic t ámenes de los 

c r íticos locales . "Cada arte con lo suyo ( . . . ) Es la Ltn.ica 

defensa pa ra cualquier arte que olvide sus medios y SLI 

f inal.idad", termina diciendo Emar, recordando anteriores 

Notas de Ar-·te en relación al ci nematógrafo, la arquitectura. 

etc . 

Leyendo diarios y revistas, Emar dice que el ''Ar·te 

suramericano".s.99 tímidamente se pone en tabla, lo que le 

parece de interés y digno de comentar~ ''las opiniones e s tán 

divididas en dos campos : 1) los que quieren nacionalizar; 2) 

los que piensan que el ar·te no puede tener· nac:ión''. Dos 

opiniones que~ para Emar, son inexactas respec to del arte. 

CriUca a los que quieren chi lenizar el arte mediante 

predicamentos que poseen , finalmente, carácter l iterario y 

que, a falta de ta l ento, hacen caer a los artistas en un 

"lenguaje majadero e ingenuo de r·ed~:?nción"; ésto e s , c antar 

.s.99Jean Emar, "Ar·te suramer i cano", 
marzo de 1925, p . 9 . 

La Nación, 23 de 
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la cordillera con la ilusión de poseer su arte. 

los que pos tulan el arte universal~ Emar pide que le indiquen 

"una sola obra de at-te de valor que no se ubique en una so la 

época, una sola tierra, un solo pueblo y pueda, por lo tanto 

acomodarse al universo entev·o". Dado que no e:-:.istf?~ las dos 

posiciones resumen un problema mal planteado puesto qqe "La 

única pregunta que puede formularse es si Suramérica ha 

aportado o no algo nuevo al arte total~ si con el aporte de 

los s~ramericanos se ha enriquecido el arte y, por lo tanto, 

el alma humana~ con una adquisición més, con un aspecto mñs". 

Emr'3r cree QUE? no ha sido ,:~s.i. y, aunque ha escuchado sobre la 

individualidad de 1~ obra sur-americana, la individualidad no 

es garantia de valor: si una obra se reconoce por no ser 

españo l a~ -por ser 

"suramer icana "- va a gat-an ti zar la bondad del producto. 

Aunque siempre hay algo cat-ac ter is t ico en una 

su r-ameri cana~ sería 1 a quE;? é 1 "quisiera saber· en qué justamente 

cons) ste ese algo y si no e s acaso el erlcontt-at- siempre una 

paternidad e1.1r·opea , pvternidad directa, me atr-everia a decir. 

mas sin lo e s-encial de los Puropeos ", obras sin espi ritu 

vivo : "Hay la intención y la manera de ellos, mas sin lo que 

a ellos les es esencialmente propio~ sencillamente porque no 

es prop io a nosotros. Y esa cosa propia no se revela~ ~o se 

atreve a salir~ porque se t~abaja sobre moldes de maestros 

muy lejanos''. Los artistas suramericanos hacen obras que 

dejan ver que "no saben ver la vi d a y no se atreven a vivir'1 

y los alumnos de arte~ por su parte, en sus trabajos~ dejan 

no una "intensidad de p(;:on:.on<:l l :i.dad" ~ s) no l.lna aLisen e irt de 1 a 

misma. "Temo que algo as.í. pase con el ar·te suramer icano en 



relación a l arte d e otros pue blos . Veo cierta t i m ide~, ~iartu 

cier ta p referencia a i mi tar las aparien c ias y 

maner·as de 1 as gr·andes obt .. as un i versa 1 es, en vez de tr·at.?.r de 

imitar~ por analogías~ lo que cada gran obra significa como 

sincet-idad ~ como conformidad de la vida con el arb~, c omo 

libertad~ como valor para buscar, ensayar y sacar a la luz 

hasta el óltimo pliegue del ser~ en vez de entretenerse con 

sus superfi c ies" . 

"Criticas y critica"200 es un severo articulo en el 

que se ref i~re Emar e dicha actividad, especialmente a la 

critica academicista y oficialista de la pintura en Chil e , la 

cual duerme en un sueño basado en "creencias inamovibles" de 

carácter est é tico, impi d iéndoles abrirse a la comprensión de 

las huevas tendencias artísticas venidas de Europa. 

Comienza 

sobre l os procesos de cambio y renov a c ión en cualquier ámbito 

de actividades humanas . Opina que será r esistido y d e berá 

et1f rPn tan~e al "esp:i.r· .i tu conservado~- " que enarbo l ará y 

defenderá c e losamente s us verrlades. Sin embargo, hay pa ra él 

una diferencia que pesa en el campo de 1 a evo lL\C ión 

a r tística: el rechazo que experimenta e l artista verdad~ro , 

del artista que !;l!:,!§i=.-ª.~ apar·te de e scuelas y academias . "F.'n 

las ciencias -hijas de la observación serena , sin pas>iones · ~ 

de la natur·aleza-- todo el'· t~o¡~ sE~ c:ompar·l:e entre el obser·vador, 

el medio cl ~ observar y l a cosa observada. Y por grande que e l 

:;zo•:>Jean E mar· , "Cr 3. tic o s y cr·i tic a " , L~ Nación, martes 4 
de diciembre de 1923 , p. 7. 
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en-o r sea . es sl.emp r e un g r ano que cae a l ed ificio c.om•]n . a l 

ecJificjo único e i mpersonc?d" d e l conoc imi e nto c i er d .í f ico, 

mientras que q u ien se desvi a d e los cáno n e s es t éticos 

imperantes cae en la fatalidad o e n e l olvido, pue·s to que "El 

error en las artes no será un grano al e d i·ficio común ", 

debido a que cada art1sta desarrolla s u o bra fund ando l a 

tradi c ión artíst ica que le precede , l o que s ignifica que en 

los dominios del arte hay que separar taj antemente d os modos 

de relación con la tradic i ón artistica . 

Por un l ado , e stán quienes inte11tan fi j a t- en e1 tiempo 

"valrJres i namov ibl es" . Son los profesores y "los críticos 

oficiales~ los pequeRos amateurs~ las seRoritas instruidas , 

todo ese enjambre que gira a lred e dor d e 1 as ar~ tes sin 

penetr·ar jamás en ellas 11
• les ll arna "comodistas"~ 

"cultivadores del arte muerta"~ "e:·:plor·adar·es del hecho 

sensac ion a l", "ha lagadores del gu s to med i o" , etc . ya que se 

rigen y di c tan la d e "recetas'' y 

"fórmulas" aPíejas~ absoluti zando e idealizando valores 

artísticos pref e rentemente c l ásicos . En efec to, en Chile hay 

muchos e stetas y "profesores de gabinete", quienes se d evanan 

los sesos "hilando teorías artísticas que halag uen a las 

di ver sas ma nif e staciones de l a sensibilidad y de )a 

imagin;"ción humanas . Y mienb-as h i l. an y tejen en el silenc io 

de l os gabinetes , rodeados d~ cientos de seudo-artistas que 

esperr:lf'"l e n las puertas la solución del enigma para ponerse a 

hacer obras de arte al por mayor~ e l arte s igue y sigue su 

marc ha en el corazón de algunos cuantos ~ con gran estupor de 

los hombres de gabinet e y de sus disc:í. pulos obedientes". 
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F'e>r el contra,- io _. E-?1 artista verdadero olvida r:? l 

·fa e i 1 ismci y el corHodi s;mo ~ encaminándose en una bús qUeda de 

"trascendencias nuevas", obligando a todo su s er a dar e l 

m.:h:imo de SLI r-endimiento, "" e >: igir-se: "son los qt.te actLt<:\1"'~ 

cuya labor interior no es más que una continua confrontación 

de los valores del pasado . Y e s ta confrontación 

únicamente de los hallazgos diarios que su pr-opia obra les va 

dando. Nace de las posibi l idades de desenvol vimiento que su 

ser va mostrando . Que va mostrando cbn el trabajo de 

r-enovación que dia a dia efectúa . Que se efectúa l ado a lado 

con l a vida misma. La vida, lejos de los 

establecido por ot ros. hombr--es cnn otras :,ensibi l j dades , con 

otr·os intereses y otros ideales. Cada artista de verdad 

tiene, ' po r s.~. solo~ que pan:\ s.í. s ed. o, t o da la 

historia del arte'' . o 

Es preci s.amente 1 ""' bLtsqlleda qt.te imp 1 ica hacer y des hacer· 

la que "alanna'' a cr.ítico::. académicos chilenos, y l a que hace 

que rechacen el arte nuevo: 1
' 1 os cr.í. tic os a tacaron al 

e l.lb i smtJ, dadaísmo~ futurismo y modernismo . Los atacaron a 

esos desdi c hados . . , lSmos , los bravos defe n s cwes del 

clasicismo (?)~ tradicionalismo~ c:onservantismo y c:omodisrno", 

dice E mar r·eve 1 ando la el temor y la 

incornpr·ens ión que dP.mue?s tr.an ést:os ante las nuevas 

manifestaciones e stéticas. 

Emar rechaza la formaci ón d e c: t- .iticos en Chile: "c;:uando 

a 1 gLI.if~n quiet-e ser e r· .i tic o de ar·te debe empez.:u- por apre11der 

los términos de taller y l~ego echarse al bolsillo a todos 



los maestros del ar ·te• Ltni versa l " . Según é l~ Pste es el mo do 

de operar de nuestros criticas~ l os q ue se aprenden ~e 

me mo ria "todos los manual es de Historia d e l Arle pé:tra 

Colegiales " y pcmti ·fican sobre pintura 

res petables y omnipotentes . Emar dice: "¡F'obr·es t·1aestr·os de 

las grandes épocas! Si hubiesen sospec h ado has ta qué punto e l 

afán d e pros titución se hall a arraigado en e l corazón de los 

med ioc:r·es, tal vez hubiesen n~nunc iado a hacer SLIS obr·as". 

Los criticas en Chile coartan las posibilida des de 

~nvestigación y descubrimiento expresivo personal; desconocen 

e l arte nuevo ~ rroducto de una evol urjón que reinte r preta 

activa y novedosamente la tradición artística. Los dardos de 

Emar caen sobre Jorge Délano. quien ha dicho que el arte 

moderno "deja a su paso la t e rrible huella de la coc:aina y de 

le?\ mo r"fina'' ~ jLticio que~ permite demostrar la 

ignorancia y la estupidez de este tipo de criticas . A Yáñez 

Si l va, por otra parte~ le reproc ha Emar el hacer depender la 

criti~a del gus to meramente personal: 11 F'r·ovisto de tr-es o 

cuatr o principios de e stética elementa l y de un vasto gusto 

personal al a l cance de criadas sentimentales , el se~or Yá~ez 

S ilva pone de un lado sus conocimi e ntos y sus gustos y del 

otro la obra que le preocupa . Luego ve si ésta calza con 

aquéllos . S .i calza ~ c anta con fini sima fraseología , la obra 

maestra; si no calza~ lan z a un anatema en nombre del Ar-te~ 

(as:i. , con De es t. a manet-a, E mar 

establece que la critica adversa de YáAez Silva no significa 

más que la impos ibilidad de poder exp licar las obras ; en 

lugar d e intentar- comprender lo nuevo, es rechazado porque no 
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arte escol~stico ~ académico. ha l ag ador del púb l ica y de l 

"gusto medi o"~ hombr-es que hacen " l iteratLtra" de la crítica . 

q ue p l agan sus a rticul as con reminiscencias sentimentales y 

que no e stán dispuestos a abrir los oj os porque pesa 

demas iado e n ellos el "es p.:í. r· i tu conser·vador". Todo~. l os 

argumentos que puedan enarbol ar para rechaz a r e l arte moderno 

son e x tra-a r tísticos, l o que demuestra que el arte n uevo Jos 

ha s uperado . 

VtH?l ve C\ re fe r-irse Emar al art ista verdadero20~ 

(Cezanne ~ Renoir , P icasso . la corrien te que empieza a Jlegar 

a Chile) y a diferenciarlo d e l os que giran a lre dedor de él 

asi como alrededor del arte ; les d enomi n a "Pomp i er~s". 

siguiendo l a linea ir·ó nica de l a cita de Jean Cccteau que 

f? nc:abeza el artictJ.lo. Para Em;:~r· un "pompiE>r" e s como Ltn gato : 

"Cc>mo 1. o s ga toe.::,. ellos tamb i én divier t en co11 s us ¡;.Je:·stc~ ~- de 

tigre en miniaturas; salvo durante un me~ del a~o : en Agosto 

se hacen insoportables con sus a ul l idos; al comenzar l a 

Primavera, los pompiers se hac en insoportabl e s i n augura ndo un 

Salón o f icial d e Ar·te Dficic.-11 ( .• . ) ". 

El arte aLt tén tic o , al contr·ario , e ~·: ige búsq ueda e 

,Lpcomodidad, exige estar con s tantemente superando las !; l avec:. 

eternas : "En ar te~ como e n las letras, apenas algu ien cree 

ha·ber· h ¿d lacio un punto 1'ijo dónde apoyarse p.:1ré1 e~ l 

sus d i a s , el punto se esca bulle y uno queda apoyad o en el 

20~Jean Emar , "Los ' F'ompier·s' . La .iron .í.a df:'l Al ca l d e ", 
La Nación~ marles 12 de febrero d e 19~4 , p. 5 . 
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empezar d e nuevo; en cada obra nacer al 

mor-ir· a 1 te nn .i. na r- 1 a 11 
• 

Em~r se~ala que, a la llegada a Chile d~l arte nupvo, 

habrán muchos que cr~~erc .. -\n hallar- una ver·dad fija en él y 

"muchas mar·ipasas se quema t-án la:. alas en ~? 1 fuego de 

Cezanne, de Reno ir, de P icasso y de Der·a in"~ continuando 1 a 

tr·adic ión de comodidad sin advertir el peligro que rodea a 

todo gran artista~ p1Jes " Ha y que saber nul:t-in~e de ellos por 

.intermedio de lns h i len :;. c: Clncluc t'.Qres que la 

electri c idad . Per o no tocarlos : i Peligro de m•..tert:e ~ ~ ". 

el Cerro Blanco er1 tumba para artistas; ante la situación del 

medio arlistico respecto de l a falta de teatros, de salas de 

e}:posic.ión, bibliotecas, Emat.. e r·ee que mu e: h os 

artistas ¡• ernJI'tC'iarán a. su tarea "Y ent:oncf:s· ¿con qué va ustE•d 

a .llenar la Tumba?", le dic:e. 

di ar· :i. o 1,::.ª-

Nación -enviado desde F'ar·is- por Ernesto Tor·r-ea 1 ba ~ en el 

cual éste intenta desenmascarar los enga~os y mentiras de los 

franceses, especialmente de Par-is, Emat- dict:?: "Sin ernbar·9o. 

todo se explica al recordar que e l se~or Torrealba es chileno 

y seguramente int.elec:tu.::~l" 202 y "Por lo tanto~ desde~ ni~o, 

debe haber aprendido c on la fe del catecismo l os nombres de 

202JE~an Emar·· ~ "El bombo y 1 os val or·es" ~ La Nación_ ~ 

martes 22 de abril de 1924. 
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i::\qUellcEs qur~ E2 s criben b.i8n y de aqw-::>llos que P!5CI'" ibf~ n ma l~ rle 

aquellc~s que1 pintan bien y dr? a que llos t.¡tH:? pirot c;, n ma l" d e tal 

manera que en Paris sólo vea "bombo" y no "v.3lon;:•s" yc":l que 

Far:l. s es para Emar "un CUF~ Irpo vivo , moviente, siempr e en 

distinta pose~ a menudo en poses ridículas, pero de cuando en 

cuando~ hallando una pose justa y hermo<:.a", es un cuerpo que 

''111¿\n:a y c i ega" a "los ojos plácidos habituados a qL\(:? nada 

cambie en est.€:? mundo 11
• 

de Paris y de todos los grandes centros a 

la 

l a 

a pesar de las pésimas palabras del 

Torn?a 1 ba '', ya que en Chi 1 e e 1 ar ·te es manej ,:~do po1r hornbr .. e s 

serios y graves , temerosos de emprender cualquier cambio que 

var:íe el statLI quo . Dice Emar que "Es preferible ese continLm 

l anzamiento dP artistas hac ia la gloria, como soldados A las 

trincheras enemigas, qLie )a espera 

adormecedor·a, que la duda per·mane.nte si ha de irsE.• al ataqt •e 

o permctnec:er· en el abrigo . Ante €1 ataque -al son d1:l bombo , 

del talento o del mistificador- hay que defenderse~ prepa r ar 

las armas, hacer fuego, agu7ar el ingenio, despertar el 

sentido critico ~ poner en tabla ~ a diario, mil problemas ~ en 

una palabra~ moverse y rem~cerse . Y cada idolo f also que cae 

por· habf~r· qt.le-~r· .i.do l evantat-:.e dema~iado~ ha hecho nacer, c on 

su caida una reacciórt ~ un nuevo estandarte, una nueva fuerza 

joven qt,le anhela también P-nsr:\yar sus fuerza~:;." . De <~h.l. J a 

ventaja ch-~1 "bombo loc o" (arte par-isino) sobre el "bombo 

sordo" (arte-~ e hi 1 en o) . 

• J 
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En nuev o s "F' i l o gr·a ma:." ::?•:.::s, que los 

a utores se ~weocupen del I:!?Sii.1~2. como un punto de part i d a : "De 

cien noventa y nueve se escr~ben para ' hac er· 

estilo ' ". Escribir bien~ p á ra los escr· itores~ "es e~.tribir 

c omo el público quiere que escr·iban" lo que significa que 

''Casi todos l os e s critores mediocres esc riben mu y bien , 

Maree! Pra ust: fL1e tachado de escribir mal" . 

En Chile se reprocha la ü::.QJ'1ía al arte modeJ-no~ diciendo 

que "La ironía es contr·aria a la r·aza ch.i. l ena . Tal vez por·quP. 

s e piensa que ironia e s r e í rse del próximo . Alguien me d ec ia 

que s er iró nico era cos a f á cil: bastaba con fijarse e n los 

defectos de un t e rcero y echárselos en cara disimuladamente y 

sonr~ i r.~ndo ( .... ) h ab lándome de la ix rJn ia 

me d i jo que era la son risa ante un hec ho de la 

v ida! del h o mbre ad ve r tido . Entre a mbas hay un abis mo. El 

arte mode rno tiene de esta última . El arte moderno es u n arte 

viejo que s abe mucho y que no c ree en brLIJ OS. En Chile 

predomina ( . • . ) la creenc í a en b rujos( .. • ) De ahí~ pues ~ de 

esta falta de ironía ve r dade r a, la enormidad de genios que 

produc imos , d e 'reve lac iones' a cad ¿~ in slant<~ ( ... ) " . La 

falta d e ironia en nuestro pais trae apa rejada s las 

"gr· ande ~: as " ar·t.isticament.e hablando: ''Es curios o ver· tan t os 

hombres incapac es has t a de tenta r algo personal en arte y s i n 

embat-go que no pueden vi v ir mé s. quE:? al lado de los gr::? I'I.Í.Os 

( .• . )Conozco a un se~or diminuto que no puede leer m~s que a 

los grandes c lási cos y que a s egu r a qUe sólo 

203Jean Emar. "Pilogramas ", La_._ Naciqn, 
enero de 1925 , p. 9. 

los gr i egos h.:m 

viet-nes 23 de 



h ec ho e scultura. t1e habla dP e s to c e1n f e y ron 

un i ver·sa 1 ~s . 

vuelve a ser cualquier hijo de vecino que hac e por 1 a m.::.Fíana 

su toilette reducida~ asiste a S LI CJfir:ina~ comenta la 

política ~ bebe cerveza y ama a LU1a lltLtjer. SLt 

amor por clásicos y griegos es un timbre de refinamiento y 

seriedad. Para mi es una contradicción curiosa ~ tal vet un 

caso' (come' los hay muchos~ por~ cierto) que e n el fondo sólo 

esconde ambiciones juveniles fracasadas" . 

"Por los artistas":2° 4 rept~oc ha l a pasividad nacional 

frente a los movimientos de arte : "En Ch i le, un at~ tista que 

hable, que se agite y agite~ que proclame sus derechos, que 

quiera ser coma todo el mundo ' dec a e un poco ante sus 

colegas que piden al gremio no bajar de ciertos inmaculados 

nLlbar· rcmf":s". El pLlblico ~ agn:?ga Emar· ~ refuer za la imagen del 

é:H· ti!'itc:\ que vive ajeno~ lejano~ en el limbo y dice "En fin~ 

no me ha extr·a~ado mayormente que~ la única vez q Lie 1 os 

artistas han alzado la voz ~ l o hayan hec ho para la política y 

no pan:\ e 1 arte" . Por e 11 o, ins.i s t e en 1 a necesidad de que e 1 

Gobierno "deje uno~ e in e o nd nutos para pensar en 1 os hombre~ 

que pro·fe s an l as artes" ya que l o s ar t istas sólo piden 

cc"'d i c iones dignas para dedicarse a su trabajo, tal como 

' autonom.i.a ar· t.í.stica " ~ es decir, e l gobierno de los artistas 

pC'.Ir ell.o!'i; mi smos ~ "e.i.n la .i. n t.E:rvt~nc.i.ón ~1 ('? Jos señoree=:. amantes 

del a rte que . en e l fondo~ todo les interesa menos el e:\ Ir te, , . 

:20"~Jean Emar ~ "Por los ar-t islas" ~ La Nación, miércoles 8 
de abril d e 1925, p . 7 . 



i .. r: _ ••• .J 

1 o~ .:.H· t 1. s le.:\ S ~ a simismo! neces 1 tan ver- las ol1r <c, ::. de tod~s las 

l P.ndenc: i as y por e llo Emar· j nsiste e n 1 a 11e>cesj dad de tr-ae· r 

c uadros . Y~ ya que en Chile no hay l al l e r·es, s ef1ala "Aquí los 

cuad ros se pintan en los dor· mi torios y l as esculturas se 

escLtl pe n en e~ 1 c:c,medor" y e l Gobierno nada hace; 

necesjdad d e otorgar a los artistas becas en Europa, ya que 

"Los artistas chilenos deben viajar, ponerse F.'n 

ccontacto c:on aquellos que en arte saben y crean" , 

re lacionarse con e l arte vivo de las obras para crear el 

ideal artistico de cada uno. 

En "F'anta1 J a" 20~ Emar cr- jtic:a e l cine c hileno y hah1a 

de lo mal que aprovechamos este "arte virger,", el cual 

propcwciona "a los pueblos jóvenes y sin tradición, la 

posibilidad de mostrar su valor artistico''; posibilidad que 

se c oncreta en Chile haciendo solo "pastiche" malo. El cine 

aqui SE' sListr-ae a "todas las r-e~ bl.ISCa5. y todas 

audacias~ se hace peque~ito~ imitando, repitiendo, el gPsto 

de l a ~ltima pel!cula americana o alemana . Es una manera 

' chic' de afrontar el fracaso'' . Aunque en Chile hay técnicos, 

actores y dinero para en::ayar en el cine , no hay un tal~nto 

creat ivo indiv idLtal que se "atreva a rompe1~ el gusto de los 

arrabales", E?l mal gusto al que contribuye el bombo_ COl \ q ue 

se anuncian las malas peliculas extranjeras que llegan al 

pa.i s . Por s u parte, qui enes hacen cine s ólo intent~n 

"fabr· i ca ,~se s u pequeño é>:i to . Cada cual ~usculta la avenida 

Matta, o a las señoritas solteras y 

20~Jean Emar, "Pantal l a", La Nación, \.1iernes 15 de mayo 
de 1925 . 
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esfuerzo artístico. Dice que el cine es un arte que comienza, 

que abre posibilidades a las naciones jóvenes, y a nte esto 

"Es lástima qLie la primera semilla que se planta~ lleve en s.í. 

un germen que no admite posibilidades. Ante el cine~ debiera 

haber por parte de la juventud, un entusiasmo sin limite y 

lleno de valor, en el sentido de la rebusca artistica: tener 

el valor de fracasar en un intento audaz antes que de 

triunfar de una manera fácil". 

Finalmente~ en ''Moscardones"20"", retoma el tema de la 

frit_ica de artE!, sobr~ todo referida a su carácter literario , 

la cual trasunta sólo "arranqu es histéri .cos de necedad" que 

provienen de los amateurs del arte. Para ilustrar su critica, 

cita articulas de los mismos dedicados a música y pintura, 

los cuales distorsionan el gusto del público con ignorancia: 

"en todas las demás actividades hLtmanas veo un afán de buscar 

la realidad y de interpretarla francamente y con hombria. 

Tengo que quedar receloso ante una actividad que se trata a 

base de suspiros con merengues o de apocalipsis en corriente 

de aire. Y uno sab~ el trabajo penoso de los artistas, 

trabajos ' térre-~- térr·e ' de rebuscas, trabajo rltdo que 

compromete la tranquilidad d e una vida entera. ¿Por qué 

encomendar entonces a esa falsa inflada literatura el rol de 

port~voz artístico? ¿Por qué los artistas no 'paran en seco ' 

a sus peores enemigos, esos amateurs proclamadores de genios 

universales cada diez minutos, y gustadores del alfe~ique de 

las artes? No lo comprendo". 

206Jean Emar, "Moscardones", La Nación~ miércoles 27 de 
mayo de 1925, p.S6. 
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2.6 Evaluación de las "Notas de Arte'' en Umbral 

l:::n el "Primer Pilar-"~ 

re f .i e r·e .-:11 r·ecibimiento de las "Notas" por parte de la 

crítica y del público. Onofre Borneo e x plica: 

"En estos años mi padre tenia un diar-io: La N~t:ión. 

Mi padre -que por- lo que voy a decir pasa a ser un 

protector de las modernas expresiones del a~te- cedió, 

de su diario, una página entera semanal -que se llamó 

~tas_"_.Q_g _ _6.r:J:e- par-a que en ellas se dijese cuanto hah.i.a 

que decir en esa época sobre pintura~ e scultura, artes 

plásticas en general, y también sobre cine, coreografía, 

y aún sobr~ arquitectura y urbanismo. Hubo además 

articulas sobre música. En c.ada página presentábase un 

poema. Recuerdo poemas de Pablo Ner-uda, Neftal.í. Agrella, 

~ablo de Rohka, Alberto Rojas Giménez, etc. También los 

hubo de Vicente Huidobro quien, además, colaboraba c on 

articulas. Recuerdo entrevistas a Acario Cotapos, a 

Pablo Garrido, a Lautaro Garc.í.a, a Camilo Mori. Recuerdo 

a Carlos Isamitt hablándonos del arte araucano . Entr-e 

los colaboradores más asiduos -fuera de la gente del 

grupo que ora escribía, ora dibujaba para las Notas, o 

reproducía sus obras- recuerdo especialmente a Sar-a 

Malvar y a Hen~i Hoppenot, entonces Encargado de 

Negocios de Francia en Chjle. También en las Notas de 

Arte se reprodujeron, creo que por primera vez en 

nuestro país, obras de Picasso, Gris, Matisse, Derain, 

Bracque, Vlamynck, Modigliani, Soutine, Chagall, etc. y 

207Juan Emar, Umbral~ inédito. 
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etc . Recue r do que ensa lzamos l a figura de Juan Francis co 

Gcm z .tdez , nuestro impr-e~.ioni sta ( •• . )Yo recuerdo todo 

es ·to porque yo dirigí. esas ~.9-.t~-~--c,te_B_r-te con el nom br·e 

de Juan Emar. " 

11
( ••• ) volvimos todos nosotros trayendo la buena nuev a 

de que el campo pictórico era más amplio de lo que hasta 

entonces aqu.í. se hab.í.a cre ido. Dicho en otras pal a bras : 

si hasta entonces se hubiese establecido que un pintor 

pod.í.a pintar hasta una di s tancia de 20 metros a la 

redonda, ahora podía hacer lo hasta una de 100 o más 

metros . En buenas cuentas dijimos que si era aceptado 

pintar vacas y terneros, lo era también pintar toros y 

bueyes . . Habíamos encon trado ~ al reg resar del Viejo 

1'1undo, tantos y tantos carte l es con la palabr-a : 

Prohibido, que nos pusimos pacientemente a quitarlos y a 

reempla zarlos por otros que rezaban: Permitido. 

Tratamos de decir, con nuestr-o mejor vocabulario, 

que la pintura no e s tá fuera, allá en el jardín , en el 

cerro, en la habitación, en el rostro vecino sino q ue 

también y tal vez más está en los propios ojos d e l que 

mira. Y luego agregábamos, cada vez que al caso venia, 

que los ojos son infinitos. 

Decíamos que esto no era es t orbo para que nosotros , 

a ceda paso, nos detuv iéramos a contemplar el mundo, 

desde el insectillo cas i mic roscópico hasta la monta~a 

más leJ ana y que, al contemp lar de este modo, la 

interrogativa que se nos planteaba era la de averiguar~ 
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r: oJumbr··.:::H- cómo~ e s o mi smo que veiamos, c;:ómo ir.ian a 

verlo los que vinieran después. Entonces nos 

restregábamos afanosos los ojos. Tal vez no veiamos 

apropiadamente lo que después se veria. Pero, de todos 

modos, aconsejábamos ese estado de espíritu ante el 

mundo . 

Nos placía pensar en algunos serios pintores de un 

pasado cualquiera (¿Ingres y David, por ejemplo?)~ 

asomados por los ventanales de sus r espectivos talleres 

o de pie en una cima campestre, tr·atando de ver de otro 

modo, de captar otro aspecto de lo que ante sos ojos se 

e>: tend .í.a. 

afirmando 

Nos los imaginábamos, más serios todavía, 

l uego que 'no·, no había ya más cambios en la 

naturaleza, la naturaleza es una, única e indivisible. 

Entonces los veíamos pintar . Pintaban .• . en los momentos 

que varias madres daban a luz, por aqui y por all.í., 

varios bebés que traían -a pesar de oculistas- un par de 

ojos diferentes -a pesar de unidad e indivisibilidad de 

la gran natura-. Bautizaban a estos bebés (¿para este 

~jemplo les pondremos Monet, Sisley, Pissarro?) y ellos 

crecian. Crecieron. A su tiempo miraron por los mismos 

ventanales y las mismas cimas y, sin que nada hubiese 

cambiado, vieron otras cosas, totalmente diferentes, que 

nadie, pero absolutamente nadie, habia puesto en cambio 

ido éstas? No. También de las anteriores. ¿Se habían 

subsistían . Y subsistian miles más. Quiere decir 

entonces que la cosa estaria en los ojos y no fuera. 

Ojos, ojos, ojos ..• Asi deciamos y asegurábamos. 

Asegurábamos, sobre todo, que muchos asi ya estaban 
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hC\t:iendo~ en muchas par·tec:o . ¡y los ojos son infinit:os 1 

E l campo que se abre para mirar es infinito( •• . ). 

Con toda buena fe y buena lógica cre!mos que los 

r ecibidores de estas noticias nos brindarian mil 

felicitaciones y agradecimientos, nos saca~ian por las 

ca lles en andas, con banda de música a la cabeza y nos 

obsequiarian 1 al final del recorrido triunfal, Una flor, 

por lo menos; o un plato de porotos .• • , ¡Qué diablos! 

¡Nada! 

Se indignaron. 

Ampliando simpre el campo de visión, hicimos ver -o 

al menos hicimos nuestros mejores esfuerzos para que se 

viera- que los nP.gros, allá en el Africa, tenian y 

habian tenido un admirable, por tentoso sentido de las 

formas y que nosotros, los blancos de hoy, los hijos de 

l as pesadas Academias Universales, podíamos ver tan 

buenas cosas sumergiéndonos en su arte como 

sumergiéndonos en l os sutiles paisajes que nos rodeaban 

o en las doctas palabras de los doctos profesores de las 

doctas Academias. Y si asi era con aquellos negros del 

Africa, ¿por qué no iba a serlo -¡Dios Santo!- con las 

v iejas civilizaciones indias de nuestro continente? 

También podia mirarse su arte como se mira el resto de 

la naturaleza, también su arte podia salir de los mUseos 

y de la historia y empezar a pasear libremente por entre 
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l as rn i l es ~ l as mill ones de cosas vivas que pasean 

siempn=? . Por que el ar t e no ti e ne a rque ología y e stá 

s i e mpre vivo alrededor nues tro ; porque el arte no tiene 

adua nas y vive en todas las patrias a la vez ~ sin 

pas a por· te . Y por· si la indignac ión Ven.ia a causa de que 

todo esto era aún poca amplitud, hablábamos del arte de 

los niRos y expusimos dibujos y pinturas de muchos 

niRos . Y creyendo de buena fe que las artes plásticas 

podian ser u na facultad mental, que a c a s o la mente podia 

tomar parte en la gestación y elaboración de l a obra, 

creímos interesante mostrar y hablar del arte de los 

l ocos . Ahora e l campo se e xplayaba más a llá de l os ojos 

aLinque yendo siempre con los ojos , ¡ con los ojos! Ahora~ 

gr·ac ias a 

acer·caban . 

los ojos, otros caminos intelectuales se 

Ahora todo y todos venían. Ahora, ¡si~. 

tend riamos flores y farináceo s .. . 

¡Nada! 

Se indignaron. 

Casi nos matan . 

Pues aquí la cosa se entendía de otro modo : A la 

marc ha de las artes~ des d e las cuevas de Altami~a hasta 

nuestros dias , se l e había puesto un punto final. Uno de 

l os personajes ~einante en el reino artístico habia 

exclamado cierto día con voz de trueno y gesto olimpico: 
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- Di qui non s1 pass a ••• ! ! 

Y las artes ~ s umisas, s e habían detenido. 

Mas como los artistas tienen que hacer arte, habian 

comen z ado a marchar, a lentos y acompasados zapatos, en 

sentido invers o al del calendario. 

- íDh, Señor!- se dec.í.an. -¿Cuándo, 

llegaremos a las de Altamira Cuevas? Es tan 

cu~ndo 

lar·go el 

calendario y tan lentas nuestras botas. ¿Cuándo, cuándo 

nos enfrentaremos con el ho mbre de Cromañón? 

Caminaban , caminaban. Ha s ... ; no avan z aban ! No 

avanzaban hacia atrás . Apretaban el paso, alargaban los 

zapatos y.. . ¡no avanzab.:m! Siempre quedaban en el mismo 

sitio, los unos frent~ a un impresionismo nacional, hijo 

o nieto del verdadero; los otros fr·ente a un 

academicismo solemne ~ primo hermano de todos los 

academicismos de todas las Bellas Artes Escuelas . Y 

caminaban. Y no avanzaban; mejor dicho, no retroc edian 

por el tiempo ( .•• ). 11 

"Esos artistas caminaban, galopaban por el camino 

de los mundos idos, con l as cuevas como meta, pero bajo 

sus pies, en sentido contrario y a igual velocidad se 

deslizaba ;el calendario! 



Esta era la causa de s u de ten~ndent.n . ¡Adiós . oh, 

grutas de A 1 tarn .it-a, de t'laur- a 1 Dato y Can .:\ l e j as! 

Cas i nos matan. Pero , en í in ~ quiso l a noble 

Prov id ene i a conser-va •~nos a todos 1 c1 V .ida . " :;;j~<:>a . 

2 0 a J u an Emar , ibid ., pp . 6 0 6 - 611. 



"LA ESCRITURA COMO PROCESO DE BUSQUEDA" EN CAVILACIONES209 

"El trabajo en una bLlena prosa tiene 
tres pelda~os: uno musical, donde es 
compuesta; uno arquitectónico~ donde 
es construida~ v~ por último~ uno 
donde es tejida" 
Walt€r Benjamin 

20•Adoptamos la categoria propuesta por Osear Painean para 
descr·ibir la escritura de Umbral en Osear Painean, "Le\ escritura 
como proceso de búsqueda en Umbr~_l de Juan Emar". En: Revista de 
creación y critica, Los Angeles~ California~ enero - marzo~ 1985; 
Ediciones de La Frontera. 
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Los artí.c1..tlos críticcts QLte 11<?1110 5 n.~señE~do cLtrnolc-m un doble 

objetivo : explican el ad veni mi e nto de las vanguardias c orno 

una superación de los códigos expres1vos de un arte que se h~ 

agotado en fórmulas rigidas; y, al mismo tiempo, operan como 

manifiestos poéticos del propjo Emar. En e s te sentido. no 

resulta e~traño constatar la ad hesión del a ut.or a los 

postulados teóricos del cubi s mo. La idea de una obra d e arte 

que responda a un modelo constructivo, autónomo , gobernado 

por sus propias leyes, animará de sentido s u propuesta 

estética; además de vincularla í.ntimamente a l creac i onismo de 

Huidobro . 

Canseco Jerez ha seña lado que la po ética d e Emar 

responde fundamentalmente a una conce pción arquitectónica de 

1 a 1 itera tura, " ( . • . ) que tras haber acabildo S\..1 obra . deja a 1 

descubierto no sólo los pilares y las vigas m~estras que 

sostienen el edificio, sino t~mbién el andamiaje que utilizó 

en su constrLtcc ión. "::.:.a.o. En el cap.i htlo anterior~ 

incluimos un articulo ti t1..1l a do "1 de as SLtel tas sobre 

arquitectura" para e>~ hihir el interés de nues tro autor pot- el 

v a 1 or· estético de la arquitectura postulada por las 

vanguardias! que responde a los principios de economía. 

justeza. proporción y orden, y que continúa las leyes 

constructivas de la naturaleza. A continuación, el lector 

podrá apreciar la importancia de la adopción de es ta idea en 

la obra de Juan Emar. 

2 .L 0 Alejandro Canseco 
prosa. Elementos de poética 
Lite~tur~~ nQ 39, Santiago, 

Jerez, "Juan Emar arquitecto de 
y recepción". En: Revista Chilena 

noviembre, 1992, p . 36. 

la 
de 



Dentro de este contexto. es nec esario e s tablec er un n e xo 

entre el ' ' m-incipio c:onstru c 1: ivo" y el ocu lt.i smo;;~ 11 • En 

relac ión ~ este punto. conviene se~alar que la criti ca ha 

desatendido la importancia de esta dimensión al referirse a 

la obra publicada de Emar. En ella~ constantemente se alude a 

conceptos, obras y autores ocultistas : nombres como los de 

Eliphus Lévi, Gérard Encausse (Papus)~ Rudolf Steiner, 

William James, P.D. Ouspensky y J. K~ishnamurti (estos dos 

últimos en el manuscrito inédito de Umbral); sumados a los de 

Durville y Valmon (registrados en sus diarios inéditos) s on 

atraidos recurrentemente por el autor . 

Alice de la Martiniére (Pépeche) en homenaje. a los 25 

a~os de la muerte de Emar dijo : "Juan Emar se consagró a las 

leyes del universo, a encontrar a Dios, y es una suerte 

probar que somos capaces d~ crear~ de construir y no de 

destruir" 212 • Las palabras de Pépeche aluden a la 

gnóstico- teosófica según la cual el hombre , por si mismo. 

puede aspirar al conocimiento y a la vivencia del Absoluto 

("Dios"), idea que se sustenta sobre la base de una visión 

que plantea al hombre (microcosmos) como espejo e imagen del 

universo (macroc osmos ) . Si el ser humano se rige por ley~s 

211Principio qUe podemos asociar al concepto de montaje. 
ampliamente descrito en la primera parte de este trabajo. 

212En Alejandro Canseco-Je~ez Juan Emar. Estudio. Santiago, 
Ediciones Documentas, 1989 p. 13. 
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a nál.oqas a 1 as de] un i ver so~ la obra de a rte auténtic a 

también deberá repr oducir con structivamente~ un o rden que s ea 

e x presión de los equilibr-ios c ó s mic os . As.i ~ el nart~é\dor de 

Ca vi l~iones aparece en una constan te bt.:tsql.teda y ref le:-: ión 

sobre esta ley de correspond8ncia entre e l hombre y el 

universu~ y sLIS relaciones con la a c tividad a r tística . 

Los textos de Emar se plantean siempre c omo un proceso 

de búsqueda de lo ot:.ro, lo desconocido, 

y a pesar de lo lesivo que son con r-especto a · 1 as 

convenciones tradicionales del cuento o la novela~ obedecen, 

sin embargo~ a meditados planes constructivos. 1 nnumer-ab 1 es 

carpetas con bosquejos de cada uno de los personajes que 

aparecen en sus obras~ asi como indices, programas de estudio 

y anotaciones en pequeAas libretas, dan cuenta del carácter 

totalizador de su escritura. Nuestro autor parece actualizar 

la idea esotérica de la "creación continua y eterna", junto 

con asumi r una concepción del hombre de naturaleza ocultista: 

''El hombre es 'un constructor ' (conciente o inc:onciente) de 

si mismo y de su vida, y cualquiera cosa sea lo que haga~ 

cualquier actividad que emprenda~ manifiesta en ella su 

propia naturaleza adquirida con su experiencia, un ' plan ' o 

'idea' concebidos por su inteligencia. La totalidad de su 

vida es la ' construcción' o templo al .que se dedica" 2 J.. 4 • 

2 J.. 3 Qtro de los aspectos dominantes en 
de La Nación que hemos seleccionado, es el 
a l seRalar que la búsqueda debe ser el 
rumbo de.l arte. 

los articules criticas 
énfasis que pone Emar 

principio que guie el 

:z.s. 4 Magister, El 
1964 p. 21. 

secreto masónico, Bu~nos Aires~ Ed . ~~ ier, 



148 

Después del sile n c io c on e l q u e r ec ibe la critica s us 

prime ros libros ~ Emar se aboca p o r completo a la re~sc ritu ra 

y "constnJc c ión" de !)m! ?.ra 1 .. • El 23 de d ic .i e mbre d e 1 t?-40 <mota 

en su d i ario~ con lápiz de distinto color~ "iOué felicidad~, 

i Qué paz! ( • . • ) Nc.~ce Gun i" ~ personaje a quien está dirigida 

la novela, que tiene 5.318 páginas y que encier ra y 

desarrol l a sus ideas sobre el acercamiento al absoluto. El 

propio Emar se refiere a SLI construcción : "Le voy a hablar 

un poco de mi l ibro que sigue y sigue creciendo; va en la 

página 5 . 083. La primera parte se llama 'Umbral' .y la 

segunda 'Dintel" . El total no sé cómo llamarlo; es la 

continuación y los pers onajes son los mismos. Como usted ve . 

tanto Umbral como Dintel son partes de una puer· ta . He pensado 

llamarlo "Bajo el Pórtico" pero no me gusta la palabra 

' pórtico' por tener acento en la letra o' . 
~ 

pensado llamarlo s implemente 'La Puerta' ( ... ) 

también he 

Podr- í a usted 

buscar una palabra (sin acento)~ una palabra corta y fácil y ~ 

entonces, a si llamaríamos al libro" 21 ~. Su hija le 

aconseja que ado.pte como título L~ puerta, y así lo hace. "La 

gran PUERTA ya sabe usted donde se halla . En su construcción 

trabajo todo el tiempo; ella es mi vida y es todo . Hoy por 

hoy tengo cosas aqui en Ouintrilpe; tengo t a mbién en Vi~a; 

tengo en todas partes y~ en verdad, no sé dónde tengo tanta 

cosa . Pero mi PUERTA sigue muy an··egladita; ni un solo papel 

se ha extraviado; ellos se amontonan y crecen cuanto pueden, 

mi lápiz y~ sobre todo, mi máquina de escribir, trabajo y 

trabajo lo que un hombre puede trabajar. Yo sé muy bien~ 

MoroAa, lo que usted me dice del desapego a cuanto nos rodea . 

2 18Correspondencia con su hija Carmen . 20 de enero de 1963 . 
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Cada dia pro9res o un poco más en es t. e sen t 1 de:>. ¿ La 

publicación de lo que escr-ibo ? . No pi e nso jamás en ella . ¿ 

Lo que se dirá y lo que le alegar·.ian todos al leerme ? 

Tampoco pienso pues yo tengo un muy diferente sentido del 

trabajo; e l trabajo es de por si y es totalmente ajeno a 

nosotros; uno lo que hace es ir acercándose a él y TRADUCIR 

lo que ve al llegar a su lado" 2 .t. 6 • 

Este gran todo interminabl~, este "templo", "( .•. ) se 

distingue por pertenecer a una literatura que opta por bu~car 

nttevos caminos de percepción di s ·t.intos a los cotidianos y 

vi~ib les, torciendo para ello el discu rso lineal y lógico. 

Corno SLI nombr·e lo indica, se trata de una o bra que simboliza 

el lugar de paso entre dos estados, entre dos mundos~ entre 

lo conocido y lo desconocido, entre la luz y las tinieblas 

Obra que se abre a un entre el 

misterio~ invitando a un viajE" hacia un má-=. allá"217
• Ese 

ir más allá~ una de las constantes en la narrativa emariana, 

só lo concluirá con la muerte del autor ~ el 8 de abril de 

1964. 

Aunque pr·esen te en todas s u s obras~ y sobre todo en 

Umbr-al~ el 11 principio constructivo" aparece con mayor nitidez 

en Un año y ~ie~. En efecto, Un añq_ paro.dia la estructura 

del diario cle vida y fractura las expectativas tradicionales 

del géner·o al presentar una e>:traña cronolog.í.a~ " •.. porq1..1e 

2~6 Ibid.~ 11 de febrero de 1963. 

217Pablo Brodsky~ op. cit.~ p. 25. 
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asi lo requiere la org a n i=ac ión v construcc ión de este mi 

di eta rio":;>.Je. Varetto ha seña lado2
·'-'"' ~ en e l único 

trabajo que a borda la relación entre e s te concepto v el 

ocu l ti smo ~ que l a composición arbi tr·aria de este "dietario" 

res ponde a una matriz astrológica que subyace a su escritura : 

la de l s imbolismo zodiacal . De este modo~ cada uno de los 

capítulos del texto reve l a el correspondiente signo zodiacal 

que lo genera : enero 1 es Aries, febrero 1 es Tauro~ marzo 1 

es Géminis y asi sucesivamente. La nove 1 a ~año se 

transforma así!' de acuerdo a este "principio constructivo", 

en un modelo que compendia una totalidad arquetípica; el 

tex to es , ahora , un peque~o universo e n e l que un breve lapso 

contiene todo el Tiempo ~ de acuerdo a las concepciones de la 

astrolog3.a . 

D.i,_ez obedece a una estrLICtura mucho más compleja . En 

es te caso~ la ordenación con s tru c tiva del texto descansa en 

un a matriz numérica . Según Anguita, ,, ( ... ) su método de 

progresión lógica se encadena de inducciones, deducciones, 

premisas, corolarios!' análisis y extens iones que 

estructuran hasta configurar una maquinaria matemático-

sensihle"220 • Así ~ los relatos que componen el volumen se 

2 ~8Juan Emar, Un año, Santiago, Ed. Zig-Zag~ 1935, p. 13. 
Cfr. el excelent~ trabajo de Hannelare Widmer ' Un año ' : una 
proposición de lecb.1r:-a a P.a.rtir qe interte:·:tu4'\_!J..J1-4".l! · Tesis para 
optar el Gr·ado de Licenciado en Humanidades con mención en Lengua 
y Lteratura Hispánica~ Departamento de Literatura, Facultad de 
Filosofía y Humanidades ~ Universidad de Chile ~ 1992. 

:2.1.•Patricio Varetto~ Algunos i_!§Qectos fund~.mentales de la 
escritura de 'Un a~o·• , l esis para optar al Grado de licenciado en 
Humanidades con mención en Lengua y Literatura Hispánica ~ 
Departamento de Literatura, Facultad de Filosofia y Humanidades, 
Universidad de Chi l e , 1992 . 

220Eduardo An g ui ta, 
2 d e oc t u b re d e 1977 . 

"Apuntes sobre Juan Emar", El Mercur ioe 
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or-denan sintagmáticamente del siguiente modo: cuatro 

animales! tres mujeres, dos sitios, un vicio, y esta 

numeración res ponde al manejo que hace Emar d e l as ideas del 

misticismo pitagórico en rela~ión a la Década; e l número lo 

representa la perfección de una "totalidad" cerrada en si 

mi sma, que contiene en s u interior, por la ll a me\d a ?.!"-!!la 

teosófica ~ las cua tro primeras cif r as : 1 + 2 + 3 + 4 = 

Todos estos ejemplos nos permiten r econocer l a 

importancia que adquiere el ocultismo, en s u s di versas 

e x presiones, en la obra de Emar. De ahí la relevancia de 

Cavi laciones que, escritas t rece a~os antes d e la publicación 

de sus primeros textos , aborda e xplícitamente este problema. 

Osear P.;ünean señala que la ese~~itura de umq_r:_ª-i s e 

constituye en un " proceso d e búsqueda" 222 . Para l o s 

ocultistas todo lo que detiene el pensamie n to, todo lo que 

fija verdades inamovib les sobre el hombre y el mundo (comn 

son los postulados y doQmas de la ciencia , la filosofía y l a 

r eligión) alejan al hombre d e la realidad y se constituyen e n 

un conocimiento fa lso. Por ello, "El significado de la vida 

radica en la búsqueda eterna, y só lo buscando ha llaremos la 

nueva realidad"223. 

221Sobre este punto, v id. Varetto, op.cit., pp. 72-96 y 163-
1 73 . 

222Qscar Paine an, op: cit. 

223P.P. Ouspensky, Tertium organum, Buenos Aires , Ed. Kier 
1987, p. 311. Vid. también J. Krishnamurti, Tragedia del hombre 
v del .mundo. La muerte m~cAnica , Buenos Aires , Ed. Kier, 1966. 
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también actualiza este "proceso de 

bús queda" c::omo eje narrativo~ ilustrándolo en cada una de las 

secciones del manuscrito. Asi! el narrador asume el sentido 

de la duda y la curiosidad del esp!ritu como principib vita l. 

Su sorpresa y admiración por todo lo existente aparece como 

un elemento que está en la base de su actitud frente a la 

vida, porque para él "¿qué hay en el mundo que no sea el más 

oscuro misterio?". 

Aunque dispersa en los diversos momentos del tex to~ la 

crítica al positivismo y a la mentalidad positiva l e permiten 

al narrador reflexionar sobre los límites que se impone el 

hombre en su experiencia y conocimientb del mundo. Tema que 

se vincula a la recepción burguesa que hace el público ·del 

arte~ en las EQnversaciones con Monsieur Bourgeois. 

La búsqueda de múltiples realidades y distintos mundos, 

a través del desarrollo de las profundidades ocultas~ impone 

el distanciamiento de l a "vida bulliciosa" y del resto de los 

hombres. Tránsito e>!pl ici tado por el narrador de 

Cavilaciones. 

Por último, el "proceso de búsqueda" llevará al nat-rador 

a establecer una relación entre el "verdadero .3rtista 11 y el 

"ocultista". 

Uno de los aspectos que más contribuye a acentuar el 

carácter fragmentario de Cavilaciones, es la voluntad del 

autor de integrar las refle~:j.ones antes señaladas al relato 

de una experiencia biográfica. Asi, el punto de partida que 
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inaUQura las meditaciones del narrador es la evocaclón de 

ciertos momentos de su pasado adolescente~ ligéldO a !: U 

permanencia en un v iejo molino. El atrae al presente una 

v ivencia de extra~amiento interior: "( ••• )no encontré tan 

completamente natural hallar me sobre la Tierra~ no me hallé 

satisfecho con las e xplicaci6nes que sobre los objetos y 

seres que me rodeaban me habian dado y, en resumen~ me senti 

desconcertado aqui en el mundo, y aún me senti extraAo dentro 

de mi propio cuerpo". Esta sensación lo sitúa en "La puer· ta" 

hacia otro mundo y lo hará pasar por extra~as expe~iencias 

hasta desembocar en el "mundo astral". 

Estructuralmente, Cavilaciones responde a dos 

movimientos expositivos: por un lado, las evocaciones del 

narrador, centradas en torno a sus experiencias en el molino, 

establecen un discurso autobiógrafico de tono intimo y 

confidencial; y, por otro, la reflexión y conceptualización 

de la experiencia vivida se transforma en objeto de 

comprensión (de naturaleza esotérica). En este sentido, la 

experiencia evocada opera como una forma de vivencia que los 

ocultistas denominan "primer llamado" en el camino de la 

iniciación: "El sendero que conduce al conocimiento oculto 

será hallado por todo ser humano que discierna, en lo 

visible, la presencia de algo invisible, o que, por lo menos ~ 

lo presienta o adivine. De este discernimiento o 

p resentimiento pasa a la sensación de lograr descubrir lo que 

está oculto"224 • Asi, el narrador~ a lo largo del te ~·:to, 

avanza desde el presentinliento de. lo oculto hacia el plano de 

224Rudolf Steiner, Tratado de ciencia oculta, Buenos Aires, 
Ed. Dédalo, 1976, p. 11. 
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la comprens ión; comprensión que involucra, como ya se di~o~ 

noc iones y doctrinas esotéricas. 

La inclusión del índice original en la transcripción que 

presen t a mos, seRala la intención unitaria que precede el 

desarrollo del te>:to. S in embargo, el propio narrador al 

de~cribir detalladamente las e xperiencias en el molino~ 

seAala que éstas son ~de escaso interés~. Por lo tanto~ el 

di scurso autobiográfic o es sobrepasado por los momentos 

e s pec ulativos que intentan "poner un poco de orden a tantas 

conjeturas y a tantos comienzos de solución que no han 

llegado a término". Es en esta dimensión donde cobran 

especia l significado los conceptos esotéricos. 

Dentro de este contexto~ la doctrina de l a "evo lLición 

del hombre" es determinante para la compren=-ión de 

Cavilaciones. Para los autores ocultistas, el hombre, en su 

estado actual de ~volución~ no ha desarrollado s us facul t ades 

latentes : 
11 Nuestra idea fundamen tal es que el hombre, tal 

cual lo conocemos, ' no es un ser perfecto ' . La naturaleza lo 

desarrolla hasta cierto punto y luego lo abandona, dejándolo 

proseguir su desenvolvimiento por sus propios esfuerzos ' e 

iniciativa o vivir y morir como nació o aún degenerar y 

perder SLI capacidad de desarrollo"22e. 

El tópico del abandono es el punto de partida de una 

serie de reflexiones, distinciones y c lasificaciones que hará 

22e0uspensky, Psicología de la posible evolución del hombre, 
Buenos Aires, Ed. Hachette, 1958, p. 13 . 
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el narrador de Cavilaciones con respecto a los hombres. En 

este sentido~ es importante apuntar la oposición que se 

establece entre aquellos que aceptan la vida sin 

cuestionamientos~ insertándose en la 11 vida bulliciosa", y los 

que -como él mismo- van contra e l abandono intent.:mdo 

actualizar todas las formas de conocimiento . Este aspecto se 

e>~presar-á~ e n !)rnbra!_~ a través del "querer ser de otro modo" 

que postulan Rosendo Paine y Lorenzo Angel, personajes de la 

novela. 

En relación a este punto~ las reflexiones sobre el arte, 

los vicios y la magia aparecen como formas de ampliar el 

conocimiento "positivo" de la realidad . La naturaleza ha 

dotado al hombre de un saber adquirido que excluye lo 

misterioso y lo oculto. Esto no quiere decir~ sin embargo, 

que el hombre no pueda 11·conec tarse " o "afinarse" con lo 

invisible~ con otros mundos~ y recibir "mensajes" qLie abran 

su conciencia a realidades tan efectivas como 

positivo". Vislumbrar parte de l o desconocido~ a 

de un iniciado ocultista, supone ~traer una 

lo "real 

la manera 

forma de 

clarividencia . Es lo que sucede con dos momentos de 

Cavilaciones: cuando el narrador reconoce haber ingresado al 

"mundo astral" y la anómala percepción de seres monstruosos; 

este último momento no ofrece un gran desarrollo expositivo. 

En 1.::. literatura· ocultista~ el fenómeno de l a 

clarividencia aparece como una experienc ia espiritual que 

tiene que ver con los rasgos del individuo iniciado. De ahí~ 

que pueda ser positiva o negativa. Steiner señala, en 

relación a esta última, que hay una esfera de real1dad 
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poblada de sen:~~ cuvas formas " ( .•• ) son más horrendas. más 

espantosas y repulsivas para la visión espiritual que los 

animales más horribles" 2 26 • Estas visiones son producto 

del dominio qu~ han ejercido los cinco sentidos sobre el 

elemento espiritual, y que han arrastrado al adepto al mundo 

sensual. Las experiencias del narrador de Cavilaciones están 

marcadas por este signo, pues él reconoce que desde su 

adolescencia "Todo lo que era horrjble y repugnante me 

atra.í.a. Tal vez porque lo que as.í. es, conmueve con mayor 

violencia una imaginación desordenada". As!~ el tex to e xhibe 

una trayectoria vital que responde al camino erróneo, tal 

como lo expresa el punto 6 del !ndice, que marca el tránsito 

de . la especulación in abstracto a la ref le>: ión biográfica 

("Paso a mi"); y también el punto 9 ("Lo que yo he hecho 11
) . 

Otro de los aspectos que debemos considerar~ es e l de 

las relaciones e xplicitas que el narrador de Cavilacione~ 

establece entre la actividad del artista y la del ocult·ista. 

En este sentido, la literatura esotérica plantea que el 

hombre tiene distintas facultades, cada una ligada a centros 

o cuerpos: f.í.sico (del sentimiento o emocional), pensamiento 

(intelectual) y espiritual. As.í., los ocultistas piensan que 

el arte está vinculado a una forma de conocimiento emocional, 

que es irreductible a la comprensión intelectual. Por lo 

tanto~ el artista es capaz de remontarse por sobre lo 

"fenoménico" y percibir lo "nouménico", lo desconocido: "El 

reflejo del 'noumeno' en el fenómeno podrá sentirse solamente 

mediante aquel sutil aparato que se llama 'alma del artista'. 

El ocultismo -el lado oculto de la vida- debe estudiarse en 

226Steiner, op. cit., p. 55. 
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el a~te. Un artista debe ser un clarividente~ debe ver lo que 

los demás no ven. Y debe ser un 'mago', debe poseer el don de 

hacer ·que los demás vean lo que no. ven por si mismos. " 227 • 

El lector pod~á observar que en las óltimas seccione~ de 

~avilaciones, el narrador asume muchos de los puntos de vista 

del ocultista sobre el arte. Es interesante destacar, en 

relación a este punto, que ya Huidobro se habia referido a la 

función mágica y clarividente del poeta~ pero Emar la expone 

en forma más sistemática. En el tex to que comentamos, ella 

se e :.~ presa a través de la proposición de que e l "ve,~dadero 

artista" es capaz de ''afinar" su sensibilidad con los "mundos 

superiores"~ de los cuales la obra de arte se transforma en 

su 11 s.í.mbolEJ", 

burgués) que 

vincula a lo 

a diferencia del art.ista "cretino" (y del 

repite fórmulas muertas. As.í.~ el arte S P. 

sagrado: "( ••• ) mientras más fuerte es el 

artista, mientras con más intensidad se afina con una esfera 

superior, mayor es el desarrollo de su conciencia y más va 

comprendiendo que él es un portavoz de un mundo superior 

sobre la Tierra, que él es un encargado de mostrar a sus 

semejantes que no todo es miseria . aqu.í. abajo, que hay algo 

q\.te venerar". 

Dentro de este conte>:to, la cr.í.tica al 11 artista burgués" 

y la parodia del valor del "arte de un d.í.a" (en oposición a 

la riqueza permanente del "arte verdadero") guardan una 

estrecha relación con los conceptos ocultistas de evolución y 

degeneración art.í.s.tica: "El arte sirve a la · belleza·, o sea~ 

2270uspensky, Iertium organym, op. cit., p. 147. 
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a un género particular de c onocimiento emocional . El arte 

halla su be ll e za en todo y hace q u e un hombre lo sienta, y de 

esta manera 'conozca · . El arte es un potente instru mento del 

conocimiento del mundo ' nouménico ' : los misterios( .• • ) Pero 

al pensar que este misterio no es para el conocimiento sino 

para el goce~ destruye todo encanto. Tan pronto como el arte 

empieza a gozar de la be ll eza que ya se ·ha 116 · ~ todo 

progreso se detiene, y el arte se transforma en un inútil 

esteticismo que rodea al hombre con un muro y le impide ver 

más allá. La ' búsqueda de la belleza ' es el objeto del 

arte • "2:zo. 

Todos e s tos aspectos determinan las proposiciones 

realizadas po r el narrador de Cavilaciones en un diálogo con 

el pintor burgués, las alusiones al arte del "cretino., y la 

referencia al arte clásico de los griegos . En ellas, aparece 

implicitamente la idea de prog reso o retroc e so artistico en 

función del c o n c epto de "afinación " y de la permanente 

búsqueda y e x ploración que debe animar al verdadero artista . 

En efecto, ya en los articulas criticas de La Nación, as i 

como posteriormente en Miltin 1934, Emar se refiere al 

rechazo de que es objeto el arte de vanguardia en Chile por 

parte de la critica y el público, porque no comprenden los 

"mundos nuevos 11 que propugnan las vanguardias . Por lo tanto, 

las búsquedas artisticas y las oculti s tas s e hacen 

equivalentes, pues''( ••• ) en el arte ya hallamos los primeros 

experimentos en un ' lenguaje del futuro'. El arte marcha a la 

2 2•tbid., p. 207. 
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vanguardia de la evolución interio~, anticipando las fo r mas 

que ha de a~umi. r mañana" 229
• 

Finalmente~ en Cavilaciones también está la idea de un 

"arte matemático'' . Ya hemos visto el interés de Emar por 

este postulado cubista. Sin embargo, si lo restringimos sólo 

a este 'mbito, omitimos un aspecto importante. Los autores 

ocultistas establecen 1,ma oposición permanente entre el "arte 

verdadero" y el "falso''~ caracterizando a este último como un 

arte accidental: "Cuando se trata del arte subjetivo, todo es 

acc id en ta 1. El artista, ya lo he dicho, no crea; en él 

' ello s e crea por s i solo". Lo que significa que tal artista 

está en poder de ideas, pensamientos y humores que él mismo 

no comprende y sobre los cuales no tiene el menor control. 

Ellos lo gobiernan, y se e xpresan por si solos bajo u na u 

otra forma ( .•• ). [El arte falso] produce tal o cual acción 

sobre el espectador según sus humores~ sus gustos, s us 

costumbres ( ••• ). No hay nada aquí invariable~ nada 

preciso."230 • E~ "ve~dadero arte", en cambio, no ofrece 

nada accidental. ni en la creación de la obra~ ni en las 

impresiones que ella produce; de ahí su carácter matemátic o. 

Cavilacione~ se sitúa en esta línea, pues impl ícitamente 

el narrador reconoce que el arte debe desechar el motivo de 

la "inspiración" y exigir el grado más alto de conciencia por 

:z:z•ouspensky~ Tertium organum, p. 77. 

2~00uspensky, Fragmentos de una ense~anza desconocida, 
Buenos Aires~ Ed. Senesha, 1991, p. 306. 
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parte del artista231
• Segón las doctrinas esotéricas, el 

mundo del pensamiento y del espiritu son todavia inaccesibles 

en el estado actual de la evolución bumana; sólo a través del 

sentimiento y del arte el hombre puede penetra~ en la esfera 

de lo desconocido, que apar~ce simbolizado matemáticamente .en 

el arte. 

Todos los conceptos que hemos buscado precisar muestran 

la importancia del ocultismo a la hora de evaluar la 

propuesta poética de Emar. La edición critica del manuscrito 

que presentamos recogerá estas ideas y las vinculará c o n la 

obra publicada del autor. 

231En su c~itica al automatismo surrealista~ Huidobro 
también se refiere a este aspecto aludiendo al estado d .. 
superconciencia como una posibilidad que sólo pertenece a los 
poetas. Cfr. Vicente Huidobro "Manifiesto de manifiestos••. En: 
Obras Completas, Santiago, Ed. Andrés Bello, 1976~ p . 725. 
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CAVILACIONES 

"Toda vida heroica es ese 
querer no ser lo olle somos 11 

Ju~n Emar 
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CRITERIO DE ESTA EDICION 

Como ya se ha dicho, el sentido de totalidad que anima 
el proyecto escritura! de Juan Emar encuentra su confirmación 
en los distintos planes que preceden los textos inéditos . De 
ahí que hayamos querido reproducir el índice original de 
Cavilaciones, aunque~ como observará el lector, éste no se 
cump l e a cabalidad; es decir, el tratamiento de cada uno de 
los temas esbozados en esta sección no recibe el desarrollo 
planteado originalmente por el autor. 

Por otro lado~ hemos omitido algunos momentos 
desarticulados y fragmentarios del manuscrito, ya que no 
guardan relación de continuidad y coherencia con el 
desarrollo de los diferentes temas tratados. Sin embargo, y 
para no violentar la intención original del autor, 
incorporamos en notas a pie de página algunos conceptos de 
los pasajes omitidos que apoyan la comprensión global del 
texto , y que por sí solos son ininteligibles. 

Asimismo~ establecemos las relaciones necesarias con las 
obras publicadas de Juan Emar, con el propósito de se~alar 
los víncu los que existen entre ellas y Cavilaciones. El 
reconocimiento de estas relaciones nos permite postular que 
este texto exhibe las bases de la propuesta poética del 
autor, donde destacan inequívocamente dos dimensiones: la 
vanguardista y la ocultista. También incluimos a l gunos 
momentos inéditos de Umbral, pues en él se le asigna la 
autoría de Cavilacione~ al personaje Lorenzo Angel . 

Finalmente~ hemos actuali zado la ortografía y respetado 
la redacción original. Cabe destacar~ en relación a este 
punto, que muchas veces los pasajes evidencian que este texto 
sólo es antecedente temático para la escritura posterior v, 
por lo tanto, adolece de errores propios de un texto no 
revisado por su autor . 
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INDICE 

I . - "E_scribir oa.ra sí y escribi r oar~_!..9.§_9_tro~ 

1.- &a_v i 1 ar.:J... 

= (No quiero genera l izar ni proclamar verdades . Busco 

y trato de comprender hasta donde me sea posible) 

2 . - Teoría de l avance 

= (3 categorías Magia Negra. Idea de líquidos: Idea 

total del sen t ido de l a vida. 

Revo l uciones, frai l es y males en general . 

3 . - Teqria_Q~l retrocesq 

Ejemplos: 

= (En resumen : Cl1erpos superiores que hacen reven tar 

inferiores . Movi miento en espiral: "Etendues"= t1al 

puede existir en escala relativamente peque~a). 

4 . - ¿.Para qué el Mal? 

= (Experiencia = Dolor obliga a pasar a otra cosa. 

Placer ~ quedarse para siempre en un mismo punto) 

5.- Va l or de l Mal 

= (La Unidad sólo es = Valo r del Mal en lo 

manifestado. Ideas puras. El Bien~ modo de ir del 

Tod o al Todo) 

6.- Paso a m.í. 

= (¿De dónde tantas ideas que me persiguen? De un 

avance ma l o m.í.o. Gozar, egoísmo ~ ma l. ) 

7.- ¿Fuera o dentro? 

= (En resumen: Si el Mal es mala interpretación del 

hombre o si es el universo vivo que puede él hacer 

mal . Esto en un hombre . Esto en mí) 
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= (La Naturaleza de una Nota: llega a un punto: 

Conciencia interpuesta. 3 notas según origen de 

ellas. Lo que es el t1al, la imaginación. 

Clasificación de los hombres) 

9.- Lo_gue yo he hecho 

= (El error mio: Estar entre 2 notas. Lo que debiera 

ser el proceso en ocultismo) 

10.- Relación entre conciencia y realidad 

= (Realidad es afinidad. Un objeto, etc. es infinito. 

Hay conciencias individuales. La ola fisica es la 

más afinada. La conciencia en otros mundos. 

Relatividad de las Leyes al cambiar de mundo. Mundo 

físico es el nuestro) 

11. - Relatividad ba_j_o punto de. v ista Conciencia 

= (No es arbitr·ariedad ni "néant". Todo es Absoluto y 

re lativo a la vez. Todo tiene inteligencia. 

Mientras más realización, más complejidad . La 

Sérebesique. Arte y posibilidad de precisarlo 

matemáticamente. ¿Todo sería Absoluto? No, por 

Movimientos colectivos. Necesidad ' del hombre de 

cristalizar. Arte y seres clásicos y hermosos. Todo 

cuestión Afinación. Idea general Clave Absolutismo 

y Relatividad). 

12.- Tentación 

= (Todo lo qu~ hoy cavilo, en una época fue sentido y 

fue tentación) 

13.- El Espejismo 

= (Por cuestión de afinidad, absolutismo y . 

relatividad (10 11) probé con espejismo). 
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14. - ~ l_ fll"' t!7. 

= (Es un ejemplo de 13. Espejismo en el Arte. 

Diálogo) 

15 . - El Esp~jis~, detenido 

= (Lo que es e>l prodig_io: Percibir a.lgo sin estC~.r 

afinC~.do totalmente. Contraste) 

16.- Los Vicios 

= (Lo que he negado en 15 se realiza coh los 

estupefacientes. Por qué ello se realiza) 

17 . - La Locura v las Antenas 

= (Breves not·as sobre 1 a LocurC~. . Las Antenas. Gr e>,n 

idea que persigue. El hombre sensible . Todo lo qUe 

no es concreto y experimentable se percibe por 

Antenas . ) 

18 . - El Arte de M ~ · Bourqeois 

= (Es un ejemplo de las Antenas y la AfinidC~.d.) 

19 . - El Yo - ConcienciCl. 

= (Todo progreso interno es conciencia: 

desdob l amiento. Idea de las Cortezas: infinidad del 

yo-mismo. Los Cantos del Yo.) 

20 . - La Locura y los Fantasmas 

= (El empleo de las antenas sin diferenciCl. de la 

corteza: Satanás que acecha. Los fantasmas. El 

hombre asi se destruye . Efecto de las Antenas sin 

cortezas: Buitre y Chauffeur . Los hombres que 

simulan por no comprender. 3 categorias de hombres: 

Pasivos, Contraste, Plenas. 
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7 / .7 . 2 2 

Hav muchas cosas, mLtchos problemas en la vida que me 

preocupan en alto grado. He pasado incontables dias pensando 

sobre ellos y al fin me he [extraviado] en mis propias 

a ·rgumentaciones; por eso es que quiero poner un poco de orden 

a tantas conjeturas y a tantos comienzos de solución que na 

han llegado a término. Girando siempre alrededor de si mismo 

no se avanza ni un paso. Tal vez seria ótil conversar con un 

amigo, pero los amigos gustan por encima de todo [d~] la 

discusión y a mi la discusión me es francamente insoportable. 

Siempre en ellas se deja de lado el tema mismo que se debate 

para vencer al contrario con una frase desconcertante. Esta 

clase de torneos no es de mi agrado, acaso porque soy poco 

hábil para la argumentación repentina y para la réplica 

oportuna. No es otra la causa que hoy me hace sentarme ant~ 

mi m~sa y escribir los temas de tantas meditaciones. Es una 

nece•idad imperiosa l a de exteriorizarse en cualquier forma. 

A falta de un amigo que no discuta o de un maestro que me 

ilumine, no me queda más remedio que escribir. Echando fuera 

de mi los problemas que me agitan~ podré, de cuando en cuando 

y cada vez que bien me plazca, contemplarlos a mis aMchas, 

darles vueltas, meditarlos y, quien sabe, hallarles una 

solución que me haga reposar por el resto de mis a~os . 

El punto de partida de estas cavilaciones agotadoras fue 

una serie de experiencias de escaso interés como tales, mas 

que recuerdo con cierto agradecimiento por haber sido ellas 
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las que me han colocado en esta via de meditación . Después de 

todo ;qué hermosa cosa meditar, gastar todas las energ~as con 

que la naturaleza nos ha dotado en encontrar un equilibr io 

entre dos ideas opuestas, aunque en verdad nada se gane con 

ello. 

;Qué hermosa cosa de verdad! Todo hombre deberia dedicar 

s iquiera algunos minutos a la meditación sosegada sobre 

asuntos que no le interesan directamente en su vida cotidiana 

¿Pero cómo hacer germinar este gusto que aparenta no tener 

interés? 

Hacer florecer la duda y luego esta duda, azotarla con 

el látigo de la curiosidad de la mente. 

Se nos explica por ejemplo cómo hemos ven1do al mundo, 

qué es todo esto que nos rodea -para lo cua l a cada cosa se 

le da un nombre-, se nos dice cuáles son nuestros deberes~ 

cuáles nuestras necesidades, por lo tanto en qué hay que 

emplear nuestra estada sobre la Tierra, luego se nos cu~nta 

lo que es la muerte y lo que después nos sucederá. Unos dirán 

que desde el momento en que el corazón cese de latir 

pasaremos a otras regiones, otros que todo ha terminado y que 

será la noche completa, mas todos sin excepción nos hablarán 

de la muerte, como que es cosa cierta, tan cierta como esas 

necesidades y deberes que mencioné, como las cosas que nos 

rodean, como nuestra venida al mundo. Y la mayoria de los 

hombres aprueban que, si bien hay mucho desconocido y hasta 

incognoscible, hay, sin lugar a dudas, mucho positivo y real . 
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tan real~ tan posi tivo, que es pena perd i da o c uparse de ello 

y a que alli está y siempre esta rá. Por consigui e nte, lo ónico 

hacedero e s vivir~ agitarse ~ aceptar esta "rea l idad" y se r 

tan positivo como las cosas positivas que a cada paso damos y 

palpamos . 

Plles bien~ no por pretensión lo digo sino en ve r dad, 

des de ha etc-: ya largos años me ha parecido que esta acepti\ción 

en "bloc" de nuest r o ser y nuestro mundo es hecha totalmente 

"a priori" 
' 

diría una cosa convencional que se ha inventado 

con no poca astucia para evit..-r que la curiosidad mal s ana y 

roedora haga más víctimas de l as que hace~ deslizándose en la 

mente d e los hombres . 

Por eso he meditado tanto que la meditación ha llegado a 

se~ casi mi único sus tento. 

Pero dudar sólo es posible cuando se empieza a s upone r 

la posibilidad de que todo lo que tenemos~ 

modales~ sino por fijo, estable~ inamovible, 

ser considerado bajo otro punto de vista. Tal 

no di r·é por 

pudiese a cas o 

cosa es muy 

rara . ¡Cuántas veces uno se detiene de pronto irresoluto no 

ante algún problema determinado sino ante el sentido mi s mo de 

las cosas como comprendiendo por primera vez que la mitad de 

la Vida había sido admitida sin otorgarle ni la menor 

atención! luego, un hecho c ualquiera, un 

sensacional, un amigo, una distracción ••• El velo[, 

momento turbador[ , ] pasa y se sigue. 

S I-te eso 

de] un 
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22.7. 2 2 

Sin embarqo , de cuando en cuando . hay algunos que 

escapan a [la] consigna que dice ''no d1,.1dar y proceder". Ellos 

me hacen el efecto de hombres que abrieran la puerta de un 

templo prohibido y que junto con hacer tal acto, surgieran 

ante su vista mil ntievos deberes - que asumen las formas de 

intrincado~ problemas- como una deuda ante la osadia que han 

consentido . 

Las formas de intrincados problemas . .• S.í.~ estos 

problemas se visten con los ropajes que se designan con los 

nombres de estética~ filosofía~ moral, ciencias~ letras, etc. 

seg~n de qué modo se ll ame . Pero una vez el llamado hecho , 

una suerte de pacto queda firmado . Es necesario, no obstante. 

que aquel que llame sea elevado hasta los umbrales por una 

verdadera pasión. Si un hombre as.í. dirige su pasión hacia la 

v ida que se agita en el bullicio~ será sin duda un gran 

dominador, un conquistador o uno de esos hombres que levantan 

fortunas colosales. Has si asi no obra~ queda sometido a su 

pacto por el resto de su vida. Y en la vigilia como en el 

sue~o será siempre perturbado, aguijoneado~ por hallar una 

fórmula de equilibrio entre dos puntos abstractos que no se 

quieren amoldar como serian sus deseos . .• Una forma plástica 

que c l ava en el interior se escurre en el lienzo; que 

realizada, sugiere otra forma y hay que recomenzar. Una 
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necesid~d imperiosa de poner en equ ili brio al hombre con e) 

hombre, o al hombre con la naturaleza, o al hombr-e con 

Dios • .• ¿para qué afanarse en esto y sufrir asi? No lo sé, 

pero la necesidad e s imperiosa y se recomienza. 

comprender este mundo de materia que vemos y sobre el cual 

marchamos • •. Un hombre curioso piensa cierto dia s~ habrá una 

inteligencia que gobierne a ese mundo de materia por el cual 

todos los demás han pasado indiferentes. Interroga, investiga 

y ••• viénele también el pacto y una so lución hallada se 

deshará en un nuevo probl .ema mayor que ha SLirgido 

englobándole. Desde entonces, inútil volver a la vida de paz. 

i Seg~tir ~ seguir tras de ideas como tras fuegos fatuos 

inalcanzables! Y asi ¿puedo, acaso yo, decir de cuantos modos 

la curiosidad del espiritu, la terrible curiosidad aparece 

para coger· en un hombre por aqui ~ otro por allá y ar·rancarlP. 

de la existencia cotidiana donde no viven los problemas de 

las ideas generales? 

23 .7. 22 

He pensado muchas veces si este pacto es hecho con Dios 

o con el Diablo, en otros términos, si es buena a malo. 

¡Bueno!, responderán espontáneamente casi todos. Sin embargo, 

no se me podrá negar que existe una perfecta fuerza, nacida 

de los hombres, para sacar de su esfera al que se ha dirigido 

en busca de las soluciones de tales problemas. Es como una 

especie de imán que ejercen los demás para distraerle en sus 

investigaciones y traerle nuevamente a la vida exenta de 

cuanto deslinde lo abstracto. La vida bulliciosa que es 

presentada como llena de sorpresas; la vida fácil~ sin mayor 
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trabajo! que dará un a9radable bienestar . la vida " práctica" 

que llevada a s u extremo proporcionará cuantos placeres se 

deseen; y si un ser no obedece a estos llamados~ se tratará ~ 

por cien tortuosos senderos~ de atraerle con sofismas en que 

imperan los conceptos de "deber", de "necesidad" y qué se yo. 

"Es un deber- hacer· algo que tenga una pr-onta rec ompensa de 

parte de los demás hombres ••• " o bien: "Es une.\ necesidad 

venir aqu.í. abajo a prestar a y uda inmediata a los 

desheredados del destino, sea colaborando en la ejec ución de 

las buenas leyes que les siguen, sea produciendo el pari que 

les alimente o las cosas que les hagan falta ••. " Y si alguno 

resiste aón, pues se recurre a otra estratagema a la que 

pocos resisten. Ya, por supuesto, los débiles han hecho 

caducar s u pacto y han sido nuevamente t omados por el 

engranaje de la existencia bulliciosa. Quedan los fuertes. 

Pa·ra éstos, la estratagema última: Se les felici ta, se- les 

corona de laureles, se les otorgan honores , se les halaga con 

desmesurada efusión y entonces, como el cuervo de la fábula, 

sueltan el pacto en su borrachera de triunfo y los demás 

hombres cantan victoria, pues la selada (sic] ha tenido éxito 

y les han vuelto a la mediocridad de que habian escapado. Uno 

que otro resiste a este hábil engaAo, y llega a la vejez y 

muere, siempre fiel a su primer·a curiosidad~ soportando los 

males y preocupaciones que le trae, burlando al imán humano 

que le atraia. ¿Se creerá que entonces se le maldice y 

condena? No asi, ignoro por qué inconsecuencia. Por el 

contrario, se elevan monumentos a su memoria y su recuerdo es 

santificado .•• Mas no es de todo eso de lo que queria hablar . 

Hi intención era solamente decir que una vez que ha picado la 
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duda o 1 a cu~iosidad en un hombr e de pasión~ una ruet1a le 

coge y le lleva ¿Dios sabe has ta adónde? En e s e punto las 

dudas comienzan. La una de luz~ la otra de tinieblas. Desde 

ese punto, pues, se va hacia la creación o hacia el total 

aniquilamiento. 

iLa duda o la curiosidad! He ~h! los dos ~esortes 

temibles que pueden desviar al hombre del camino común y 

pacifico de todos. Cont~a estos dds resortes hay un paliativo 

excelente que obra sobre la inmensa mayoria y él es una 

especie de aceptación a cuanto s e nos diga, una aprobación a 

cuanto e}:iste, aprobación que ·· subentiende que y a no nos 

ocuparemos más de lo que se nos diga y de lo que existe. 

A mi 9 como a los demás , se me dijo la fecha de mi 

nacimiento~ se me enseñó el sitio donde él habi a tenido 

lugar, mi madre me dijo ser ella mi madre, mi pad r e s e r él mi 

padre, y todo esto, me fue e x plicado en un fugaz mo mento d e 

ocio, y meni'i~:madp como las cosas y a tan sabidas que es casi 

pecado otorgarles más tiempo que el que merecen. Yo acepté y 

di vuelta la hoja. De entonces en adelante no habia más 

problema sobre el particular. Era as! para mi mente y pa r a la 

de todos aquellos que me rodeaban, asi como si alguien bebe 

un vaso de agua y dice: "He bebido un · vaso de agua". El hecho 

es real, está cumplido , no hay más que hablar y demos vuelta 

la hoja pensando en cosas diferentes. Después se me fue 

explicando cuanto llegaba a mis sentidos. "Esta es una casa 

-me dijeron- aquello un árbol y una casa es tal cosa y un 

árbol tal otra". 
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Pronto lo supe casi todo y sobre lo que aún ignoraba se 

me advit~tió que con el mismo sis tema podria también 

clasificarlo si mi curiosidad a ello me llevaba. Mi 

curiosidad era peque~a y di por aceptado lo ignorado. 

Entonces mis sabios maestros continuaron: "Sabido ya lo que 

hay que saber, es el momento de ocuparse de los deberes y 

necesidades y vamos a actuar en la vida". Acepté también y 

por un instante la vida y el mundo me parecieron claros~ 

limpidos, exentos de tdda tiniebla, de toda onda que pudiese 

venir a perturbar mi sueRo. 

Me encontré~ pues~ justo en el punto al que todos llegan 

y desde el cual~ para adelante, están las posibilidades de 

llegar a ser un hombre de bien v de provecho. ¡Que nadie 

piense que deseo sobrepasarme ni con un dejo de iron.:í.a! De 

esta aceptación que los hombres hacen de su naturaleza y de1 

Ltni verso, hablo con pl-ofunda seriedad. 

respeto. Para pr·obarlo, bastaria, espero, 

ello a mi entender significa : 

9.7.22 

y no con menor 

que diga lo que 

La naturaleza ha debido gastar un enorme trabajo para 

llegar a crear~ no sólo al hombre, sino hasta el más diminuto 

organismo, hasta el más simple cuerpo qL1ímico. Esta 

producción tiene que ser el resultado de una larga 

elaboración. Que bástenos pensar con cuanto esfuerzo llegamos 

a conquistar cualquier maestria[;J y eso que la base, la 

mayor parte del esfuerzo nos es dada de antemano, gratuita

mente diré , [puesto que] con el solo hecho de nacer como 
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hombres nacemos v a c on nues tros sentidos. n Ue<:.t.r-o 

entendimiento. sensibilidad~ etc. y es únicamente trabajo de 

adiestramiento el que hacemos durante la vida y este 

insignificante trabajo~ iya sabemos cuántas energ.i.as 

requier-e ! Si tuviésemos que hacerlo todo noso tros mismos, 

pasaríamos la vida entera en tal labor y tal vez no 

alcanzaríamos en 100 afias a constituirnos en más que una 

simple cél u la. Mas el trabajo de la naturalez a n os es l egado. 

En 9 meses realizamos toda la labor de la escala animal y 

cuando hemos llegado a cierto número de 

reabsorbido~ asimilado, casi e spon táneamente, una enorme 

experiencia que para llegar a ser natural y fácil como l o es , 

ha necesitado siglos de siglos de l a bor que hoy desde~amos. Y 

desdefiamos con razón: Alcan zado un punto nuestro deber es 

seguir y no pernoctar. 

En toda esta magna elaboración algunos puntos han sido 

decididamente conquistados y son los que nos aparecen como 

"real". Los hombres no tienen para qué dirigir sus miradas 

hacia ellos pues la naturaleza ya lo ha hecho . He aqui la 

·primera causa de esta aceptación. La segunda, e ·s c ues tión de 

lógica: si en el punto en que nos hallamos hemos llegado por 

el trabajo de evolución de la naturaleza[,] es posible 

supone~ que quien repitiese -aunque sólo mentalmente tal 

trabajo- tendría que llegar al mismo resultado. Tal vez l a 

conclusión de ese hombre, si obrara con perfecta normalidad, 

deberia ser "fatalmente'' idénti ca a la conclusión a que la 

naturaleza hasta hoy ha llegado. Y esta conclusión somos 

nosotros en el mundo real que nos rodea y con las impresiones 

que su contacto nos produ~e. 
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Los seres, pues~ que no dudan, que aceotan en "bloc" el 

Univ~rso en que vivimos y de alli tratan de partir hacia 

nuevas investigaciones. son los seres totalmente normales y 

que obedecen al espiritu de la naturaleza misma. Es por eso 

que los considero con profunda seriedad ~ no con 1nenor 

respeto. 

Mas si esto fuese todo, la vida seria muv fácjl y 

estaria excenta (sic) de toda duda, tanto decir de toda nueva 

posibilidad . Seriamos como son en peque~a escala los ani~ales 

q ue saben a punto fijo el rol que durante su existencia han 

de jugar y no s e detienen a suponer en la posibilidad de otro 

rol . Para los hombres, sin embargo, no es asi. Otro factor 

entra en juego. Parece que llegados ya el trabajo y la 

\. 
e~oración de la naturaleza a cierto grado -como en el caso 

hum~no- la naturaleza misma se retirase un tanto para qLie el 

resto de la labor continuase a hacerse de iniciativ~ 

individual. La madre abandona a sus hijos. Los árboles v 

animales se hallan como protegidos y cobijados, 

indicándoseles su actuación . El h ombre , por el contrario, 

apenas deja de seguir en ese reino intermedio entre el animal 

y hominal 232 , que es el reino de las mazas (sic], siente, 

232Cfr . ~mbral, inédito, pp. 3567 - 3568 . Onofre Borneo, 
reflexionando sobre las "Cavilaciones" de Lorenzo Angol, propone 
una escala de evolución de la naturaleza en el cosmos . Entre el 
reino animal y el reino hominal existe LinO "intermedio", en el 
cual habitan hombres de un nivel inferior, y cada uno de ellos se 
encuentra separado por una "tela tenue y frágil'' . "De igual modo, 
un hombre intermedio comprenderá del hombre propiamente dicho, 
sólo los gestos o palabras o lo que sea, que también sean propios 
a su reino . Comprenderá que este último se afane, busque el 
triunfo, llore el fracaso, ame la belleza, ensalce la bondad, 
olvide cuanto le rodea tras un problema que lo intriga. Mas no 
comprenderá nunca el sentido intimo de todos esos móviles, no 
comprenderá que ellos formen otro modo de vivir y que ellos sean 
' otra vida' en el más alto significado de tales palabras" (p. 
3568) . 
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como un vago sentimiento~ una sensación de soledad y por lo 

tanto de ingratitud. Muchos retroceden aqui . Vuelven hacia la 

madre protectora. Otros se amargan. A otros sostiene una 

curiosidad especial~ que llamaria l a curiosidad del espiritu. 

Estos últimos avanzan solos y pueden entonces mirar~ como 

organismos aislados~ "apar-tes", la naturaleza de la que 

acaban de desprenderse y que momentos antes no veian por ser 

unos con ella, no veian, aunque vivian y actuaban en su seno. 

Entonces~ constatan, precisan , organizan nuevas vias de 

marcha, y también, imitándola, callan, como ella. Mas hay 

otros que no hacen nada de esto . Quedan como estupefactos 

ante el fenómeno del que acaban de ser victimas. Al sentirse 

desprendidos~ arrancados, de la naturaleza, en vez de seguir 

impulsados por la fuerza centrifuga que en este 

desprendimiento [se] produjo~ se paran para preguntarse qué 

sucede. Es una especie de curiosidad "hacia atrás" o tal vez 

una curiosidad "estacionaria". No quieren p•-osegui r . Ante 

todo saber qué es esto que nos rodea. Y entonces empiezan a 

desgranarse unas tras otras miles y miles de interrogaciones 

sin que uno atine a relacionarlas ni hallarles su justo 

casillero en el espacio. 

Tal vez ha sido esto lo que a mi me ha ocurrido . 

Contentándome con sólo sugerir interrogat:iones he pt-odLIC ido 

el caos dentro de mi cerebr:-o y hoy qLiiero hacer un inventario 

de ese caos. y a eso voy. 

Lo primero que recuerdo es que hace ya mucho tiempo fue 

invadiéndome poco a poco, muy poco a poco, una sensación que 
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no hall~r- .ia cómo definir con precisión. Si me es dificil 

definirla e n si. puedo~ a pesar de todo, mencionar sus 

efectos: no encontré tan completamente natural hallarme sobre 

la Tierra , no me hallé satisfecho con las explicaciones que 

sobre los objetos y seres que me rodeaban me habían dado, _ no 

creí saber gran cosa al saberlo casi todo y, en resumen! me 

sentí desconcertado aquí en el mundo y aún me sentí extra~o 

dentro de mi propio cuerpo . Si a algo pudiera compar·ar- esta 

sensación molesta, s er ia a la que experimenta un hombre que 

después de un profundo sue~o se despierta en una habitac ión 

desconoc ida y no atina a precisar - durante contad.isimos 

s egundos- e l sitio que está ocupando sobre la Tier ra. 

Fue algo asi •.• por un l ado. Mas este hecho sugirió en 

mi espíritu mil otras ans ias y s ensaciones. Des de luegb, 

experimenté un arraigado desprecio por los hombres que 

convencidos d e la real idad, procedían en cualquier sen tido 

como si esa realidad fuese ya cosa conquistada. fru to que 

hubiese dado todo su jugo y su carne y que nada más pudies e 

dar-. Llegué a enfadar-me - en si lencio por supuesto- contra 

todos · los que desde~aban con tan marcada petulancia el 

trabajo mister-ioso que la natur-aleza había efectuado pa ra 

llegar a colocar-los un dia sobre la Tierra en la cal ~dad de 

homb~es. Par-ec~an, por su insolente desfachatez , proc lamar a 

cuatr-o vientos que era gracias a ellos que aquí estaban como 

seres humanos. Toda la labor oculta que q~1eda "bajo" el 

hombr-e, "tras" él, parecían ignor-arla voluntariamente, con 

e sa antipática despr-eocupación del que goza un bien sin darse 

~1 t r abajo de averiguar- quien se lo concede. Vi que faltab~ 
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en los hombres el humilde resoeto por lo que se acepta como 

conc ebido y poseido y vi que en e ll os también faltaba la 

veneración santa por lo que estaba de acuerdo en clasificar 

de incognoscible. Ese aire de dueRos del mundo y de sus vidas 

llegó a causarme una indomable irritación. Y esto fue 

senti respecto a mis semejantes. 

Respecto al mundo, fue la nada, el vacio absoluto. 

lo que 

Res pecto a esa sensación de des pertarme entre cosas que 

vies e por vez primera s in comprender su sentido intimo, fue 

algo agradable~ casi vo l uptuoso, a l go que me mecia en un 

sopor contemplativo que yo mismo trataba de hacer reaparecer. 

Ignoro por qué causas el escepticismo no echó nunca 

raices en mi corazón. Sintiendo respecto a l mundo ese vacio 

absoluto, habria sido lógico que hubiéseme yo convertido en 

un escéptico amargado . Mas tal v~z esa voluptuosidad ante mi 

nueva sensación fue más fuerte que el convencimiento de que 

todo, dentro y fuera de nosotros, era misterio insondable. y 

pudo entonces hacer nacer una curiosidad picante que m~ 

hiciera buscar. palpar y aguzar los sentidos, aunque sólo 

fuera para cerciorarme dia a dia de que yo estaba en la 

verdad al proclamar nuestra petulante torpeza y los demás 

estaban en el error al vivir como torpes petulantes. LeJos de 

convertirme en escéptico, vinome la fe de que en alguna parte 

se encontraba la clave de nuestro ser. 
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Es menester~ sin embargo, que sobre este punto m~ 

ex plique . No crei en una revelación o en una iluminación~ en 

que un ser superior ~endria a indicarme la senda de verdad. 

Crei tan sólo que nosotros mi smos y la naturaleza entera 

guardábamos un significado oculto, un significado mayor del 

que nosotros a la mirada corriente de los hombres y cuya 

c omprensión podria ser obtenida por todo ser que pudiese 

poner s u espiri tu al unisono de la vida total. Esta fe era. 

pues, cuestión de sentimiento, pero este sentimiento me 

aparecia envuelto en una vaguedad de nebulosa . Era una fe 

certera aunque si n base, clara aunque imposible de definir. Y 

mientras permaneciese yo en la esfera d e l s entimiento ni una 

duda, ni una vacilación venia a perturbarme, mas apenas 

pasaba a l a esfera del intelecto nacia la confución [sic]. 

Por es ta causa trataba de evitar toda incursión a tal terreno 

y me satisfacia con sólo sentir, sentir hondamente, que una 

razón de ser profunda planeaba sobre nosotros y que ella 

seguiría reveléndoseme en las formas flotantes de Llr1 

sentimiento de amor y plenitud. 

Vi vi mucho tielflpo en tal estado de alma . 

Inconcientemente buscaba los parajes propicios a excitar 

dicho estado y evitaba los que de él me alejasen . Era un 

peque~a existencia de visionario la que por entonces llevaba, 

existencia dulce, so~olienta, a la que un aroma de flor, o un 

z umbido de abeJa o la vista de un árbol a~oso bastaba para 

nutrir· . 

Mis mejores dias fueron vividos en el campo, y en éste 

hay un rincón que siempre recuerdo y del cual quiero decir 
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dos palab~as pues en él nacie~on los prime~os indicios de una 

marcha loca por senderos escabrosos. Además tiene. para mi~ 

un gran interés poner a luz mis primeras sensaciones pues Msi 

podré luego ~elacionarlas con las últimas, lo que me ayudará 

a tejer el hilo finisimo de aquella marcha. Creo también que 

no dejará de presentar cierta singularidad el hecho de contar 

sensaciones que tal vez todos los nifios han tenido y que en 

uno de ellos, hiciera br·otar, como semillas ponzoñosas, 

flores de negrura satánica~ y esto a causa de haber sido 

dominado por la curiosidad de la sensación indefinidamente 

prolongada . •• 

8 ... 7.22 

Mas aqu:í. debo abrir un par·éntesis . Apenas uno comienza a 

escribir viene, más o menos precisa~ pero v iene siempre la 

imagen de un público que ha de leer y juzgar lo escrito. Es 

esto, a mi modo de ver, una cosa nefasta pues s eria tarea 

casi imposible la de precisar cuantas sugestiones y 

prejuicios se filtran junto con tal imagen impidiendo decir 

con completa espontanE-idad lo que haya que de.c ir. Sin 

desearlo, sin siquiera preocuparse, uno trata de satisfacer a 

ese público imaginario, público hecho de nuestros propios 

juicios sobre otras obras y sobre las criticas y opiniones 

oidas al azar de las charlas cotidianas. Mas esto, en el 

fondo, tiene su razón de ser y la aparición de esa imagen, 

por odiosa que sea, es hasta cierto punto justificada. Y diré 

por q~é. Me parece que desde el momento en que un hombre se 

exterioriza en cualqyier forma, da al mundo un organism~ 
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nuevo o una parle de tal oue ya no le oe r tcnece del todo . Ese 

organismo tiene el derecho de vivi r libreme nte y nor otro 

l ado ~ todos los sr~res tienen e l d<~rec ho de poner·se en 

contacto con é l. Por cier·to no me r·e fiero . al hab l ar así~ a l 

h ec: ho de l a pub l icación de 1.m libro o d e l a exposic ión de un 

cuad ro o de la audición d e una s info n ia . Es ta es la parte que 

podrí a mos ll a mar material del .::~sunto~ es e l " cómo" de la 

eLles ti ón . l•le r·ef i er·o a la actitud interior de l autor con 

r especto a lo que hace ~ y e s ta acti t ud de be ser la que 

sentiría cual qu i er hombre que al despo j arse de algo v i ese 

c l aramente que ese algo entraba al t or be llino de l mundo 

adqu i riendo de más en més independencia . Debe sentir que por 

e l hec ho de exteriorizarse o de rea li zar a l go de si con 

materi a l es ajenos a si, hace un acto d e fecundación cuyo 

resultado pas a a ser colectivo. Que este r esulta do viva largo 

tiempo o n o tenga l a fuerza d e s u bs istir, que se encuentren 

los medios de lanzarlo a l a co l e c tividad o se carezca de 

e llo~ es c ues tión d e otr os r esortes que no me incumbe traté\r 

aquí. Aqui só l o quiero subrayar el estado de á n i mo del hombre 

que a l realizarse o sólo realiz~r a l go, abre el f ondo de su 

espíritu a l a idea tota l de v ida. Obrar con t rariamente (como 

lo hacen los que guardan p a r a s i solos una producción del 

i ntelectua l ) me apare ce como una mas tur bación intelectual1 o 

como un padre que basándose en la idea de que su hijo ha sido 

hecho por él~ dispusiese de éste a s u antojo privándo l e de 

lanzarse a la vida. Mas quiero r epetir que n o es el hecho de 

e x poner como en una feria lo que juzgo moralmente un deber; 

es la actitud última del autor~ e s e l sentimien to que en s u 

fondo debe ex istir~ sentimiento que debiera ser el de no 



182 

dudar ni por un instante que el hecho Sl"~ l o de e>:teriorizan~e 

ll eva c omo finalidad l a de entregar s u exter iorización al 

mundo de las creaciones del intelecto. a ese mundo total y 

sin amor . 

23.7.22 

La obra no debe seguir únicamente dentro del autor. La 

obra rlebe ser regida por las mismas l eyes que la fecundación, 

que hacen que el ser concebido vaya adquiriendo de más en más 

independe n c ia hasta irse a colocar por su voluntad o potencia 

en el grupo de hombres o de ideas en que más adecuado se 

encuentre . Proceder en forma contraria significa que el autor 

es víctima o de un aislamiento antinatural o de un orgullo 

casi diabólico~ o bien que es victima de una errada 

interpretación de las fuerzas que al obrar en él se traducen 

como el deseo y luego el hec ho de hacer obra . Esta mala 

interpretación nace -a mi en tender- de dos caL1sas : O de un 

sibaritismo intelectual ~ o de una debilidad intelectual. Diré 

con más claridad mi pensamiento : 

2 8 . 7.22 

Ante cua lquier producción~ creo que todo hombre siente 

dos sensaciones que corresponden a dos etapas por que pasa l a 

producción: 

"concebir''; 

Una sensac ión de 

una sensación de 

"goce" que se produce al 

"dolor" que se produce al 

"realizar'' . Asi[,] en las obras del intelecto como en las del 

mundo físico. Ahora bien~ los que no llegan a la complet~ 
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r-ealización. o sea a dE•spr-enderse de l o que han qener·ado. }o 

hacen o por deseos de prolongar el "qoce" de la pr·ime.-ra 

etapa ~ de mantenerlo y conservarlo más allá de los limites 

normales -que es lo que llamo sibaritismo intelectual - o por 

miedo de sentir el "dolor" de la segunda etapa ~ por tratar de 

evitarlo a toda costa - que es lo que llamo debilidad 

intelectual. Los primeros siguen gozando la concepción~ 

Meciéndose en ella que~ por cierto~ no sale de los limites de 

la pura imaginación y, aunque permanecen en un estado 

estacionario~ toman ante ella una actitud que llamaria activa 

pues viven y gozan lo que sus mentes sugieren. Los ~egundos 

se detienen llegado el momento del parto y lo evitan y aunque 

estacionarios también~ toman una actitud pasiva pues ni 

vuelven atrás a manipulear (sic] sus concepciones, ni avanzan 

a darles formas. Creo que ambos pagan caro su~ actitudes~ los 

Unos aniquilándose en un torbellino imaginativo que pide 

expansión y del que después pienso hablar detalladamente; los 

segundos muriendo por inanición. Ambos, pues, sufren un 

castigo por obrar contra leves naturales. Un autor tiene 

derecho para conservar para si solo una concepción o una obra 

mientras ellas estén en él en estado activo! siendo semillas 

posibles de fructificar~ mas cuyo placer no tenga otro 

alcance que el de servir de estimulo para el momento de la 

realización. 

En res umen creo poder decir que a p e nas empieza un hombre 

a manipu l ear [sic) su facultad imaginativa o sus dones de 

creacjón, presiente el fin fatal y normal a que este acto ha 

de llevarle: realizar y despr enderse(;] y mil veces dicho fin 
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a pa r ece -sobre todo a los q ue de esta lev no ti enen clara 

conciencia- como la imagen de un público que j uzga y critica, 

un públic o que va a interpelarlo s obre s u obra~ a tomarle 

toda c l ase de cuentas. ¿ Por qué? ¿Por qué! e l público ahora~ 

apenas se halla ant~ una obra se lan za sobre ella y se 

apasiona sea aplaudiendo o si lbando? ¿Por qué a veces llega 

hasta la indignación~ hasta la furia? Por igual motivo: El 

público~ ta 1 vez sin comprenderlo con perfect8 nitidez ~ 

presiente que l a nueva obra que aparece no es únicamente de 

un autor dado, de un seRor que vive por a l li, s ino que es 

algo que va a mezclarse activamente a su propia vida~ como 

aJguien que se introduce a nuestra casa . Si no ~ levantat-ia 

tan sólo los hombros. Mas no o c urre asi. Se indigna •. Pues 

siente que en adelante se ha lanzado al mundo una especie de 

compaAero que vivirá siempre a su lado y si este compaAero le 

e,s an tipá t..i.co ~ protesta con furor. Y aqui empiezan l as 

eternas luc has que todos saben: un público que grita, 

vocifera , que no quiere vivi r en compa~ia de un monstruo 

dado; el autor y su camarilla intelectual que vociferand~ 

también explican que aquello no es un monstruo, que 

tratándole en tal o cua l forma su compaRia se hace gratisima, 

etc. etc . 

; Oh, si! Creo sin asomos de dudas que ninguna obra e s 

personal ~ Lo es, por supuesto, en el sentido de su forma o 

carácter ,mas no en el sentido de "propiedad ". Ella es un 

elemento nuevo que nacido d e un cerebro personal pasa al 

mundo de todos en el 

conec tarse con ella, 

que cada individuo tiene derecho de 

de ponerse ella en e stado, digamos 
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femenino[.] para que le fecunde[;] v como esta fecundación na 

siempre se hace con olena conciencia y voluntad del 

individuo[,] sino que solapad~mente y por sorpresa~ ellos 

gritan y se defienden si le ven aspecto monstruoso(,] y 

cantan gloria si le ven aspecto divino. 

Por eso aún el hombre más hura~o y retraido como el más 

fuerte y creador se siente sometido a la influencia de un 

público que criticará, de este fantasma que llega a penas se 

toma la pluma o el pincel . Se pregunta~ acaso inconciente

mente: ¿Se dejarán los hombres fecundar por este nuevo ser 

que voy a lanzar a la vida? y si se dejan ¿ Generará seres 

perfectos o monstruosos? Y siendo asi una obra como un macho 

fecundador~ lo que más teme el autor es que su macho una vez 

en el mundo resulte impotente .•• 

Sin embrago~ apesar [sic] de reconocerlP. su razón de ser 

a este fantasma del público~ np hay que permitir que nos 

domine como a un esclavo(,] pues la mayoria de los hombres 

apenas reconocen cuál y cómo es el macho que més fecunda, el 

don juan más aceptado por la muchedumbre que ante él se hsce 

femP.rtina; qUieren fabricar uno asi, uno d• éxito seguro, mas 

no hay que o l vidar que esa muchedumbre, ese público[,] no 

siempre sabe qué es lo que verdaderamente le hace falta y 

conviene[,] y como femenino que se vuelve, mil veces contra 

una piba más que por necesidad y por verdadero valor~ pide 

-digo- por voluptuosa modorra, por cosquilloso halago •. • 

[sic). Y aqui, cuántos autores caen en la celada y se 

pierden, como se pierden los don juanes de carne y hueso en 

las redes de simples mujerzuelas. Hay que saber mantener!~ 
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en S\.1 sitio a este fantasma y sin traspasar sus d e rec hos. Y 

para esto tenemos que empezar por darle nuestra confianza: 

Sí, cuanto yo haga -hay que decirle- reconozco que ya no es 

totalmente mío sino de todos. Mas no por eso han de ser los 

demás los que impongan ni el modo ni el fondo de lo que he de 

hacer. Esto sólo me incumbe a mí. De esta manera se reconoce 

la unidad de todos los seres, mas se respeta la 

individualidad de cada cual. 

Este es el único credo intelectual que pr-ofeso. Cüanto 

de mí se desprenda~ en la forma que fuese estoy s @guro que 

pertenece a todos los hombres o a la naturaleza. Asi, siento 

sin sombras de dudas que todos estos problemas que me 

desconciertan, interésenle o no a los demás, son problemas no 

tln i e amen te míos, sino humanos; no creación o fantasía 

"propia", sino que puntos de interrogación que fatalmente han 

de surgir en un hambre constituido en forma dada y colocado 

en circunstancias dadas. Ahora bien, ese hombre es la 

naturaleza que lo ha hecho; estas circunstancias es ella [la] 

que las ha producido. 

He ah.i el primer punto que en su representación más 

pueril aparece como ese póblico imaginario de que hablé. 

Por e x tensión pienso que para eso hace la naturaleza a 

cada hombr~ y le presenta tales o cuales circunstancias: para 

que germine en él un problema -por ínfimo que sea- y para que 

luego entregue al fondo común la impresión (no me siento 

inclinado a escribir la pretenciosa palabra de "solución'1 ) 

recibida ante el problema. 
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Pues bien~ es justamente por preferir la palabra 

"imorP.sión" a "solución" Que acepto el segundo punto de> mi 

credo~ o sea la individual. Y aqui es donde hay que fijar sus 

dominios al fantasma y no permitir que filtre sugestiones y 

prejuicios. 

Todas las impresiones no serán perfectamente iguales, 

mas de la suma total~ acaso aparezca algún dia la solución. 

Por esto el único interés de una obra, -para que llegado P.se 

problemático dia~ cuente en la suma total- es que de con 

precisión, con justeza, solamente la impresión resentida ante 

el problema por un hombre dado. Asi, pues, fijo estos das 

puntos que no me canso de repetirme: una obra, aunque sólo 

consiste en rayar cuartillas, es hecha para todas las seres; 

para que cuente en esta totalidad, para que en ella pese, 

debe ser la expresión pura de la impresión que el problema 

"individualmente'' ha causado. Si na es hecha para los demás, 

hacer obra es una masturbación; si sólo es hecha por las 

sugestiones de los demás, es repetir sin objeto una impresión 

ya por otro resentida y esta repetición no contará ni pesará. 

Pues bien, al abrir este paréntesis no me ha llevado 

otro fin que el de explicar que, si bien es cierto que cuanto 

escribo lo entrego a los demás. obro, sin embargo, haciendo 

retroceder, hasta donde me sea posible, la idea de un público 

que c riticará . No le escucho en nada ni quiero obedecer a 

fórmula alguna aunque en verdad[,] alguna me hará su presa 

sin que alcance yo a notarlo. Para mi hay problemas, hay 

conjeturas, hay cosas vagas que flotan en el espacio y creo, 
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por lo tanto~ a fuer de hacerme pes ado e inleible~ que d e bo 

esc ribir todo aquello que en algo siquiera pue da aclarar mi 

pensamiento nebuloso. 

Todo esto lo he dicho pues~ al aprontarme a escri bir 

aquí mis recuerdos de niño, sentí. que, por el decoro teatral 

y poético de dichos re·cuerdos, iba a ponerme a hac er 

literatura y, por supuesto, no es tal mi intención. Evoco ese 

lejano pasado -pésele al fantasma de mi público que me admite 

que ya terminó la era literaria de tales evocaciones- lo 

evoco~ digo, tan sólo con la esperanza de poder así coger el 

hilo de una marcha casi diabólica por senderos que ni aón hoy 

mismo puedo precisar dónd~ se hallan y qué significan en el 

total de nuestro mundo. <9.7.22> Además~ es de aquellos 

tiempos que nacen los problemas que ahora me intrigan y que 

me veo en la obligación de escribir, a falta -como dije- de 

amigos y maestros. Es. pues, necesario que comience por el 

comienzo. He dicho ya que este comienzo fue la curiosidad de 

la sensación indefinidamente prolongada, en una palabra: la 

sensación misma~ todo aquello que comprendemos con el verbo 

"5entjr". Dentro de sus dominios fueron dados mis primeros 

pasos y aquí viéneme el recuerdo de ese rincón campestre que 

cité. 

En un momento d~do me encontré extraño sobre la Tierra y 

esta extrañe~a que se diluía ante el contacto de mis 

semejantes, tomó proporciones exageradas en la soledad . Esta 

soledad era de todo mi agrado pues surgió en mí una necesidad 

de sentir a mi lado muchas cosas que no pudiera penetrar por 
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entero y que fuesen~ por lo tanto~ como una promesa 

permanente. Así mi vida podría tomar~ cualquier dia~ rumbos 

ignorados y profundos. Era una tentación muy grande. 

En el campo que por entonces habitaba, había unas viejas 

construcciones~ ya en ruinas, que en tiempos pasados habían 

servido para un molino movido por una caida de agua. Era alli 

donde me encerraba para sentir una sensación de placidez 

adormecedora que nunca he vuelto a experimentar con tanta 

intensidad. En un principio no pensaba en nada alli dentio ni 

observaba~ ni siquiera imaginaba cosas fabulosas(~] ni 

siquiera fabricaba castillos en el aire. Nada de eso. Era el 

silencio absoluto dentro de mi, que ayudaba a producirlo un 

ligero~ casi imperceptible rumor que se desprendía de todos 

los rincones de ese antiguo molino. Esa sensación de 

placidez~ ese silencio que me cogía, ese rumor vago que 

flotaba en el aire, se comprenderán perfectamente al decir 

que el molino en cuestión habia sido dejado de las manos de 

los hombres tiempo atrás, y entonces todo un mundo de 

animalejos y bestezuelas habia hecho alli su morada y creo 

casi sin lugar a dudas que en todos los sitios en que se 

acalla el ruido y el hablar orgullosos de los hombres, nacen 

las bellezas naturales con esplendor indescriptible. Esta 

primera condición para crear un decoro propicio a la 

exaltación del sentir, se hallaba plenamente satisfecha~ pues 

nadie queria saber palabra de esos muros a mitad derrumbados 

y sólo esperaban un buen momento para arrazar [sic] con 

ellos. Desgraciadamente esas bellezas que asi florecian~ no 

supe, como pronto se verá~ aprovecharlas en debida forma, 

pues ignoro pór qué c~usa primera mi ser entero fue 
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dejándolas de lado para encausars e por otros senden:~s ~ por 

cierto no tan bellos . 

No se crea que al expresarme de tal suerte sobre las 

bellezas naturales hablo en lenguaje poético o figurado. A mi 

entender, y como lo dije en páginas anteriores~ el hombre es 

algo ya en parte arrojado por la naturaleza de s u seno y e s e 

senti~iento de soled~d e ingratitud que aque l siente por ésta 

debe ser reciproco. Por eso creo que donde hay bullicio y 

sobre todo bullicio petulante~' la naturaleza esconde con 

pudor su hermosura, pues le deja libre curso alli donde los 

hombr es ya no están y hayan cedido su sitio a anim~l ejos y 

yerbas salvajes. Era este el casq del molino mismo. 

Se me podrá alegar en contra que tal vez las más bellas 

cosas son obras humanas y ello es verdad . Mas para que los 

humanos a lcancen el reino de la belleza y puedan crearlo de 

si mismos es menester que empiecen por romper ese sentimiento 

de frialdad y hasta de antipatia que la naturaleza siente por 

nosotros y con tal obj eto l o ~nico hacedero es reconocer e n 

nuestro espi r itu qUe ~i bien ya somos independientes . libres 

y creadores, somos sin embargo peque~itas naturalezas cuyo 

Llnico orgullo podria basarse en imitar en escala 

infinitesimal el acto d e creación que ha hecho y hace la 

naturaleza. Para ver la belleza, pues, y luego para poder 

hacerla germinar en nosotros hay que pasar ante todo por las 

puertas de la humildad. No creo que haya existido ni un solo 

grande artista que no haya sentido su corazón lleno de 

humilde respeto ante aquello de lo cual es él en pequeRo un 
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reflejo • . Asi, para que las cosas bellas aparezcan es 

necesario que la petulancia humana se aleje y para que ellas 

se revelen es necesario que ning~n orgullo tenga asidero en 

el ser que contempla . 

Esta segunda condición se cumplia también en mi caso. Yo 

e~a aón muy joven, casi un ni~o para enorgullecerme de ser un 

hombre. 

Entraba~ pues, con actitud de mistico a esas 

construcciones abandonadas y cada vez que cerraba la puerta 

tras de m! y se apagaba el chirrido de las goznes, inclinaba 

la cabeza con respeto religioso, como venerando de instinto 

lo qL\e presentia encontrarse alli, algo grande, muy grande, 

que si bien es cierto que nunca se mostraba claramente, 

manifestaba su presencia haci,ndome guardar el m's absoluto 

silencio. 
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13.7.22 

Este molino233 era de vastas dimensiones y habia en 

23~En adelante~ se podrá apreciar cómo el relato, a lo largo 
de todo el pasaje en que se describe la e x periencia del mol~no, 
prefigura~ en 1922~ la escritura del cuento "Maldito gato" (en 
Diez, 1937). El tratamiento de los espacios cerrados en ambos 
textos (el viejo molino en Cavilaciones; la caverna o socavón en 
"Maldito gato"); la actitud de reconcentrada atención y 
observación~ por parte de ambos narradores, de las formas de vida 
mini~a que han ocupado esos espacios (los insectos y animalejos 
en Cavilaciones; un gato y una pulga en "Maldito gato"), y el 
sentimiento de retiro del mundo bullicioso, por un lado ~ y de 
penetración, por otro~ en dimensiones superiores de una realidad 
que se explaya a partir de lo pequeRo, ligan ambos momentos 
escriturales al fenómeno de la ''inmensidad íntima" que analizC~. 

Dachelard: "La inmensidad está en nosotros. Está adherido a una 
especie de expansión del ser que la vida reprime, que la 
prudencia detiene, pero que continúa en Ja soledad. En cuanto 
estamos inmóviles, estamos en otra parte; so~amos en un mundo 
inmenso" (Gastón Bachelard~ La poética del espacio, Buenos Aires, 
Fondo de Cultura Económica, 1990, p. 221). Es precisamente esta 
expansión del ser, en el espacio aislado y solitario del molino 
el que aleja al narrador de la vida bulliciosa~ una dimensión que 
se ofrece como constante en los tex tos de Emar, y que se une a 
las diversas formas transgresivas con que en ellos son e nfoc ados 
los espacios: los ''sitios". las "calles''• "habitaciones", 
"hoteles", "urinarios"~ etc . (especialmente en SLis CLientes , pero 
también en las novelas Ayer y Un año). Este conjunto de 
topografías y escenarios se ofrecen a una vivencia "otra" de la 
realidad y revelan nuevas percepciones que trascienden la visión 
positivista y utilitaria del espacio para aludir más bien a una 
geometría espiritual. En el sentido de la "inmensidad interior" 
de la que habla Bachelard, es interesante destacar una analogia 
contrastante que corrobora el hecho que en Cavilaciones están lo~ 
gérmenes de dimensiones narrativas que Emar desarrollará en su 
obra futura. Se refiere ésta a las vivencias de ambos narradores~ 
tanto en Cavilaciones como en "Maldito gato". En el cuE•nto, el 
narrador~ frente al gato y a la pulga, experimenta lo que llama 
un "sen~imiento de equilibrio" nacido de la percepción de las 
relaciones armónicas de las fuerzas de la naturaleza simboli z adas 
en la figura del triángulo en el interior de la caverna . Este 
sentimiento se refiere a las posibilidades que detecta el 
narrador en cuanto dicho equilibrio reproduce~ en un .i.nfimo 
instante, el orden y equilibrio del cosmos: ''( .• • )un microcosmos 
frente -no, al lado prefiero decir- al lado del vasto 
macrocosmos" (Emar, Diez, p. 54). Si volvemos a Cavilaciones~ 

observamos que el tema ya estaba tratado, pero en forma negativa, 
ya que aqui es precisamente la experiencia opuesta -el 
sentimiento de "desequilibrio"- el que desencadena, en último 
término, la escritura del narrador. La experiencia de éste 
culminará luego de haber creído ingenuamente poder identificarse 
con la naturaleza, cuando reconoce que ''( ••• ) el exitante para l a 
sensación era producir este desequilibrio entre mi interior y el 
exterior". 
La bósqueda de este "equilibrio'' y las posibilidades de ponerse 
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ellas una mar-cada desproporción: siendo angos to~ 

extremadamente alto . Era srnnbrio y muy hómedo. La luz tenia 

apenas acceso a él pues~ no sé por qué m_oti vo, todas las 

ventanas -que por lo demás no eran muchas y eran de tamaño 

reducido- se encontraban cubiertas por tablas roidas. Pero 

algunos rayos pod.ian penetrar por entre esas tablas ~ por las 

aberturas de los muros y las quebraduras de las tejas. De 

fuera llegaban amortiguados los ruidos de la vida campestre: 

el trabajo de los hombres, l os gritos de los animales, la 

caida de l agua~ el viento. Apenas cerraba la puerta , parec.ian 

quedar cubiertos por una gigantesca sordina. De dentro, en 

cambio, iba el e vándose un rumor indeciso, especie de zu zurro 

[sic] mon6t6no a primera impresión, pero que luego de 

habituarse a él y afinar el oído ~ podia percibirse que tenia 

también y, de cuando en cuando, sus notas agudas y hasta 

estridentes, sobre un fondo continuo de no tas graves. Era d~ 

tod o mi agrado ese concierto murmurado y me deleitaba en 

descubrir sus tantos variados matices, que~ de ver·dad lo 

digo~ habian pasado inadvertidos a cualquiera que alli 

hubiese entrado sin el espontáneo deseo de comprender y amar 

en relación con la 11 armon.í.a" del cosmos, es, por otr-a parte, un 
tema constante de Umbral. Primer pilar. El globo de cristal y 
ocupa a menudo las conversaciones de Onofre Borneo, Lorenzo 
Angol, Rosendo Paine y las refle>:iones del "iniciado 11 Florencia 
Naltahua. 
A la luz de lo expuesto~ pensamos que el proyecto ocultista que 
anima de sentido la propuesta poética de Juan Emar restringe la 
posibilidad de una interpretación cristiana del componente 
simbólico presente en sus textos. Vid. a este repecto Juana 
Campos, Maldito gato, propuesta poética de Juan Emar, Tesina para 
optar al Grado de Licenciado en Humanidades con Mención en Lengua 
y Literatura Hispánica, Departamento de Literatura, Facultad de 
Filosofia y Humanidades, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 
marzo de 1992. 
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la vida diminuta. Venia este murmullo de los miles de 

insectos y sabandijas que hervían~ agitándose en incansables 

faenas, entre las maderas carcomidas~ entre las hendiduras de 

en el ai~e oscu~o~ maloliente~ en el piso de los muros, 

ladrillos, bajo las rumbas [sic] de materiales viejos y 

enmohecidos, dentro de los montones de paja que fermentaba, y 

esto, desde las altas vigas hasta el suelo y aún más bajo, 

hasta la tierra misma, en su interior. 

Se me tachará tal vez de exagerado al decir que ponerme 

al margen de la existencia bulliciosa para adormecerme bajo 

esa ruinosa humedad era para mí lo único que me hacía sentir 

un interés cierto por l a vida. Por entonces no hacia 

reflexión ninguna sobre la vida. Cualquiera habria asegurado 

que a encerrarme al l i sólo me llevaba el deseo de ocio y mi 

pereza arraigada. Yo mismo habria dicho que era ése, un gusto 

como cualquier otro y que mis intenciones eran las de seguir 

el trabajo de alguna ara~a que tejia, de cazar alguna 

lagartija, de entretenerme dándoles alimento a hormigas y 

cucarachas. Mas todo esto no era verdad aunque de ello no 

tuviese plena conciencia . Allí pasaba las horas de sol para 

sentir, sentir desordenadamente un contacto voluptuoso con la 

natu~aleza. 

Cuando este cbntacto. sobre todo si lo hace un 

adolescente, se efectúa en forma sana, es decir en grandes 

extensiones que lleven la vista y la imaginación a puntos 

lejanos y c on movimientos violentos que cansen el cuerpo e 
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impidan el reposo de la mente~ la sens ación recibida es 

también sana~ la sangre circula con ardor y la intel~gencia 

se distrae. Mas cuando dicho contacto se reduce a un peque~o 

espacio, siempre el mismo~ cuando en él hay silencio~ poca 

luz y animalejos repugnantes y en vez de movimientos 

violentos~ uno se detiene~ la sensación toma un sabor picante 

que gusta repetir y se hace mareadora, se convierte en un 

letargo, en el que cualquier minósculo incidente (una rata 

que asoma~ un madero que cruje) adquiet~e pr·oporc ionr-?s 

fabulosas que resuenan en el alma del hombre contemplativo 

como un exitante qu~ pone los nervios en vibración. 

Y era esto, únicamente esto, lo que me gustaba. Cazar un 

lagarto~ dar de comer a las cucarachas, me era indiferente, 

aunque varias veces lo hiciera. Aún hab!a muchos bichos c uyos 

nombres ignoraba y no tenia la curiosidad de preguntar qué 

bichos eran. En cambio me satisfacia plenamente este hecho 

solo, de sentirme lejos del resto del mundo~ separado de toda 

en otras regiones~ con otros gustos y vida humana, 

sentimientos. Me parec!a a veces que iba, de un momento a 

otro~ a penetrar en lo más intimo de la existencia sórdida 

que se desarrollaba a mi alrededor, que iba a entrar por la 

fisura estrecha de una tabla, mas no como se entra a 

cualquier sitio, sino mezclándome con sus fibras~ nutriéndome 

de su aroma de humedad, confundiéndome can ellas, como si mi 

cuerpo, junto con hacerse pequeRita para caber en tan angosta 

ranura, se empezara a disolver o bien a chupar la materia de 

esas fibras, que mientras asi pensaba~ fijaba con la vista 
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con atención s o s t enida . Y esto era delicios o como sen s ación. 

d e licioso hasta embriagar, aparte de l as mi l 

otra .índole que dábame la observac ión de un peque~o punto con 

exclUsividad de cuanto le rodeara . 

Nosotros estamos constituidos para apreciar cosas que 

estén a nuestra escala: una casa, muc hos árboles, las 

montañas , calles, caminos, ¡qué sé! y todo bajo la gran 

bóveda del cielo . Asi estamos en relación natural con nuestro 

mundo. Esto cabe en medida justa en nues tro sentir y pe nsar. 

Tal p ropor ción, tal escaJa, diré, 

const ituc ión humana. 

es, creo, inn a ta a nuestra 

En todo caso tiene que existir una relación -que no 

mucho ha de cambiar de un individuo a otro- entre nosotros 

mi smos y la cantidad de espacio que contemplamos para que 

nuestro pensar y sentir se pongan en actividad. Ahora bien, 

cuando burlando esta proporción, ese espacio uno , se empeci tla 

en reducirlo más y más[!] pronto lo consigue , pero no por eso 

nosotros mi s mos, "nuestra cantidad" sufre cambio . Entonces la 

proporción se rompe y aquello que estaba d estinado por su 

naturaleza misma a e xplayarsP en dimensiones mayores, se 

e >: pl aya, 

espacio. 

sin disminuir a nada, dentro de un pequeñísimo 

Y al l.í, con tan d i minutos materiales, forma las 

grandezas que antes se diluian un poco en l a inmensidad. Y en 

nuestra imaginación, ante nL\estros 

considerado, esa fisura de tabla, crece , 

equilibrio as.í y deliberadamente roto. 

ojos, el punto 

hasta encontrar el 

Nuestro sentir y 

pensar se ven obligados a escurrirse por senderos que apenas~ 
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soportar·.i.an el peso de una honniga. Hecho esto con 

intensidad~ empecinadament.e, se ll ega a producir a lgo de 

anti~naturaleza. Y sut-gen entonces los presentimientos de 

ciertas formas abigarradas y fabulosas, que pronto repercuten 

con una sensación por de más eMtra~a. 

A este pequeño juego qu(;! es de esencia casi 

e:-:cl u si v<amente sensitiva~ me entregaba con deleite 

voluptuoso. Ya era, como diJe, una ranura de un madero, ya 

alguna ondulación en la pulpa de un fruto podrido, ya el 

cáliz de una flor silvestre, ya las sinuosidades de un adobe 

viejo. 

Si. Me parecia a veces que iba de tal modo a penetrar en 

lo más intimo de esa existencia sórdida. Mas, a veces, no 

sólo me parecia, sino que lo sentia de verdad, con tanta 

fuerza que el vértigo me cogía. No sé s i entonces era la 

infima superficie que consideraba la que ante mis ojos se 

agrandaba como inflándose de un golpe hasta causarme el 

espanto o si era yo qlle me veia precipitado dentro de una 

concavidad cualquiera y que ésta me cogia como si tuviese mi l 

tentáculos perforantes cual agujas. Habia acaso un poco de 

ambas sensaciones. En todo caso, un momento después, cuando 

el vértigo habiase concluido, me sentia con ese dulce 

agotamiento que causa toda sensación a la que se ha hecho dar 

cuanto podia dar. 

Era entonces que poniame a divertir·me en juegos más 

sencillos. Cazaba algún mosquito y lo cebaba en la tela de 
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una araña hambrienta y veia cómo é s ta lo devoraba no con 

me nos feroc idad que una pantera a un c onejo. 

Ahora comprendo que el e xcitante para la sensación era 

producir e ste desequilibrio entre mi interior y el ext~~ior. 

Asi tomaba la sensación un cause [sic] imprevisto~ por sus 

dimensiones reconcentrado[,] y como ella estaba designada 

para hacerse activa en otras formas~ tal vez - pienso hoy-

luchaba en 

fabricaba . 

la prisión artificial que de tal modo le 

Esta lucha - sigo · hoy pen s ando, s uponiendo-

pro duciale e s tremecimiento. · Si, s in duda. Por eso ello era 

como una voluptuosa tentac ión y a g o t a ba después de 

producirse. 

Para tal trab~jo de más está decir que necesitábase no 

poca concentración mental. En medio de los campos cubiertos 

de un sol vibrante~ en medio de panoramas inmensos~ en medio 

del bullicio de una ciudad~ tal concentrac ión no habri~ sido 

posible . Pero en cambio ' en aquellas ruinos as construcciones 

¡cuánto se facilitaba la tarea! Sólo con respirar su aire 

húmedo y fragante, fragante con la paja que fermentaba~ con 

las yerbas inútiles que crecian, era como absorber la primera 

dosis del calmante que apagaria los pensamientos inoportunos 

que en cualquier otro sitio habrian surgido . . . por debilidad 

mental, dirán los hombres sabios . • . no, respondo yo, por 

sabiduria de la naturaleza~ que siempre quiere impedir una 

concentración demasiado sostenida y para ello envia, como 

mujerzuelas bonitas, esos pensamientos inoportunos que 

distraen . No hay que olvidar que la concentración sostenidd 
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es un arma de dos filos. En el la comienza la alta ciencia 

como también el reino de Satanás. 

Mas discúlp•nme esta observación que no es del caso. Lo 

que quería decir es que el molino ayudaba mi tarea por su 

aire perfumado~ y luego también por el color de su atmósfera. 

Era ésta verdosa~ con algo de muerte~ mas de una sabia edad 

indescriptible. Habian por cierto .todos los colores del arco 

iris~ mas velados por un manto de un verde tan sordo que aun 

los más atrevidos escarlatas o los más frívolos violetas ~ se 

llenaban de austeridad. He hablado también del concierto 

susurrado que llegaba a los oidos •• . ¿Qué más pedir? 

íEr·a perfecto mi viejo molino tan bien dotado por la 

naturaleza! Con razón allí se habían dado cita las 

bestezuelas despreciadas por el resto de.l reino animal: 

guzanos [sic] lívi't:fos~ ara~as belludas de patas negras ~ 

cucarachas de mil colores, 

sonoros, lagartijas, ratas, 

vinchucas sucias, moscardones 

escorpiones, mosquitos, cabal l os 

del diablo~ palotes inmóviles y qué se yo! 
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14.7.22 

Otras veces en vez de considerar un pequeAito espacio, 

me divertía en considerar alguno de los bichos citados con la 

misma sostenida atención, mas aquí el fin perseguido y e l 

modo de hacerlo diferían. Era otro juego del esp!ritu no 

menos interesante. Una araAa, por ejemplo . (Siempre me sentía 

atraído por las arañas más que por cualquier ott .. ··o 

animalejo234 ). Sin premeditación, sin concebirlo a ntes en 

la mente, miraba alguna de ellas y pronto sentía dentro de mi 

vivir su vida, o bien~ por un fenómeno parecido al anterior~ 

al encausar mi vita l idad en la suya, sentía de modo y con 

234La presencia frecuente de la araña en los texto~ 
emarianos tiene relación con su simbología. Generalmente es 
considerada como símbolo maléfico, aunque en India es un símbolo 
cosmológico de acuerdo a la forma d~ su tela y debido a que l a 
fabric:a con su propia substancia. Al formarse la tela de r·ayos "y 
círculos concéntricos recuerda el simbolismo del tejido, que 
consta de urdimbre y trama. El simbolismo es aqui tanto más 
elocuente cuanto que la urdimbre ( ••• ) une entre si a elementos~ 
estados~ grados y aplicaciones cont i ngentes -figurados 
concéntricamente~ y por tanto cada vez más alejados del centro- y 
los enlaza a este centro, que no es sino la imagen del ¡::•r.incipio" 
{Jean Chevalier, Diccionario de símbolos ~ Barcelona~ Ed. Herder, 
1991, p. 115). Por otra parte, el hilo se relaciona con el árbol 
cósmico, el paso de la tierra al cielo. (Cfr. Hannelore Widmer, 
op. cit.~ p. 58). En algunas culturas, la araña se actualiza 
demiúrgicamente, es el dios creador; en otras, es el demiurgo 
deg radado; "La creación cosmogónica se simboliza por el acto de 
la tejeduría; ahora bien, ésta supone un tejedor que permanezc a 
continuamente e~ relación con su obra, la cual depende de él y 
está continuamente obrada por él" (Chevalier, op. cit., p. 117) 
De esta forma, existe siempre un lazo entre el creador y sus 
criaturas. Al tejer, la ara~a es dueña del destino y adquiere, 
por ello, función adivinatoria manejando el pasado y el futuro. 
Por óltimo, es símbolo del alma o animal psicopompo, que 
representa el alma libre del cuerpo y que puede ser, por le 
tanto~ un grado superior de iniciación (Cfr. Hannelore Widmer , 
op. cit., pp. 55- 57). 
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intensidad sorprendentes la existencia si l enciosa de tan 

asquerosos bichos. Creo que lo que en tonces sentía 

atravesarme como una corr~ente eléctrica eran las fuer z as de 

la naturaleza que para una necesidad(,] para un fin que se 

ignora~ habían llegado a concentrarse en el mundo v isible 

formando c on sus materiales esos seres s ucios con ocho patas 

y sin ros tro . Sentia si~ su ritmo~ s u razón de ser y casi la 

relación estab l ecida entre ellas con respecto al universo y 

casi también cómo la vida aparecía para ellas~ o mejor dicho 

cómo es la vida para ese grado de evo lución. 

Esto produciame un ex treme~imiento [ sic] de horror que 

no atino a describir. Mas la curiosidad era más fuerte y 

pros eguía . 

Temo n o ser claro y prestarme a muy variadas 

interpretaciones. Por eso diré que aquel fenómeno debe tener 

algo de semejante al de toda afinidad entre dos seres o dos 

cosas. La afinidad entre un aparato transmotor [sic] y uno 

rec eptor, la afinidad entre una nota de violin q ue hace 

vibrar las que con ella se afinan en un pi a no v ecino. E x isten 

estas afinidades en cualquier mundo . A cada instante estamos 

solicitados por ellas, mas son tan pocas las veces que nos 

detenemos ante estos sutiles llamados . El amor, por ejemplo, 

no c reo que sea algo cuya clave se encuentre muy lejos de 

esto, pero los hombres, cuando él se produce, prefieren -y 

con razón- vivir esta afinidad en vez de escudri~arla con 

curiosa insistencia. Ante la naturaleza, ¿no es lo mismo? 

Pero aquí también los hombres prefieren dejarse llevar, sea 
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cantando con lirismo la sen s ación recibida, SE~a pres t .3.ndnl e 

al panorama contemplado los efectos de tal afinidad . Yo 

encuentro más curioso impedir que se explaye~ rec oget-la y 

examinarla siempre con esa insistente curiosidad. Tal vez 

hago mal. 

Si es asi ¿por qué igual fenómeno no podria producirse 

en t re un hombre que ama los rincones sórdidos y esa 

bestezuela repugnante que es tan adecuada para habitarlos? 

Ahora me vienen a la memoria las ~deas de un 

conferencista que oi n o hace muc ho. Decía~ entre otras c osas ~ 

que un hombre tenia varios medios de conocer el mundo 

exterior. Uno de ellos era un medio puramente físico y que 

ante un árbol por ~jemplo (que era lo que é l citaba) se 

reduciría a mirarlo, palparlo y girar a s u alrededor. Otro 

era el medio que proporciona l a sensibilidad : amar al árbol . 

Es como los artistas conocen el mundo. Un tercer medio era de 

naturaleza intelectual: observar y estudiar científicamente, 

en el ejemplo dado, clasificar al árbol, saber cómo circula 

su s abia [sic), cómo crecen sus ramas y raices. cómo se forma 

su corteza, etc . Y agregaba luego el conferencista que 

teníamos un cuarto medio que era proporcionado por esa 

facultad hasta ahora ignorada que llamamos ln 

intuición23". 

23eComo es sabido~ Bergson se ocupa del problema de la 
intuición y de la rel ación existente entre ésta y el instinto. La 
intuición estética permite perc ibir la individualipad de las 
cosas que: la percepc ión común deja de lado , pues esta \Htima sólo 
reti·ene las impresiones útiles para los fines de la acción. "La 
intuición ( ••• )quita en el arte el velo que las exigencias de la 
acción ponen entre nosotros y las cosas, velo sin el cual todo• 
los hombres podrian entrar en comunicación inmediata con las 
cosas mismas y ser naturalmente artistas. Dado, en cambio, que 
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Este medio consistía en · "set- " el árbol. As í. el orador reb ,:d : ia 

la idea vulgar de que la intuición consistiera en una · e specie 

de presentimiento o de cálculo subconciente para asegurar que 

su esencia era el poder que el hombre tendrí.a para salir de 

su propia vida y entrar en otra corriente, en otra ola de 

vida . 

Creo que e~a esto último lo que yo inge nua y 

espontáneamente hacia~ mas careciendo de sabidur.í.a y 

experiencia sólo fijaba mi atención en el golpe que este acto 

produc.í.ame en el organismo. 

Este golpe era violento! por lo tanto violenta también 

la sensación resentida. Pues como en el caso anterior (el de 

la ranura de un madero) todo equilibrio y medida quedaban 

rotos. Yo era de temperamento dulce y tímido. Si hubiese 

las exigencias de la acción fuer z an al hombre a leer la e t iqueta 
que imponen a las cosas, con el lenguaje~ las necesidades de la 
práctica, el artista surge raras veces y se distingue por su 
capacidad de ver, escuchar o pensar sin referirse a las 
necesidades de la acción. Si fues e posible una liberación 
completa de tales necesidades, se tendria un artista excelente en 
todas las artes. Pero, en real idad , sucede que el velo se levanta 
accidentalmente sólo por una parte, en la d irección de uno solo 
de los sentidos huruanos; y de esto nace la diversidad de las 
artes y la especialidad de las predisposiciones". (Nicolás 
Abbagnano, Historia de la filosQfia, tomo 111. Barcelona, Ed. 
Hora, 1982, p. 397.) 
La ciencia, dice Bergson, tiene su órgano especial en la 
inteligencia y su objeto en la materia inmóvil; en cambio, la 
metafísica parte de la intuición y halla su objeto apropiado en 
la vida espiritual. "Si el análisis es el procedimiento propio 
de l entendimiento, el procedimiento propio de la intuición será 
la simpatia, ' por la cual penetramos en el i nterior de un objeto, 
para coincidir en él en lo que tiene d~ único, y, por lo tanto, 
de inefable' ( ••• ). Si el análisis intelectual tiene necesidad de 
simbolo, la metafisica intuitiva es, en cambio, la ciencia que 
pretende dejarlos completamente al margen. En efecto, posee de un 
modo absoluto e infinito la realidad, en vez de conocerla; se 
coloca directamente en ella, en vez de adoptar puntos de vista eh 
torno a ella , y por esto la aprehende fuera de toda expresión~ 
traducción o representación simbólica". (lbid, p. 398). 



obrado naturalmente debería haber hecho la experiencia con 

una flor . Ahora bien. la ara~a es un ser diaból ico cuyo s ólo 

contacto eriza los cabel l os y pone de punta los nervios. 

Además este molino ~uinoso que me servia de guarida se 

hallaba situado en la falda de una colina y en mi pais los 

cerros y colinas están llenos de unas tarántulas grandes como 

ratones, cuyos cuerpos vellosos son de color tabaco por 

encima y de un negro de terciopelo por debajo~ cuyas patas 

son fuertes como dedos humanos y que h a bitan agujeros 

profundos que hacen con los colmillos semejantes a las garras 

de un gato. 

penetraba al 

Durante los dias calurosos , más de alguna 

molino por sus innumerables rendijas y a mi 

vista aparecia de pronto 1 avanzando dificu ltosamente por 

entre los ladrillos~ o las ye~bas o por entre trozos de 

hierro enmohecido. 

V era sobre esta sabandija temible que fijaba yo mi ser 

entero. 

A veces abandonaba mi retiro poseído de un horror 

indescriptible. Por la noche so~aba con mil ara~as qu~ me 

devoraban y si al despertarme en la oscuridad, cubierto de 

sudor~ queria alcanzar las cerillas para ahuyentar las 

tinieblas~ no osaba alargar la mano pensando que sobre la 

caja bien podria haber uno de esos seres ve lludos cuyo 

contacto me h0rripilaba . 

Sin embargo al dia siguiente, apenas me hallaba de nuevo 

bajo l a bóveda en ruinas, apenas se alejaban los ruidos de 1~ 



vida de los campos y e mpezaba a s ubir hasta mis oidos e l 

ruido de la vida de escarabajos y ratas, poniame a atisbar 

todas las rendijas, todas las encrucijadas y guaridas con la 

esperanza de encontrar una de esas ara~as comunes que con s u 

paseo diario hubiese tenido la buena idea de i r por all i 

también en busca de su presa. 

19.7.22 

Todo lo que era horrible y repugnante me atra!a2~b . 

Tal vez porque lo que asi es~ conmueve con ma yor vio lenc i a 

una imag i nación desordenada. Para que las cosas be llas y 

senci llas eleven la i maginación, debe ésta ser dominada~ 

serena, regular y aún creadora. Cuando ella es e xuberan te[,] 

mas escapa a todo control inteligente(,] se nutre mejor con 

todo aquello que es propio a erizar los nervios. Además~ l a 

contemp l ación de a l go hermoso y puro da [a] l a imaginac ión un 

rumbo que llamaria constructivo y deja una sensación de 

plenitud, mientras que la contemplación de algo horrible y 

discordante imprime a aquella un rumbo agitado que pronto se 

traduce por la sensación del misterio. Y éste~ como lo he 

dicho, es, para el hombre que antes que crear ama s e nt ir , una 

perpétua [sic] esperanz a . .. 

23•En los textos de Juan Emar es posible apreciar un 
constante interés por lo ektra~o~ lo anómalo. De ahi que el 
narrador centre su mirada en lo morboso. Cfr. A~t:., el episodio 
del ahorcado; 11 El pájaro verde11

, en Diez, escena en que el pájar 
desmenuza el ojo; Umbral, el despedazamiento de Tarugo ; Un a~o , 
la muerte del amigo en Marzo 1Q. 
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Asi, todo cuanto hacia -siempre experiencias más o me n os 

en el sentido de las que he c itado- llevaba como único objeto 

"sentir" y ·nunca "comprender". en mi 

curiosidad de la sensación, mas carecía totalmente de 

la 

la 

curiosidad de la comprensión. No hubo necesidad de un l ~ rgo 

tiempo para que de esto me diet-a cuenta y notco.se que en los 

tantos dias pasados en el campo~ no hab3a comprendido n a d a de 

nada , ni aún de las mismas cos as o s eres que me servian como 

excitantes de la imaginación. 

Cuando un hombre '' comprende" creo qL.Ie pLiede e :{ pr esa r se 

en una u otra forma~ con más o menos claridad ~ pero s i e mpre 

traducirse fuera d~ si y abrir, de este modo, corres pondencia 

con los demás. Mientras que cuando sólo "siente" qLteda 

encerr ado en si mismo sin poder e x presar más allá de su 

propio ser lo que haya sentido. Tal vez en uno que o t ro c a s o. 

estas tantas sensac i ones acumuladas, logren r o mper s u 

posición y manifestarse en obra haciendo del hombre cas i un 

instrumento inconciente que, en un momento dado , procede 

movido por ellas. Mas esto e s la e xcepción y una obra a si 

realizada podrá acaso tener un cierto sabor de espontane i dad !' 

acaso una cierta cantidad de felic e s prese ntimientos , mas 

parecerá de es~ solidez y grandiosidad que delatan al hombr e 

dueRo de si mismo. 

Quise dar forma a tan t as s ensaciones que me ha cia n 

considerar con desdén a mis semejantes. Fue un intento del 

todo estéril. Apenas dado el primer paso noté que en mi 

interior habLa más vacios que llenos, y sobre todo qua 
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carecia del hilo que pudiese conectar lo sentido con la vida 

v aón conmigo mismo. Senti una impresión de separatividad que 

me deprimió en alto grado: el recuerdo de mis sensaciones 

parecia hallarse en una esfera lejana~ aislada~ inabordable; 

yo~ por otro lado~ me senti incomunicado con aquella es f~ra 

sin tener ni un ligero presentimiento de su significado y sin 

sospechar ni el más remoto medio que con ella me uniera; y en 

otra parte~ más lejos aón, senti la vida~ ajena a mis 

recuerdos y a mi ser. 

Todo esto es precisamente lo contrario de "comprender'' o 

a l menos del significado que a tal palabra le doy. Compr ender 

no es~ para mi, tener condición sobr e algo, no es ~aber 

aunqu~ esta sabiduria sea ordenada y de vastas proporciones. 

Compr ender lo entiendo en el sentido de poder crear ciert~s 

relaciones y analogias entre lo que es objeto de observación 

y otros hechos o cosas, otros elementos en suma, de modo que 

lo observado no quede en ais lamien to sino que pase a formar 

parte de un total equilibrio y que este total tenga además un 

equilibrio con la persona que observa, tenga~ pues , una razón 

de ser'237• Asi~ ante todo un punto, una materia que se 

conoce; luego tejer los hilos que la unen a tantos puntos 

237El sentido que le confiet-e el narr·ador a la "comprensión" 
dice relación con las ideas análogas que sobre este concepto 
ofrecen los autores ocultistas. Ouspensky lo sintetiza del 
siguiente modo: "Hasta ahora siempre habéis confundido 
' comprender' con ' saber' o poseer informaciones. Pero saber y 
comprender son dos cosas completamente distintas, y debéis 
aprender a distinguirlas. Para comprender una cosa debéis ver su 
relación con un objeto más vasto o con un conjunto mayor, asi 
como las consecuencias de esta relación. La comprensión es 
siempre la comprensión de un problema restringido 'en su relación 
con un problema más vasto' ( ••• ). Comprender algo significa 
comprenderlo en tanto qUe parte, en su relación con el Todow 
(Ouspensky, Psicologia de la posible evolución del hombre, Buenos 
Aires!' Ed. Hachette'!' 1958, p. 90 y 92. 
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con,o hava necP.sidad para que todos unidos formen un concept.Cl 

globCil por lo menos "posible". GLte este total sea grande o 

peque~o, sea en su realidad verdadero o sea falso, ya es otra 

CLtestión ~ cantal [sic] que por l o menos -repito- esté en 

armenia con la persona que observa, con su temperamento, . sus 

designios y la extensión que desee o pueda abarcar. Teniendo~ 

pues~ un punto central que es el que a un hombre dado le 

interese, que este punto sirva de base para que dicho hombre, 

gracias a él, pueda formarse un concepto definido de si y de 

lo que en el mundo tenga relación directa con aquel punto( ;] 

y todo esto último~ las partes de si mismo y las partes del 

mundo que tengan esa relación[,) estén dentro del concepto 

defihido, en los sitios que le correspondan, es decir, en su 

justo valor con respecto al punto principal, sin quedar las 

unas en la sombra, u otras con demasiada importancia y 

a lgunas sin unión ~lara con otras, 

lógica. 

sin correspondencia 

En mi caso no se trataria, por lo tanto, ~e que, después 

de los largos encierros en el molino, supiese yo nuevas cosas 

por ej. sobre las ara~as, sobre s us costumbres, sus formas, 

su clasificación en el reino animal, etc. Estos serian una 

serie de conocimientos que (siempre en mi caso) no tendrian 

ra zón de ser o, mejor dicho, no tendrian el valor suficiente 

para formar tc1dos ellos un "punto" que fuese indispensable 

conectar con el punto central más , para llegar a ese concepto 

global de que he hablado. Para haber evitado la impresión de 

separatividad que tanto me deprimió habria sido necesario 

fijar ante todo en mi mente el objeto que perseguía, y s~ 
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és te~ en !U timo e xárrren [sic]~ hubi€se sido el de proporcio-

nar-me sensaciones e>:trañas, haber· sabido, por lo menos, 

"cómo 11 ellas se producen~ "qué" valor tenía en mi la 

sensibilidad con respecto a mis demás facultades, y "cual" 

[sic) era la diferencia que se formaba entre un ser 

procediendo como yo y otro que procediera en forma distinta. 

Me p~recen al menos que esos deberian haber sido los puntos 

más elementales por considerar y al anotarlo no quiero decir 

que debiese haberles hallado su so l ución sino que tan sólo, 

debiesen ellos haberme interesado tanto como las e xperiehcias 

mismas , es decir que éstas no debieran haber quedado como 

únito objetivo, sino que debieran haber determinado, puesto 

en movimiento, si se quiere, mis facultades de comprensión . 

As! no sucedió sin embargo. La sensación por si sola 

tomó proporciones colosales con r·espec to a mi actividad 

mental que se movia con pereza e xagerada . 

A aquel primer intento siguieron varios otros igualmente 

estériles y por lo tanto fatigadores, hasta que pensé que era 

mejor dejarse acarici~r por esos fantasmas flotantes que 

crecían de todos los recovecos tenebrosos y de entre las 

patas de todos los bichos inmundos . 

21.7 . 22 

Entre estos dos estados de ánimo ha pasado gran parte de 

mi vida, buscar sensaciones, excitarlas, espolearlas hasta 

que su intensidad me dejase punto menos que agotado; luego 
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una ca lma. una promesa de aprovechar lo anterior como base de 

estudios que me proporcionasen una ~ctividad que estimaba 

apasionante . Este segundo estado de Animo quedaba siempre 

como una p romesa únicamente; apenas si se realizaba con 

algunas cuantas notas que luego dejaba olvidadas en un caJón 

cualquiera, para vo l ver a empezar en carrera desenfrenada y 

cada vez tras sensaciones més ardientes y ocultas. 

Aquella lejana época del molino ~escribió la misma curve 

que todas las que después le siguieron, mas en ella~ no fue 

justamente un agotamiento lo que me detuvo; fue, más bien, e l 

efecto inusitado que aquellos encierros llegaron 

producirme~ efecto que me alarmó a tal extremo que me reso l ví 

no vo lver a visitar nunca más esa manción [sic] d esolada que 

ahora me causaba miedo. Al principio~ como lo dije~ llegaba a 

las ruinas, llena el alma de un respeto casi religioso y me 

contentaba con vivir el silencio de los muros , con gozar de 

los colores que algún rayo de sol concedía al recorrer 

lentamente~ al resbalar por l as sinuosidades del sue lo , con 

sorprender, admirado~ la existencia intima de los animalejos 

que allí hervían. Luego fueron aquellas concentraciones dP la 

sensibilidad sobre un peque~ito punto que venia a obrar sobre 

aquella como obra la lente para el rayo~ centuplicando su 

fuerza. O bien fue la observación demasiado sostenida~ 

demas iado fija sobre · unp sabandiJa, hasta producir esa 

tensión que me hacia sentir que era tomado por su vida misma. 

Llegado a este grado tenia la creencia que lo que haci a 

era unirme, identificarme con la naturaleza y por lo tanta 
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guardaba además la secreta esperanza de que~ tar·de o 

temprano, ir.í.a.n a revelárseme sus más hondos miste rios. Nas 

burl~ndo esta esperanza~ poco a poco la concentración se me 

fue haciendo de más en más penosa al mismo tiempo que iba en 

~umento un cierto sopor que me cog.í.a ~penas pon.í.ame a la 

obra::z·31111 • 

Fue este sopor el que creció y creció y los hondos 

misterios de la naturaleza no vinieron al ll a mado . Al cabo de 

algunos instantes me adormecía, todo cuanto me rodeab~ 

parecia rev elarse, y entonces y a era algún ruido cualqu i era, 

como el canto de un grillo, que s ólo e mpezaba a v ibrar me en 

los timpanos hasta resonar como el golpe de platillos o ya 

eran los miles de diminutos insectos que ante mi vista 

empiezan a asomar por las rendijas de los muros, empezaban a 

s al ir de s us gLial~idas, empezaban a ar~ t- ast rar·se por el SLielo y 

::z3 •E xperiencias de identificación con la naturaleza son 
relacionadas por autores ocultistas con los ll amados "es tados 
misticos•·~ y también con momentos particulares de la vida del 
hombre, en los que se despiertan ciertas disposiciones animicas 
que normalmente permanecen dormidas : " En ocasiones ~ e stas 

. di sposiciones animicas se intensif ican llegando a la sensación de 
estar unificados completamente con la naturaleza . Todos los 
homl;\res tienen sus momentos que los afectan más poderosamente que 
otros. A unos los afer.:ta misticamente un poema~ a otros una 
salida de sol, a Ltn tercero el mar, el bosque o las rocas" 
(Ouspens~~ y, Je_rtium orQanum . Buenos Aires, Ed . Kier, 1987, p. 
274). En la bibliograf.í.a ocultista este tema aparece ligado a la 
experimentación con narcóticos, en cu~nto estos últimos se 
u ti 1 izan como instrumentos par-a 1 a estimLil ación de 1 a "conciencia 
mistica '' (Ibid. p. 268 y del mismo autor Un nuevo modelo del 
universo. Buenos Aires, Ed . Kier, 1991, p. 333). William James en 
The varJeties of religious exoerience describe algLmos 
testimonios en relación a este temn: "En ocasiones, me sobrevino 
la conciencia de la proximidad de Dios. Podría decir~ una 
presencia ••• en mí mismo, algo me hizo sentir como parte de algo 
mayor que yo, que ejercía el control. Me senti unificado con el 
c~sped~ los árboles, los pájaros, los insectos, con todo l o de la 
Naturaleza" (en: Ouspensky, Tertium org•num, op. cit., p. 275). 
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a trepar hasta lo alto de las vigas para p ronto cubrir el 

molino todo e ntero. No quedaba luego ni un so l o rinc ón en que 

no hubiese alguna bestezuela~ y todas se . movían~ daban 

vueltas, las unas pesadamente, las otras con rapidez 

vertiginosa y hasta el aire se llenaba de bichos alados que 

zumbaban. En esos momentos cualquier cosa tomaba proporciones 

fabulosas. Asi~ por ejemplo, cierto día que un campesino 

martillaba en las vecindades del molino, sus golpes me 

llegaban como un latido incesante, ronco y profundo y yo 

entonces creía que la Tierra tenia un inmenso corazón cuyo 

latir percibía en medio de una mez c la de asombro y de agrado. 

Era aquello un vértigo cotidiano. Empecé a temerle y me 

detuve. Hace de esto no menos de 45 a~os~ cuando yo sólo 

contaba unos 15 o 16. 

Mas pronto hube de recomenzar. Ya ahora no fue a los 

rincones estrechos a quienes pedí. un exitante pa r a la 

sensación. Me parecían d ignos de ni~os. Fui entonces en busca 

de otros motivos, de otros puntos de apoyo. Me dirigí. a los 

sue~os. Ellos me parecieron como un campo virgen [sic) y sjn 

limites. Vinieron también las mujeres . Luego diabólicas 

orgias. Por último ciertos seres monstruosos o larvas, que, 

aunque mi buen juicio me aconseja desmentir como tales, creo 

no obst.ante haber visto y haberme relacionado con 

ellos239 • 

239En un fragmento del manuscr~to, el narrador también 
parece aludir a esta e xperiencia del p•sado: "De mi parte un 
ensayo por ampliar mis sensaciones que tomaba yo por mi 
vitalidad. Exploré. Erradamente. Y habiéndose producido un error 
en mi mente~ en mis facultades vi en el universo reflejarse mi 
propia mente y asisti a la puesta en práctica de ciertos actos de 
seres que erraban co.mo yo". 
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Al fin~ tal vez l os años calmaron e s a sea y esa perpétua 

[sic] curios idad de e x traer de otras fuentes que las norma l es 

l a base d e l as sensaciones. Ento nces recogí l as notas sueltas 

y evoqué mis recuerdos~ sintiéndome por p rimera vez con 

verdaderos deseos de meditar y comprender cuantas locuras 

habían llenado mi juventud. Creí~ en un comi enzo~ que seria 

ésta una tarea sencilla~ mas a pe n as póseme a cavilar 

empezaron a brotar los probl e mas e n f orma tal~ que la cabeza 

dábame vueltas. Como antes h a bía dicho a l a sensibilidad , 

ahora dijele a la mente ;Alto! Y e mpecé a poner orden a notas 

y rec uerdos. Pasé largo t iempo pensando ca lurosamen te sobr e 

algunos puntos~ pero comprendí muy pronto que a no ser q ue un 

amigo inte ligente me ayudara con plena conc i encia de i deas a 

sa lir de los l aberintos en que a cada paso me perdía~ o a no 

ser que un homhre sabio me diese luz sobre tantas tinieblas, 

comprendi - d igo- que me e r a necesario ayudarme con la pluma y 

e l papel. 

1. ;! . • 22 

En suma : Lo desconoc ido nos rodea, nos envue l ve y en é l 

v i vimos y nos movemos y ll a mamos conocido aque llo con l o 

cual~ d e la naturaleza o de nosotros mismos, estamos 

pe rfectame nte afinadosy lo que no q u ita que ese conocido sea 

tan mi s terioso , si bien se piensa ~ c omb cua lquier problema d e 

lo desconoc ido . Ver, charlar ! pensar, vivir ••• ¿ qué hay en el 

mundo que no sea el más oscuro mi s terio? Sin embargo ello no 

nos produce tal efecto . Vemos, charlamos, pensamos, vivimos 

con toda naturalidad • • • si~ pero mientras nos limitemos a 
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ver~ charlar~ etc . Porque para el l o l a afinidad es total. 

Pero apenas un hombre quie re penetrar~ se detiene a _pensar 

sobre e llo y ac larar~ sea hacia fue r a o dentro, 

se encamina hacia un mundo de tiniebl as . 

esos hechos, 

A cada hombre que asi se "detie ne" un momento en la Vida 

para sentirla en vez de dejarse vivir, a cada hombre y acto 

continuo, creo! le resuenan en los oidos las notas 

incomprensibles de los otros mundos .•• Los mundos d e l as 

causas~ los mundos en que las fic ciones d esaparecen y que 

para avanzar cada p~so hay que reso lver un prob l ema matador. 

Estos mo mentos de absten~ión, cada cua l los tiene, pero e l 

engranaje de la vida agitada los distrae y siguen. 

¡Desgraciado de aquel que se detenga! Inmediatamente Satanás 

surge y el pacto se concluye. Y he aqui un mundo, si no tan 

numeros o como el de los hombres que han seguido aturdidos por 

l os ru idc.'s d e la v ida, numerosos siempre, mundo de hombres 

q ue por haberse detenido y pactado han de terminar sus v idas 

obsesionados por una idea que se escabulle, por una forma que 

no se c oge, por un problema que no se resuelve~ por una 

visión que se ha perdido . 

Hacia un mundo tenebroso he avanzado asi. Por causas que 

ignoro - mas que espero aclarármelas en e l curso de esta obra-

me he desentrado [sic) un tanto, he vivido ''a me dias" otro 

modo d e v ivir la vida, he entrado "en parte" a otro punto de 

vista para abarcar y juzgar la e >:istencia, "algunos" sentidos 

ocultos mios han recibido como impactos, mensajes de una v ida 

de conciencia que no es la mia -y de esta v isión mal 

enfocada~ de ese vivir "desafinadamente" en dos planos a la 
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vez •.• ha surgido a mi vista un mundo abiga r rado, deforme y 

tenebroso. 

Apenas "algo" de mi ser se ha desviado~ he empezado a 

tener ligeras relaciones con ..• con nuestl~o mundo 

siempre - Dios bien sabe que no hay otro- pero, no como 

aparece~ sino como es para quienes viven en esa región a la 

cual yo malamente tocaba por desviación y a medias. Y he 

empezado a tener ligeras relaciones t ambién con seres de 

otros planos~ mas siendo todo ello desde el umbral tan so lo, 

he visto ese mundo y he rozado a esos seres desde la tierra 

dur·a qLie pisamos y colocándolos en Lln cuadro he·cho pare.{ 

nosotros mas no para ellos. 

Ahora bien, la imaginación, el pensamiento -me digo hoy 

por analogía- ¿no es eso? ¿ No es el medio que tenemos de 

comunicarnos con lo que aún no poseemos completamente; nn es 

el lazo que nos une con esos mundos superiores que siendo 

" realidades" nos apar·ecen en fanta s magoria? 
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02.03.22 

Yo he penetrado a medias hasta cierta parte del mundo 

astral~40 , me he afinado de manera que todo c~anto ocurría 

fuera o dentro de mi tomaba el significado que en esos 

momentos yo mismo tenia; y he visto la Vida no cual aparece, 

sino como en verdad ES desde un ángulo de vista dado. 

Mas siempre a medias , siempre temeroso y obsesionado por 

la idea de la aberración, no he podido ver el Universo y la 

Vida limpidamente cual es desde otro punto que el de la 

240En relación a l a posibilidad de ingresar al "mLindo 
astral'', esta experiencia aparece asociada a la sensación de 
"infinitud" y a la "e>:pansión de la conciencia" (conciencia 
cósmica) siendo análoga a )as experiencias que describe la 
mística en todas las rel igiones : "En la literatL1ra teosófica y en 
los libros sobre ocultismo se dice a menudo que, ingresando en el 
'mundo astral', el hombre empieza a ver nuevos colores, que no 
están en el espectro so lar. Este simbolismo de los nuevos co l ores 
de la 'esfera astral ' trasmite precisamente el pen s amiento acerca 
de las 'nuevas emociones ' que el hombre empieza a experimentar 
junto a las sensaciones de una conciencia expandida ( . .. ) Este es 
el 'increíble arrobamiento' del que hablan los místicos~ la 'luz 
celestial' que los santos ven, las 'sensaciones nuevas' que los 
poetas experimentan'' (Ouspensky , Tertium orqanum, op. cit. , p. 
231). Dicha e ~ periencia ''( ••• ) produce al mismo tiempo la 
sensación de oscuridad y terror ilimitado'' (lbid.). Por otro 
lado, el mundo astral corresponde a la doctrina del cuerpo 
astral: "El cuerpo astral reúne entonces distintas funciones para 
la interpretación del ocultista: lQ, la d e unir, por una 
polarización doble, el cuerpo físico a la mente; 29, la de actuar 
como un obrero escondido, que realiza las funciones de la vida 
vegetativa para 1~ conservación del cuerpo material, a l cual 
mantiene y repara sin cesar, reparando la continua muerte de las 
células f isicas y su ·funcionalidad ar··mónica, hac iE•nda f r·en te a J. a 
enfermedad y a las imprudencias; 3Q, este cuerpo puede 
resplandecer alrededor del individuo formando un a suerte de 
atmósfera invisible llamada ''aura astral", y todo él puede 
exteriorizarse totalmente. Es gracias a estas diversas 
propiedades del cuerpo astral que los ocultistas pueden darnos 
cuenta de visicmes y acciones a distancia, de los 
presentimientos~ del éxtasis profético~ de los ensueAos, de la 
locura y de otros fenómenos clasificados por los filósofos dentra 
de una psicalog.í.a especial, o en el capítulo de las coincidencia5 
o las alucinaciones'' (Papus, El ocultismo, Madrid, Ed. Edaf, 
1991, p. 34). 



2 1 7 

humanidad corrien t e y por- e s o ahor·a temo oue a l contar mis 

experiencias v mi~ sensaciones de aquPllos ~iempos . a l os q ue 

saben más que yo ~ les aparezca todo como un c onjunto informe 

e .i.narmóniccl . como una existencia ~normal entre dos mundos 

que se repelen. 

Es as.i como creo haber rozado los umbrales de los 

dominios sa tánicos, por un exceso de imaginac ión desordenada, 

po r un aguzamiento extremo de una sensibilidad en f ermiza y 

por un deseo firme de hacer real y de vivir en el mundo real 

del cua l esa imaginación y esa sensi bil idad érame el simbolo 

v iviente. 
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llegar aqui me hundo nuevamente en m~s 

oscuras cavilaciones. Satanés24~ me pide su tituJo y me es 

necesario ·pagar. 

24~La alusión a Satanás adquiere sentido en relación con 
fragmentos del texto en los que Emar establece que ''sólo cavilar 
es alimento para S a tanás". Podemos citar un pasaje que~ teniendo 
por objeto la magia negra y el problema del mal~ ilustra 
apro>:imadamente esta idea: "Oc urre tan a menudo que quien qL.tiet-e 
profundizar los antros de Satanás es llevado por Satanás mismo 
hasta ellos ensa~ado, por una luz quimérica para luego ~erse 
envuelto en las tinieblas. Voy por ejemplo a relatar un hec ho 
cualquiera de Magia Negra: entonc~s Satanás me murmura al oido 
que antes de hacerlo diga dos palabras explicativas ~ diga una 
idea de conjunto. Creo haber tocado la clave mis ma del mal, y 
pienso que un paso más~ y el fantasma de la perversidad será 
desenmascarado. Detenerse seri a una cobardia y entonces se 
avanza, mas poco a poco se hace oscuro, la luz huye como un fuego 
fatuo, la máscara del demonio que ya uno ha asido se diluye y 
aquello se convierte en un dédalo tenebroso de pasajes 
subterráneos . Por lo menos entonces tratar de encontrar 
nuevamente el orificio de salida que devuelva la luz plácida de 
los sitios en que no existen los problemas tentador es . Uno se 
agita~ busca y se enreda más y más ; cree escalar y se derrumba; 
c ree ir hacia la calma y el ofusca miento crece. Es algo horrible ~ 

mas no hay nada que hacer. Existen casos predestinados a ver en 
cada hecho, por insignificante que sea, la boca de una caverna 
sin fin". 
La figura de Satanás, o el imaginario demónico , aparece 
recurrentemente en la narrativa emariana. Asi, Ascanio Vi luco, 
pers onaje de Umbral", e ~{pone el sentido que éste adqLtiere: "Sépase 
usted~ mi se~or de Loa , que cada grupo de oficio tiene Lln 
Satanás, mejor dicho, tiene su Subsatanás. Usted, al no haber 
hecho las averiguac iones del caso, desafia la furia de l Satanás 
de los pintores . Es cuanto le puedo decir por ahora . Si desea 
usted mayores explicaciones no tiene más que ir a casa y ahi le 
informaré como es debido'' (Emar~ Dintel~ tomo II, p. 4048). 
En el análisis que hace Marshall Berman acerca del significado 
del pacto de Fausto con Mefisto~ . en la obra de Goethe, se se~ala 
lo siguiente: "Pero el más importante de los dones del diablo e s 
el menos artificial, el más profundo y más du radero : estimula a 
Fausto para que 'conf.í.e en si mismo ' ; una vez que Fausto ha 
aprendido a hacer esto, emana encan to y seguridad, lo que~ junto 
con su brillo y energ ía innatos~ es suficiente para poner a las 
mujeres a sus pies ( •.• ). Después de una vida d e ens i mismamiento 
cada vez más estrecha de miras~ sóbitamente se encuentra 
interesado en otras personas, sensible a sus sentimientos y 
necesidades, listo n o solamente para el sexo~ sino también para 
el amor. Si no comprendemos el crecimiento humano real y 
admirable que experimenta~ no podremos entender los costes 
humanos de ese crecimiento''. (Marshall Berman~ Todo lo sólido se 
desvanece en el aire. La e xperiencia de la modernidad~ México~ 
Ed. Siglo XXI, 1989~ p. 44). 
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La Vi.da es indefini bl e por la simple razón de que elle es 

cue5 t .ión de a ·f inidad::!42 rnornentér1ea y no 

pennanen te. 

Aquella parte de la Naturaleza o de nosotros mismos con 

que estemos en perfecta afinación nas aparecerá con esa 

p r"esencia a la que llamamos "realidad". 

Esa n.?a l.idad es: una parte del (total de la evolLtción) 

L s1 e] y mejor un a~ pec to de esa parte que en nosotro:. rE' !::.uena 

con c ompleta armenia . Un objeto qLte tocamos y vemos nos da 

esa sensación propia de todas las fuerzas que lo forman 

(agrupación materia~ simbolo de un pensamiento. etc.) y lc:l 

manti~nen; hay c iertos aspectos de ellas que registramos en 

perfecto acuerdo . Asi de todos los hecl1os que ocurren. 

242El concepto de "afinide~d"~ o "afinación", es.tá pt~esente a 
lo largo de e>ste te:-:to y SE' r-e l.:lc ionc:l con el de "mens;,.~jes"; puede 
entenderse de modo general como la forma con que la conciencia 
humana percibe la realidad (nature~leza, cosmos). Habrian grados 
de afinación, como se desprende de este pasaje: "He ll3mado al 
hombre un receptor y al Univer so un trasmisor. Cuando hay 
afinidad entre ambos, hay comprensión. Un hombre debidamente 
desarrollado no irá recibiendo del Universo [más) que aquello con 
lo cual se afina. Y el progreso es normal . - Pero la ma yoría no 
procede e~si. Produciendo una desafinación contemplan el Universo . 
Ellos no están aón con el dominio suficiente sobre aparatos 
receptores súbitamente despertados o bien registran con e~paratos 
inferiores men~.aj es des tint.,dos a otr-os apal~a tos . .. 11

• t1ás 
adelante~ el concepto de "afin t<~ción' 1 aparecer- á en r·elación con 
las facultades que poseen~ por un lado el artista, y por otro el 
ocultista~ de 11 afinarse" con esf~?ras de realidad o con 1 os 
llamados ''mundos superiores" tan reales~ según el autor~ como el 
mundo "real" y "positivo 11 en que se des[~~nvuelve el hombre~ . Tal 
como lo encontramos ~xplicitado en un indice ''la ' realidad ' es 
cuestión de afinide~d''. Esto implica~ según se desprende del 
texto, que para el hombre existe la posibilidad de establecer una 
relación de comprensión con distintos niveles de r·ealidad sE?.gL.tn 
sus facultades, idea de naturaleza esotérica. 
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Un hecho ~ un objeto~ un a vi.da . . . e l más simp le~ es un 

c ~mu l o de fuerzas que se mani f iestan de un mod o y b~jo una 

forma dada ... , es el correr, el pasar d e esas fuerzas que van 

evolucion a ndo, o sea, cambiando incesantemente de aspecto y 

e f ec tos , u sando de los ma teriales y d e l a manera de 

realizarse según cuales sean esas fuer z a s y el plano o mund o 

por donde , en un momento dado pasan 2 43 • 

Luego: un hecho, un objeto, una v ida ..• son infinitos, 

en verda d . Pasajero: un momento de esas fuer zas , cada momento 

y nos otros percibimos esos momentos ••. l os momentos en que 

una o muchas f uerzas dadas pasan y obran e n e l punto en que 

se hal l a nuestra conciencia. Ejemplo de esos momen tos 

apreciamos só lo el aspec to que a su vez corresponda 

caba lme nte con nuestra conciencia, di gamos , con nuestro 

2 4 3 La referencia a distintos "planos " o "mundos" comp1..1estos 
de "fue t- zas" parece a 1 udir al marco conceptLia 1 ocultista v , 
especialmente. a la idea según la cua l el ho mbre es análogo al 
universo, o a la también llamad~ doctrina del mi crocosmos y 
macrocosmos. En un fragmento leemos : "Del macrocosmos~ entonc es, 
llegan vibraciones al microcosmos ~ como qu ien dice mensajes " . 

244La afirmación de que hec hos , objetos, v idas son 
"infinitos", po•- un lado, y q ue el gr·ado de su realidad es 
de f inido por el "ángulo de vida" des d e el cual son perc ibidos , 
por otro , son determinantes en la poética emariana . Estos se 
definen en relación al concepto ocultista que se~ala q ue todo l o 
e~istente en la c reación (desde e l reino mineral hasta el mundo 
espiritual) c umple una f unc ión en e l proceso de evolución cósmica 
y, por l o tanto, e xiste pa ra e l hombre la pos ibilidad de 
trascender l a apariencia fenomén ica d e l o visib le para 
e x perime n t ar cada ser, cada suceso~ cada hecho como formando 
parte d(~ una realidad integrada y "i:ot¿d". Dice Ous pensk y : "El 
mundo es un mundo de infinitas posibilidades . Nuestra mente sigue 
el desarrollo de las posibilidades siempre en una sola dirección. 
Pero en realidad todo momento tiene un gran número de 
posibilidades y todas ellas s e realizan, sólo que nosotros no lo 
vemos y no lo sabemos. Nosotros siempre vemos una de las 
realizaciones , y en es~o estriba la pobreza y limitac ión de 1~ 
mente humana. Pero si tratamos de i maginarnos las realizaciones 
de todas l as posibilidades del momento presente, luego del 
momento s i guiente, y as! sucesivamente, senti remos que el mundo 
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Del momento mismo~ mucho se nos escapa. (Ejemplo: 

multitudes egrégoras). De su infinidad también ... por eso 

vr2mos 1 as cosas finitas y aisladas~ con razón por un lado~ 

erradamente por otro. 

Tomando la conciencia humana en totalidad~ ella e s UNA. 

Y según esta UNA tenemos for zosamente que vivir todos, del 

h ombre más elevado al último ga~án. Esta conciencia única es: 

crece infinitamente~ se multiplica sin cesar y se hace 
c o mpletamente rico y comp letamente diferente del mu ndo plano y 
J. imitado que hasta este mome.>nto nos habíamos representado" 
(Ouspensky~ ~Jn nuevo mod~lo del univ~rso, p . .l50). Por otro lada~ 
"Todo lo que existe es sólo lo que se encuentr·a dentro de los 
limites de una cierta escala muy restringida. En una escala 
diferente se convierte en otra cosa. En otras palabras! toda cosa 
y todo hecho tienen cierto significado sólo dentro d e los limites 
de una escala determinada, en la que son comparados con cosas y 
hechos de p r oporciones no muy diferentes de los suyas, esta es 
cos as y hechos que e:-:isten en la mis-ma e s cal.:1 '' (Ouspen sky, ibid . 
pp. 482 - 483) • 
La idea d e la infinitud de lo rea l~ ligada a la de una evoluc ión 
en que se manifies-tan transformaciones de "fuerzas", que destaca 
aqu.í el n.:~ rrador, es básica par· a en t ender 1 a actitud de és.te- en 
cuanto a las posibilidades que tiene el hombre de explorar el 
mundo, al margen de las imágenes convencionales que d e él se 
tienen. En t1iltín, 1931, Rubén de Loa se pregunta: "¿Cómo hacer 
aceptar que no es únicamente lo que se ve a 'primera vista' la 
realidad t o tal? ¿Que todo ser~ que todo objeto n o e s aislada y 
único sino un infinito comienzo de probabilidades y que marchar 
por ellas, l ejos de aleja~se de la 'realidad ' es seguramente 
penetrarla más?'' (Juan Emar, Miltin, 1934, Santiago, Ed . Zig Zag, 
1935, p. 229). El concepto de realidad~ "infinito comienzo de 
pr·ababiU,dades" respecto d e la relación de la conciencia con los 
seres y objetos del mundo, parece relacionarse estrechamente con 
la figu~a del propio texto en los numerosos intentos del narrador 
por comenzar a escribir "E l cuento de la medianoche" , que nunca 
llegará a concluir; o can el transi tar ininterrumpido del 
personaje Martin Quilpué a lo lc:~rgo de todo el a~o 1934 , en que 
aparece fechada la diégesi s . El cap.ítul o de Ayer en que se nat· r a 
la observación que hace el narrador de un barrigón en la tabern a 
de Los De~calzos en la ciudad de S~n Agust.i.n de Tango, as.í. como 
el capitulo de Un A~o en que é s te contempla las olas del mar 
remiten explícitamente a esta imposibilidad de fijar y aislar lo 
real par·a el que siernpre está vislumbrando ese 11 todo total" e 
"infinito" en el que se deshacen los conceptos positivos de la 
rt!'elida.d. Asimismo, creemos que las "infinitas posibilid•diiis" 
animan el proyecto escritura} emariano y~ a la vez. el sentido de 
totalidad presente en sus obras. 
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Un modo de armenia, es el grado en que estamos ~ es nuest.r·a 

not.a (el géne ro humano c ons id e re:,do como "uno")~ es el punto o 

momento en que la ola de fuerzas que hacen a la humanidad se 

esté realizando y según estp momento asi ES el uni verso para 

nos<Jtt-os y •~s .í. Sot"'OS. Y ello es y s o mos del siguiente modo: 

los enunciados de la ciencia -las verdades matemáticas- los 

pos ibles e imposibles todos: posiqles [,por] ejemplo~ avanzar 

un pas o s i no hay obstáculo; imposible: 

paso si hay un muro. 

no poder avanzar un 

Es ta e s la concien c ia tata 1 human e:• . ... y nadie puede 

escapar • •• nadie mientras obedezca a esa conciencia. 

Esta conciencia responde exactamente a otra similar del 

mundo manifes tado. 

Ambas s e responden al uni s ono. Luego el hombre v ive 

(conciencia humana) y todo un aspecto del un1verso le es 

dabl~ apreciarlo al mismo son (conciencia [ - ] naturaleza; s u s 

leyes~ ciencia ) . 

Pero dentro de esta conciencia humana , hay l a s 

conciencias individuales . (Diqo conciencia •• • mejor: modo de 

vida~ punto en el infinito . Conciencia aqui es ~-inónimo dE! 

ese centro desde el cual florece la vida y desde el cual ella 

se aprecia . Pésese la e xpresión) . 
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En un punto (ei mRncionad~): única [es la vida). Este 

punto (fisi~o)~40 es el totalmente y más perfectamente 

realizado . Es nuestra realidad tangible. Es lo Lenice que 

podemos asegur·ar Verdad en ''nuestro momento" . 

Todas las demás olas de vida~ de fuerzas~ están PARA 

NOSOTROS en vias de una realización tan perfecta -aunque 

ellas (las olas) (no] tengan en si una perfección igLta l sino 

super ior246 • • • Pero para nosotros no. Es por eso que al 

querer v ivirlas se nos esfuman , como cosas intangibles . . . 

tales el sentimiento~ el pensamiento. Por esa para 

apreciar l os nos es menester hacerlas pasar por nuestro modo, 

buscarles e l simbolo correspondiente en el plano plenamente 

pose ido . De aqui las declaraciones posi tivistas: no existe el 

sentimiento sino seres sensibles; no existe el pensamiento, 

sino seres pensc.~ntes. . • Esos mundos aún nos son vagas. . . sólo 

apreciamos su rea lidad 

r·ea lidad. 

al pasarlos a lo que es nuestra 

Nuestro centro, he d ic ho, se halla en el mundo fisico. 

Sobre este mundo podemos decir que LO somos . Con los mundos 

superiores tenemos contacto, mas no .!P.á. somos. Sin embargo 

bastan esos contactos para que reconozcamos la superioridad 

de las mundos lejanos: la materia y el mater·ial no nos 

interesan mas que cuando reflejan un est~do d e ánimo o sirven 

de apoyo para acelerar el pensamiento . Y tanto es asi que la 

tendencia de un hombre que se eleva es a gobernarse según la 

24eMás adelante se explican estos conceptos . 

24• En el manuscrito no queda claro el sentido de la frase. 
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inteligencia a la que quisiera, como r esplandor último de 

grandeza~ agregar el amor pur·o . Y asi qui s iéramos todos 

gobernar y ser gobernados. Pero decimos, levantando los 

hombros: "l.i\ humanidad no está aún preparada ..• '' 

Nosotros somos la Materia. La materia es azotada por el 

deseo. El deseo gobernado por el pensamiento. El pensamiento 

cobijado por el espiritu. Mas pocos hombres alcanzan al 

segundo maestro . Menos aun al tercero247 • A medida que se 

aleJan se les comprende menos y sólo un oido s util puede 

percibir sus órdenes. 

Podria deducirse de ello que no somos la materia. Seria 

error. La somos, pues una cosa es ser y otra querer no ser y 

quer-er tender hacia otro fin .•• Toda vida heroi~a es ese 

querer no ser lo que somos249 • 

247Creemos que la alusión al segundo y tercer maestro podria 
tener relación con la idea ocultista referente a los cuatro 
planos: materia~ pensamiento~ espíritu, sentimiento. De ahi que 
el segundo maestro corr·esponderia al pensamiento y el tercero al 
espiritu. 

2 49Lorenzo An~ol, Rosendo P~ine y Onofre Borneo discuten 
respecto de la constante aspiración de los hombres a ser 
diferentes: "Ser de otro modo ••• Pero si este ha sido el pr·oblema 
de siempre y el problema que seguirá hasta el fin de los siglos. 
Todos nuestros esfuerzos -y con ellos nuestros sinsabores y 
alegrias- no están encaminados más que a eso~ son exclusivamente 
para ver si _, al fin .r se va a lograr ser efe otro modo. 
Todo el hombre es esta historia: QUERER SER DE OTRO MODO." (Emar·, 
Umbral. Primer Pilar. el Globo de Cristal. p . 142.) . En 
ocultismo, se considera que la evolución del hombre debe estar 
animada por el anhelo de ser· "diferente" : " ( . •. ) debemos 
comprender que , en el camino del desenvolvimiento el hombre debe 
tornarse 'un ser diferente ' y debemos estudiar y ~on~ebir de qué 
modo y en qué dirección debe convertirse el hombre en un ser 
diferente; es decir, qué significa un ser diferente'' (P. D. 
Ouspensky, Psicolog.ia de la pdsii;?.!..f? evolución del hombr·e ~ p. .13). 
El cambio está orientado a obtener una nueva forma de percepción 
y entendimiento que supera los limites de la conciencia ordinaria 
del hombre. El tema es analizado por P. D. Ouspensky, R. Steiner, 
Papus~ E. Schure, entre otros. 
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Somos • • . Bien entendido l o que quiero deci t- con " somos" . 

No ma n i fi es to la esencia ver dad~ra del hombre~ no. S ino el 

centro ~ e l punto centr·a'l, en_gue vive y d esde el cual y seqhm. 

el cual ha de contemplar y apreciar los rumbos super iores. No 

qu i ero dec ir que nuestro cuerpo sea 

pensamiento, no. Quiero decir que el 

más que nuestro 

mundo puro del 

pensamiento no nos aparecerá en nuest ro paso por la Tierra 

tal cual es, sino como e l eco más o me n os exacto que él 

produce sobre la materia orga nizada a modo de recoger ese 

eco. 

En el mundo fi s ico hemos llegado a un desarrollo que no 

hemos alcanzado en el del pensamiento. 

Prueba: Nuestra visión fisica es nitida y e x ter na. 

Nuestra v isión mental es vaga e interna. 

El mundo del pensamiento no se n os reve la como un mundo 

separado~ aparte . Como tal nos está cerrado. El sólo resuena 

en nosotros internamente, como aveces [sic ] los ciegos 

sien ten los objetos peligrosos con que pueden estrellarse . 

Las leye s del mundo del pensami e nto n o nos son 

realidades sino ficciones. La distancia por ejemplo no e x iste 

en tal mundo. Ponemos el mismo tiempo en pen s ar en la 

habitación vec ina que en el sol. Pero nosotros seguimos 

c entrados en el sitio en que nos hallamos . Y e ntonces 

decimos: "Es ello Llna facultad de la mente . .. " Y q uedamos 

satisfechos. 
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La visión del pensamiento siendo interna~ visión que 

tengamos nos es me n ester desde una forma o un modo de 

transmisión para pasarla a nuestros semejantes . Si se crea 

sólo en el mundo del pensamiento, la creac ión quedaria agena 

[sic] a los hombres y a su autor unida únicamente por el hilo 

frágil de la memoria. 

La conciencia humana es única en el mundo fisico. La 

manera correspondiente de apreciar este mundo es la ciencia 

positiva. La ciencia positiva es el estudio de las leyés de 

esa parte del mundo que se afina exactamente con nuestra 

conciencia humana, total~ con la parte "realizada". Por eso 

la llamamos "positiva249 
••• 

11 

24~Los sistemas y teorías científicos de base racionalista, 
según l os autores ocultistas, excluyen una serie de fenómenos que 
forman parte intima de la vida del hombre y que aparecen bajo la 
forma de lo "mister·ioso", lo "desconocido", lo "mi lagr·oso" ~ para 
los cuales no se cuenta con ninguna explicación y ni siquiera con 
el lugar de estudio que ellos merecerían en el ámbito del 
conocimiento. Según Ouspensky~ si se reunieran todos estos hechos 
que están al margen o que destruyen los sistemas teóricos de la 
c iencia ''( ••• ) es probable que su número en cada dominio 
resultaría mayor que el número de hechos sobre los que se fundan 
los sistemas. La sistematización de lo que 'no conocemos' puede 
proporcionarnos más para el conocimiento correcto del mundo y de 
nosotros mismos que la sistematización de l o que~ según la 
opinión de la ciencia 'exacta ', conocemos'' (Tertium orqanum, p. 
22). Este punto de vista está implícitamente aceptado en los 
momentos en que el narrador se refie re a la ciencia en 
Cavilaciones , y cuando afirma que el hombre se "afina" con la 
realidad desde la perspectiva del centro o cuerpo físico. El 
conocimiento inmediato a través de los cinco sentidos, que 
privilegia la. observación y experimentación científica, responde 
a una forma parcial de conocimiento, la cual ofrece la imagen del 
universo sobre la base de lo cuantificable, lo medible, lo 
positivo. Por el contrario, el hombre puede desarrollar sus otros 
centros o cuerpos; y ello por·que "el conocimiento mágico u ocu lto 
es el conocimiento basado en los sentidos que sobrepasan a los 
cinco sen·tidos ordinarios y en la capacidad de pensar que 
sobrepasa el pensamiento común'' (Ouspensky, Un nuevo modelo del 
uniyerso, p. 18). Sobre este tema cfr. cap. "El esoterismo y el 
pensamiento moderno" en la obra citada y, del mismo autor, 
"Hechos fisicos y metafisicos" en cap. II, Tertium organum ~ pp. 
23 - 32. El ideal ocultis~ es que "la ciencia debe llegar a la 
m!stica, y luego al estudio de las formas de conciencia (y~ en 
consecuencia, de la percepción) que es distinta de la nuestra. La 



2 27 

La conciencia humana en los otros mundos es pasiva. El 

hombre ''segt~ln esta conciencia" deber;.a sentir y pensar 

pasivamente! o sea segt:tn .reflejo de SL\ mundo físico. Como el 

animal. 

Pero del momento que esa conciencia de pasiva pasa a ser 

activa, ella es la conciencia individual . Y siendo individual 

no es igual en todos. Y la ciencia entonces~ a medida que se 

va aventurando, pasa de positiva a hipotética. Y los 

cient.í.ficos niegan~ Lo que no quita que la realidad en esos 

mundos subsista, indiferente a la opinión de aquellos. 

El mundo del sentimiento está en la conciencia humana 

más ~ealizado que el del pensamiento. Tiene casi sus leyes 

positivas. La humanidad se ha fijado, adherido a él~ sino 

tanto como al f.í.sico, más que al del pensamiento. Es por eso 

que los sentimientos evolucionan más lentamente (porque hay 

más humanos que mover .•. ) y a ellos obedecemos todos con más 

abedi.encia que al pensamiento. Pero falta aún que sean 

rea 1 idad. Ese mundo §!n si_ se nos escapa. (Seres sensibles) 

Vivir en é l con la misma realidad que en el fisico seria 

vivir de lleno en el mundo astral. 

ciencia debe desechar casi todo lo viejo y ponerse en marcha a 
partir .de una nueva teoría de la cognición, pa~a que la mistica 
'ofrezca un nuevo enfoque" (Ouspensky, Tertium organum, p. 228) . 
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3. 3 . 22 

Toda ley e n el mundo f.is.ico es el modo de manifestarse 

de una ley superior en dicho mundo. TaJ como se enuncia en el 

mundo f .isico es falso e n otro mundo . Es una verdad sólo dadas 

ciertas circunstancias . Si s ubiésemos un mundo ella perderla 

en v~rdad~ pues esta verdad no es sino el proclamar que entre 

lo aprec ie,do y 1 a que apr·ec: ia hay cc:H·responderH: ia perfecta. 

Un hombre que as.i s ubiese reconoceria siempre la verdad de 

una leyp pero se ver.ia forzado a limitarla de más en má~~ de 

reduci rla continuamente a cir·cuns tancias que ír.ía 

comprendi t:mdo de más en más pasager·as tsic] ~ hasta el momento 

en que tendria que decir que dicha ley (para nosotros 

absoluta) es verdad sólo e n cierto momento y momentos sin 

importancia dadas su limitación y duración efimera. Y veria 

que esas leyes se iban englobando en otras mayores hasta no 

ser· más que a s pectos 1'loc::ale·1 c:'' de éstas. y no generales . 

1) V sobre todo dada ~finidad oue tenga con quien 

interprete Es un poco como decir que el mar es verde 

y el cielo azul y fija r esto como ley~ 

que los objetos lejanos son más peque~os 

que los cercanos. El l o no es ley ni 

verdad. Es una constataci6n del ojo 

humano y bajo este punto, es verdad. 
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6. 3 .22 

Esto podria llevar a las ideas de B~latividad . Según lo 

dicho todo seria relativo. Pero es me nester exp licarse sobre 

las palabras . Si se part:e de la idea de Absoluto~ del Uno que 

se manifiesta2 eo, por cierto todo cuanto él no sea será 

relativo. Ello es casi una verdad de Madame La Palice . Mas no 

se trata de eso, se trata de ver si hay verdades absolutas 

dentro natura lmente de la limitación anterior! mejor si ellas 

alcanzan a tener el va lor bastante como para ser vir de hase y 

eje a toda una época de manifestación, a todo un "globo" de 

materia, de sensaciones y de ideas, a todo un "momen to" . La 

relatividad se la lleva muchas veces a hacerla sinónimo de 

arbitrariedad, de inconsistencia~ de "néan t 2 e 1 " . Es e sa 

idea que rebato. La relatividad indica en cambio, 

transformación continua~ pero fija al mi s mo tiempo la l ey 

absoluta para " cada caso", ley que pasa a ser relativa en 

2 e 0 La evolución cósmica representa el proceso de emanación 
por medio del cua l el AbsolutQ geoera diferentes mundos que se 
constituyen con sus propias "fuerzas" y "leyes" . Este proceso les 
cbnfiere uha autonomia relati va que depende d e la distancia que 
guardan con respecto a aquél. " ( .• • ) podemos decir que todos los 
mundos deben formar de alguna manera desconocida por nosotros e 
incomprensible~ una Tota-l-idad o Ltna Unidad ( ••• ). Esta Totalidad 
o esta Unidad~ este Todo -que pLtede llamarse el ' Absoluta ' o el 
' !~dependiente ' ~ porque, incluyendo todo en si mismo~ el mismo no 
dependE de nada- es 'mundo' para todos los mundos. Lógicamente~ 
es perfectamente posible concebir ttn estado de cosas donde el 
Todo forma una sola Unidad. Tal Unidad será ciertamente el 
Absoluto, lo que significa e l Independiente~ ya que siendo Todo~ 

no puede dejar de ser indivisib l e g infinito . 
El Absoluto, es decir este estado de cosas donde el conjunto 
constituye un Todo , es de alguna manera el estado primordial, 
fuera del cual~ por división y dife~enciación, surge la 
diversidad de fenómenos que observamos. 
El ho mbre vive en todos los mundos pero de diferentes manera:" 
(Ouspensky, Fraomentos de una ense~anza desconocida, Bueno~ 

Aires, Ed. Ganesha, 1991, p. 113). 

2D1 Del francés, nada. 
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otro caso, y como un cas o x pu~de durar un 

millones de sig l os ~ (segón lo que por cas o s e entie nda: doy 

vue·lta Lln vaso .•. un caso., el e~:istir de la llumanid ,3 cf .•. otro 

caso) y abarcar tanto como millones de veces más ; llego a 

leyes absolutamente fijas ~ no sólo para una Vida sino p,.:ara 

todas las vidas a lo la ryo de l a historia de la humanidad y 

suponiendo que esa humanidad d esarrolle sus casi 

infinitas posibilidades. 

Toda relación entre dos o más cosas indica un abso luto 

que es esa rela~ión misma. Ese absoluto es tan ef írner·o o 

dLir·ader-o como son de efímer-as o duraderas 1 as;. cosas y SLI 

relación. Pero es siempre absoluto por ser la ley única que 

fija la relación . Si alguien observa qUe otra ley pueda hacer 

la misma relación~ tendrá que observa~ que las cosas no son 

ni pueden ser e 1·:actantente:· iguales al caso anterior· . 

formar una nut=va relación hay que plegarse a otra ley 

ine>:orab le. . . C\..lya· i mportanc .i.a puede var"iar desde un i nstan te 

a casi una eternidad. Bajo e ste punto de vista, 1 a e:·:c:epc ión 

no puede e x istir, pues toda excepción es aparente, jamás 

arbitraria~ y obedeciendo a otra ley, dado su caso~ que es la 

ley que corresponde para ese caso. 

O sea: Todo cuanto existe~ desde l a más dura materia al 

pensamiento má!"· sutil se gcJbiet-na por leyes inviolables que 

aparecerán inexorablemente cada vez que se presente la misma 
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Es.to rmdr.i.a ll evar a las ideas de R~J.ªj;·J..y_t~!.§.'_q_. Se>gún lo 

dicho todo seria relati vo . Pero es me nester explicarse sobre 

las palabras . Si se parte de l a ü :lea de AbsolL•to ~ de l Uno qt te 

por cierto todo c uanto él no sea será 

relativo. E llo es casi ~na verdad de Madame La Palice . Mas no 

se tr·ata de eso~ se trata de ver s i h i'\y ver-d ades e~bso.luté.'s 

dentro naturalmente de la limitación anterior~ mejor si e llas 

alcanzan a t e ne t- el va lor bast:an te cc'lmo p;:u·a ser·v.ir de base y 

eje a toda una época de manife!:.te~ción~ a todo Ltn "globt:l" de 

materia~ de sen saciones y d e idAas ~ a tod o un "momento". L a 

relatividad se la lleva muchas veces a hacerla sinón imo de 

arbitrariedad~ de inconsistencia~ de "néant:;!'~.l." . Es esa 

idea que rebato . La relCI.t ivi d ad 1ndica en Ci3mbio. 

transformac ión continua, pero fi ja a l mismo tiempo la ley 

absoluta para "c::adc:\ caso" . ley qu~ pasa a ser r elativa e n 

;:;;::-ola evolución cósmica r-ep resenta el pr-oceso d e ernanac1on 
por medio del cUal e l Absoluto genera diferentes mundos que s e 
c onstituyen con sus propias "fu.et-;:::as" y " 1 eves" . Es te proc e so 1 es 
confiere una autonomia relativa que depende de l a d istancia q ue 
guardan con respecto a aquél . " ( .. . ) podemo~:; decir que todos los 
m\.l ndos deben forll)ar dP. alguna maner a desc::onoc ida pot- no~.ot ros e 
incomprensibl e~ una Tcrte\1 idad o L\n a Unidad ( ••• ) . Esta Tota lidad 
o esta Unidad, este Todo -que ruede ll a m<i\rse el ' Absoluto ' o e l 
'Independiente' ~ porque, incluy endo todo en si mismo. el mi s mo no 
depende de nada-· es · mLH•do · para todos 1 os mundos . Lé.JgicamPnte ~ 
es perfectamente posible concebir un estado de cosas donde e l 
Todo forma un a sola Unidad. Tal Unidad será ciertamente e l 
Absoluto~ l o que signi fi ca el Independiente, ya que siendo Todo. 
no puede dejar de ser indivisible e infinito. 
El Absoluto , es decir este estado de tosas donde el conjunto 
constituye un Todo, e~ d e alguna manera el estado primordial ~ 

fuera del cual~ por división y diferenciación~ surge la 
diversidad de f enómenos que observamos . 
El hombre vive en todos los mundos pero de diferentes man~ ras" 

(Ouspensky~ Fc~_gmentos de una enseñanza desconocida, Buenos 
Aires, Ed. Ganesha~ 1991~ p. 113). 

2 e 1 Del francés, nada. 



otro ca~o, v como un caso x puede durar un segundo~ c omo 

millones de siglos, (según lo que por caso se entienda : doy 

vuelta un vaso • .. un caso~ el e:-:istir de la humanid.:~cl ... otr·o 

caso) y abarcar tanto como millones de veces más ; llego a 

leyes absolutamente fijas, no sólo para una vida sino para 

todas las vidas a l o l~rgo de la historia de la hum~nidad y 

aún suponiendo que esa humanidad desarrolle sus c asi 

i nfinitas posibilidades . 

Toda relación entre dos o más cosas indica un absoluto 

que es esa relación misma. Ese absoluto es tan efimero o 

duradero como son de efímeras o duraderas J a::. cos a s y ~-u 

relación. Pero es siempre absoluto por ser la l ey única que 

fija la re lac ión . Si alguien observa que otra ley pue da hRc er 

la misma relación~ tendrá qUe observar que las cosas no ~on 

ni pueden ser e xactamente iguales a l caso anterior. 

formar una nueva relación 1 e¡: 

inexorable • .• cuya importancia puede variar desde un instante 

a casi una eternidad . Bajo este ounto de vista~ 1 a e >:cepc ión 

no pUede existir~ pues toda excepción es aparente! jamás 

arbitraria, y obedeciendo a otra ley ~ dado su c~so. que e s la 

ley que corresponde pa ra ese caso . 

O sea: Todo cuanto existe~ desde la más dura materia al 

pensamiento más sutil se gobi~rna por leyes inviolables que 

aparecerán inexorablemente cada vez que se presente la misma 



situación o caso . Y estas leyes forman como un manoJo 

concéntr i ce . s iendo 1 as men <J t .. es eng 1 abada~; por .. mayores . 1 as 

que a su ve z se engloban y se ajustan a ott-as mayores que l .as 

comprenden hasta llegar asi a la última o Absoluto en e l 

sentido del Uno. Y partiendo a l a inversa: El Absoluto que a 

medida que se manifiesta~ ramifica sus leyes~ subdividién-

dolas~ de modo que puede decirse que una ley gobierna tanto 

dentro de lo cual l as cosas se relacionan entre ellas por 

nuevas l eyes derivadas de la primera, la cua l no obr,:~ 

directamente sobre las cosas, sino que indirectamente par 

intermedio, dig amos, de sus ley es subalternas . Asi 

decirse que cada cosa, como cada se r obedece y por lo t an to 

refleja o emana a l Absoluto y al misma tiempo va obedeciendo 

a tanta:. ot:rC\s leyes como se<:~ SLI estado de evolución o de 

manifestación lo que aqui puede llamarse! como sea el número 

de "casos" que él represente, por el número de "ca$ os" que 

haya habido necesidad de producirse para que esa cosa o s er 

más una cosa ee compleja, qui~re decir que más 

ella sign ifica resultado de casos producidos, y a mayor sub-

1 eye:. obedece y por eso may or su apariencia de relat lvidad . 

Ej emp 1 o : encontrar e 1 absolu. to en 1 a conc ier1cia humana ¿ quién 

lo osaría? Y más una cosa es pura -o sea abstracta que 

equivale a decir menos manifestada en planos más inferiores-~ 

a meno: sub-leyes obedece y menor su apar·iencia de 

relativid<:~d . Ejemplo : las matemáticas 1 que absolutas tienen 

qLie pr-esentar la posibilidad de relatividad 

no son el abso luto mismo, pero esa relatividad ya se ha lla, 

-según creo- más al l á del poder humano y para que apareciera 

a nosotrds tendri a mos nosotros mismos que ser más de lo que 
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s omos y encontrarnos en un grado superior a l [ grado e n el) 

que el Cosmos hoy se ha ll a . Casi decir "in•posible" . Y he 

dicho "segun creo" pues he oído decir que se h a a f irmado aún 

la relatividad de l o que ten íamos por más absoluto, acascr las 

mate máticas . Si ~ puede afirmarse~ mas no podemos vi Y ir.:. fuer-a 

de e ll as . SLIS leyes nos e ngl oban totalmente , pero para ver 

sus l eyes debemos subir al mundo puro de la abstracción ~ a la 

ley prime ra de nuestro "manojo" y a medida que bajamos a lo 

concre to e ll as van requiriendo para su ap l icación de más y 

más circunstanc i as nuevas o casos que de ningún modo dejan de 

obedecer a la ley primera , pero si por leyes intermediarias 

que a semejan violarla . En resumen : Todo es relativo y esta 

relatividad emana del Absoluto y es en cada caso y en todos 

ellos l o absoluto. 

Ejemplo : Motor 30 cabal l os ve l ocidad motor 6 0 

caballos ve l ocidad 2x . En el mundo d e la abs t r a cc ión. En la 

rea l idad, no. Porque entran nuevas circunstancias , que ellas 

consideradas son matemáticamente exactas . Siendo infinitas 

las circunstancias el hombre puede no precisar l as sin fallar, 

lo q ue n o quita su e xactitud . Paso al mundo del pensamiento 

por ejemplo : El, tal cual es[, ) seria el problema anterior en 

abstracto . Nuestro pensamiento es lo concreto , o sea que 

nuestro pensamiento, de origen puro e l1ijo directo de l mundo 

del pensamiento , resuena y se crea en nosotros bajo las leyes 

de ese mundo más las de los otros mundos que nos fonnan: 

astral, físico, etc . 2~2 • 

2 e 2 En este momento el narrador actualiza el sistema 
concept ual de los cuatro cuerpos en l as doctrin as esotéricas. 
Segun ella ~ el hombre e s t á constituido por cuatro cuerpos: 
fiaico, a~tral, mental y causal o espiritual . Un f ragme nto , n o 
i..ncluidd en el tex to, desarrolla esta idea : "El progreso de l 
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8 .3 .. -;~2 

Vuelvo ahora a lo que llamé los peque~os Absolutos~ 

dentro~ por cierto, de una relatividad mayor. Este absoluto 

as.i, considerado podría definirse: La ley que rige la relación 

entre dos o más cosas. Dadas dos cosas que se relacionan para 

un fin determinado~ hay un modo de relación perfecto~ o mejor 

dicho superior a todos los demás. Este modo es la adaptación 

máxima a las leyes que forman en esas cosas, usándolas (las 

leyes) en l a expresión más simple y pura que de ellas pueda 

hacerse[p] o eliminando toda otra ley que no sea 

absolutamente necesaria para la creación de esa relación . 

Esto llamo Absoluto, un absoluto humano~ no tota l . Las 

matemáticas, y la fisica y quimica teóricas reali zan ese 

absoluto humano; éstas dos en la práctica lo realizan en 

parte a veces, perfectamente otras veces, pero éstas son 

más dificiles de obtener por la simple razón que al hacerlo 

prácticamente entran en juego nuevas leyes. El ideal ser.ia 

entonces o depurar la relación de estas leyes o bien 

emplearlas en el minimo si no son esenciales para el objeto 

perseguido. Cuando asi es conseguido un objetivo, hay una 

plenitud~ un paso, un progreso. 

ocultista avanzado~ del iniciado , del adepto ¿No es en total, no 
se reduc~, mejor dicho, a SER, como nosotros somos eh esta 
tierra, en los mundos superiores, en el mundo de las sensaciones 
y sentimientos que llaman astral, en el mundo del pensamiento que 
llaman mental, ~n el mundo de la intuición que llaman espiritual? 
No es más que eso: cambiar su centro de vida, su 'punto' a uno de 
esos momentos y entonces SER uno de ellos, en vez de seguir como 
nosotros que sólo en parte nos proyectamos a ellos conservando el 
'punto' en el aspecto de vida a que ha llegado la evolución 
total 11

• Cfr. al respecto Ouspensky~ Fragmentos de una enseñan~ 
desconocida ~ pp. 68 73 ; Papus, El ocultismo, pp. 28 - 44; 
Steinerp Tratado de ciencia oculta~ Buenos Aires~ Ed. Dédalo, 
1976, pp. 17 - 35. 
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Y esto que he relacionado c on l as ciencias~ pas a tambi é n 

con las artes y con cualquier a c tividad humana y con la 

natu~aleza entera. En las artes es~ por cierto ~ más dif1c i l 

prec i s ar si la relación (entre el hombre y la naturaleza o 

entre el me dios de expresión) ha 

"abso luta'*. S in embargo un sent imie nto de plenitud advie r te a 

l as cosas sensibles y a la larga los hombres reconocen . Tomo 

por ejemplo los griegos: Dados ellos, sus sentimientos e 

ideas y d a d os l os materiales y l o que de l a naturaleza l es 

interesaba ~ la re l ac ión prodújose con un mínimo de l as leyes 

que no interesa ban direc tamente a la relación y con un máx imo 

de precisión de las que interesaban. Si s u arte no e s 

sUper ado ~ puede decirse que rea l izaron el absoluto~ el modo 

perfecto de relación que podia ser matemáticamente definido 

si tuviéramos el conocimiento exacto de la s leyes de ] a 

sensibi l idad humana2 ~3 • Si las l eyes escapan~ la 

sensibilidad c ompensa. Aqui vendrían las matemáticas d e las 

ar-tes . A si la relación , podr·ia llamarse más justamente 

"afinidad" . La perfección de un a obra de arte depende : 

2 e 3 Para Gurdjieff ''( • •• )en el verdadero arte no hay nada 
accidental. Todo es matemático. Todo puede ser calculado y 
previsto de antemano . El artista sabe }" comp re> nde el mensaje que 
quiere trasmitir y su obra no puede producir cierta impresión en 
un hombre y otra totalmente diferente en otro( ••• ). Su obr• 
producirá siempre~ con certeza matemática, la misma impresión" 
(Ouspensky, Fragmentos de una ense~anza desconocida~ p. 51; vid. 
también pp. 385- 387) . 



1) De [si) la afinidad en sus elementos es o no es 

perfecta. Esta afinidad no es arbitraria sino absolL1ta 

dentro de las cosas y t·eflejo de leyes ine>:or·ables. De 

ah! la posibilidad de su definición en matemática. 

2) De la importancia o trascendencia de las cosas que. se 

afinan. Aqui viene entonces el Arte de un dia, para una 

oportunidad y que poco después es dejado atrás. (Según 

el lenguaje que he usado se definir~a: una relación 

entre los últimos extremos de dos leyes menores de un 

manojo); el arte duradero que relaciona las leyes que 

rigen lo qUe en el hombre haya de más trascendente. 

Por supuesto: Pues según lo dicho[,] podr!a deducirse 

que toda manifestación humana y del arte[~) por lo tanto es 

absoluta[,] pues es un efecto de causas existentes. Asl por 

ejemplo: Dado el que lo hizo {Un cretino) y lo que le 

inspiraba (una necedad), dadas todas las circunstancias que 

lo produjeron, el resultado tuvo que ser el que se obtuvo. 

Para hacer cambiar en lo más minimo el resultado habria 

habido necesidad de cambic.'\r en igua 1 proporc ié~t una d e las 

causas. Pero esto seria así si la humanidad fuese algo 

estacionario por toda la eternidad, pero del momento que hay 

evolución, hay fines peregrinos~ hay 11 buts" 2~4 hacia los 

que inconcientemente se tiende y aunque difíciles o 

imposibles de precisar los hombres reconocen. Asi, pues, el 

cretino que hace un cuadro por el solo hecho de ponerse a 

hacerlo, deja de quedar aislado [sic] como caso único y entra 

a un ejército de hombres que van buscando un fin determinado 

2á~Oel francés, objetivos, miras. 
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aunque por ellos mismos imprecisado[~) y bajo este punto d e 

vista el cuadro dicho carece de toda importancia y mérito y 

es totalmente "desafinado'' . Es afinado sólo con res pecto al 

autor que siendo un hombre impotente a traer (sic] una ayuda 

al fin perseguido~ es un hombre nulo para todos lo demás. 

Asi l os hombres en su e v olución siente n l a nec e s idad de 

c ristalizar ciertos aspectos de si mismos. ( ¿ Por qué e s ta 

necesidad? Por lo dicho respecto a que somos e l 

y toc~mos los otros superiores ) . 

plano f .lsi c o 

Estos a s pec tos se insi núan ••• In s inuarse no es más que 

presentir que poniéndose el hombre respecto al universo bajo 

otro punta d e vista , mi rando bajo otro ángul o y s iendo e s e 

punto o ángulo algo trascendente y e s encial de s~ 

constitución[~) otro aspecto corres pondiente de la v ida s e ha 

de presentar. Esos hombres son los precursores de un a g r a n 

época: Sus obras s on aún yagas, obs curas , inciertas . Per o s on 

una esper·anza . 

Luego e s o s a s pec tos se re.=ll. izan en el "Ab<:=-olLito hu mano" 

y la obra es nitida. Es lo que llamamos una époc a clásica . 

Cada pueblo~ cada civilización ha tenido un momento clás ico 

respecto a sus demás mo mentos . Es ese momento , definiéndo lo 

de otro modo: Cuando ha estado más de acuerdo consigo mismo. 

Que todas las épocas clásicas no sean igualmente n Ltídas 

y proporcionadas, no quiere ello nada decir. Pues depende d e 

las partes qUe se afin aban . Una civilización negra~ por 

ejemplo afina una conciencia oscura, y es clásica cuando ha 
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e>:presado en la materia, perfectamente~ el aspecto de vida 

bajo esa conciencia. La importancia como épota depende de si 

e sa conciencia refleja o no algo esenclal en 

total. 

la evolución 

Por fin esos aspectos se exageran y se repiten~ 

con un fin perseguido mas que por pereza menta 1. 

ya no 

Es e l 

comienzo en Arte del Mal. El mal se mata a s.i mis mo y esa 

época SÉ? destruye •• • "justamente por-que el Absoluto hurnc3no ha 

sido tocado ya" y si se insiste se cae al mundo de la 

relatividad. La fuerza interior del movimiento se afloJ• y 

pa<E.an a producirse c osas personales como el del pintor-

cretino. 

Otros no han comprendido bien de qué se trataba. Han 

hecho falsa ruta. Pero fascinados ante l a per·fección de una 

relación rea l izada, sigu en construyendo cuerpos a los ClUe 

ninguna alma se digna bajar. 

Todo no es pues más que cuestión de "Afinación". As.i 

como uno tc~nga s u mente y su cor·azón [ ~ J as J. habrá siemr:we una 

par·te de la naturaleza que corresponde a ellos y '=·f:~ "a-fina" . 

¿La impor tancia? Ya lo he dicho: Si el resultado o producto 

de esa afinación corresponde a algo de necesidad 

evolución. 

par--a la 

Pues bien ¿qué me sucedió? Asi tomo nos afinemos, asi 

cambiará la Naturaleza y la Vida a n te nosotros. Esto hoy lo 

creo basado en las cavilaciones que he citado~ pero antes, 
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aunque ignorándolo, un instinto me lo advertia . Entonces 

pensaba ~ o mejor dicho el instinto me d ecia : "Si encuentras 

un modo de afinación, todo en tu existencia será goce en 

me dio de un mundo prodigioso e inusitado" ¿Qu ién resiste a 

tamaña tentación? Yo, un ser ávido d e sensaciones que 

calmaran una sed ardiente y en l a naturaleza! a cada paso y a 

cada instante, un rumor, un estremecimiento débil, que 

parecía recordarme que lo prodig ioso estaba a punto de 

revelarse si 

insistir. 

insistía yo con voluntad tenaz y si sabia 
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1 

CEl espejismo2~~ ) 

- A -

A) NOCIONES GE~ERALES = B) LIGEHA HISTORIA: 1'1a:. l 1 egado · a 

este momento de más está decir que fui [sic) burlado. Todo lo 

que ambicionaba, hasta cierto punto se realizó; por ese lado 

no puedo quejarme, pero se realizó diferentemente a lo que yo 

esper·aba, asi que el goce enfermo de lo prodigioso e 

inusitado no lo tuve nunca. 

9. 3 . 22 

Por cierto, en el curso de este libro~ varia:. e: osas 

serán tachadas de estrafalarias, y si se aceptan como 

: .uced idas, de sobrenatura les. Para mi mismo nada fue asi. 

Todo en esos tiempos me parecia completamente natural y hasta 

~~~En el original, aparecen ideas no desarrolladas s obre 
este tema: "1 ) Tanto es as.i que la ciencia no la 1T1e:zclamos con 
nuestra carne, por lo tanto es aparte y se estudia "fuera" y el 
arte es interior, personal y refleja la "carne" JL1nto con su 
verdad y pureza externa. 
2) Buitre Jard.in de Plantas y chauffeur calle Legendre . 
3) Es po~ eso que el que no es artista verdadero (por tener 
inconcientemente la idea de prodigio) simu l a prodigios, éxtasis , 
etc., cosa que un verdadero artista desdeAa porque sabe que eso 
proviene de no estar aún totalmente afinado o sea no ser 
totalmente artista. Todos los hombres se entienden bajo este 
punto y compt"emden en seguida si otro "no está en 1 a cosa .•. ce 
n'est pas tout-á-fait ~a ••• etc''. Ello es comprender que el otro 
está considerando una cosa aún un poco de fuera, con ojos qu~ en 
la absoluta nor-malidad deber.ian dedicarse a mirar· otra cosa. No 
está de lleno, cuerpo y alma en la cosa . Hay: 

A) Los que no comprenden. Pasivos. 
B) Los de contraste. Sensaciones fuertes . Aman más la 

sensación que la cosa que la pr-oduce. 
C) Los "plenos". No tienen la sensación fuer-te de B 

pero una nueva más honda empieza: la plenitud de 
vivir enter.amente una vida: Ser-!". 
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corriente por la mu y sencilla razón de que cuanto vi v 

e:-:pet- ime nté estaba en total acue r'do con mi estado d e ánimo y 

respondia con toda exactitud a l o que yo buscaba en la vida y 

en la naturaleza. Tales cos as no han vue lto a sucederme y 

espero que nunca me sucederán nuevamente; el l as tampoco. se 

presentan al común de los hombres, asi es que por ese l ado 

deberia haber sentido la an h e l ada sensación de vivir en otro 

mundo~ un mundo sobrenatural, pero es el caso que fue tanta 

mi afinación con el lado de la vida en que asi son l as cosas, 

me coloqué tan justamente en un ángulo desde el CLial ] OS 

hechos no podrian haber sucedido de otro modo, que creo que 

lo sobre natural habria sido que tales hechos no s e hubie r an 

pr-oducido . Porque después de todo ¿a qué me esperaba al 

des ear cosas sobrenaturales y prodigiosas? A que ante mis 

ojos se mostrara una vida totalmente diversa a la mia. Antes 

de a vanzar cai en un espejismo debido a mi fédta de 

e x periencia, espejismo que no sólo aparece con la Magia20
b 

2 e 6 La alusión a la magia dice relación con extens os y 
fraqmentarios pasajes del manuscr·ito en los cuales el n a r·•-adc)r· se 
refiere a l problema del mal, a la magia negra y a la mag i a 
blanca: "Luegc• la 1'1agia Necr·a no e:d.ste:> en Pl univer- ~,o corno un 
comp lemento necesario de la Magia Blanca o justa y verdadera 
interpretación de los des ignio s d e la Divinidad~ sino que sólo en 
la mente de sus practicantes . Muy bien, pero ¿los hechos? Se 
producen! por cierto ~ fuera del hombre. Son ese Error mental (de 
interpretación) pasando de potencia a acto y aqui entonces: El 
error se mantiene cuanto tiempo se qLdera mientras só l o sea 
proclamado; mientras se vaya viviendo seg~n é l. En este periodo 
caben esos hechos, todos los de magia negra. Para nosotros pueden 
parecernos totalmente reales como otro universo ' á coté' del Bien 
pero en verdad no es sino el hecho de ir acerc ando e sa 
intf:i!t-pretación a la ola. indiferente~ luego sólo una ilt.,tsión de 
realidad completa; cuando se quiere avanzar más, hacer calzar la 
interpretación en lo interpretado o sea substituir la Magia Negra 
al orden universal, o h~cer un verdadero universo de mal 
complementario del único existente, entonces es el momento en que 
es pul verizado por la ola indiferente. De ahi: un punto en que 
los Magos Negros no pueden segu i r a los Blancos; de ahi que para 
los primeros 'la última sabiduria les esté negada'. 
Pero repito: para nosotros hombres limitados que con nuestro ojo 
sólo abarcamos un pequeño trecho del Todo, la Magia Negra y el 
mal nos aP.arecen y obran en nosotros en ese breve espacio de la 
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s ino que también hace muc has v .í.c t.i.mas, muchas más de las que 

generalmente se cree . en l as Artes , en las l etras~ en l as 

ciencias, e n la poli t i ca y has ta en las más incoloras 

profesiones liberales. Es un espeji s mo que burla a todos los 

hombres s in E?:·:cepc ión, 1 o que me lleva a pensar que ta 1 ·vez 

no e xiste aquel que pueda asegurar no haber pagado ningún 

tributo a Satanás, en ~1 curso de su exi s tencia. 

Casi n o hay hombre que n o desee o no haya deseado alouna 

vez "otra vida" que la suya2~'7'. Las excepciones , se me 

rebatirá, s on numeros isimas, pero esos hombres~ que l a'!:' 

c ontesto, ¿pLteden llamarse hombres? Lo dudo 

francamente. E llos forman un reino intermediario2~8 entre 

el animal y el hemina 1, a si e s que de e 11 os no tengo por qLté 

ocuparme. Al des ear así otra vida nos lleva la esperanza d e 

la dicha que c iframos en esa nueva vida y esa dicha prov iene 

del contraste entre la vlda actual y lo que su ponemos ha d e 

ser la otra . Un contraste pro duce una sensación y tanto mayor 

s erá ésta cuanto mayor es aquel [sic). Es por eso que un 

hombre po bre si llega súbitame n te a hacerse rico y se ha ll a 

en medio d e un palacio y piensa que y a n o t end rá para qué 

trabajar~ e nloque ce de alegria, al mismo tiempo que el q ue ha 

Vida como si fuesen tan potentes y tan reales como la 1'1agia 
Blanca y el Bien. ( .•• ) Pero de nuevo heme par tido hacia temas 
trascendentales y aun tengo que seguir en ellos sin poder tocar a 
las pequeñas eNperiencias que me han hecho t.omar l a pluma". 
Cabe destacar que el narrador intenta conectar dichas 
experiencias trascendentales con su pasado; sin embargo, la 
escritura de Cavilaciones aparece llena de l agunas, a lo que se 
suma la desar t iculación y fragmentación del manuscrito, que 
impiden trazar una línea de coherencia en su interior. 

2 e 7 Cfr. nota 248. 

2 e•Vid. nota 232 sobre el reino intermedio. 
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nacido rico y vive en el palacio y no trabaja~ agoniza de 

hastio y se embrutece . Este, habiendo sido siempre ri co[,) no 

tiene el punto de "r·epair 1' 2 :5"' necesario, no tiene el 

contraste y su vida es gri s ; aquel [sic] enloquece porque 

vive como rico pudiendo mi.r·ar esta vida desde su rgocién 

pasada pobreza . Asi, feliz mientras quede vivido el 

recuerdo y la vida misma de la miseria~ pero a medida que se 

vaya habituando a su nuevo estado y e l antiguo vaya pasando a 

la categoria de recuerdo pasivo ~ se irá aburriendo también 

hasta un momento en que en la riqueza no vea nada de 

extraordinario sino el Gnico modo posible y existente de 

vivir . Des de ese momento fuerza le será empezar nuevamente a 

buscar en qué emplear sus horas, buscar un nuevo contraste 

que le remezca . 

Todos los mirages260 sea en las artes, e :i.E·mc ias, etc. 

son idénticos: mirar una situación futura desde una situación 

presente que difiere de ella totalmente. Asi el contras te es 

mantenido, contraste que desaparecerá desde el momento en que 

esa s ituación futura sea la situación habitual, pues t o da la 

novedad ce:.ará. Desde la situación presente[,] la otra, si 

apareciera de súbito, tendrá algo de inusitado! algo de 

imposible, en buenas cuentas t rastornaria las leyes naturales 

y el hombre seria un prodigio. Tomo por ejemplo u n muchacho 

cualquiera que jamás haya pensado, pongamos en la pin t~Jra y 

que oye a un pintor. Le dirá éste : 

289Del francés repére~ marca~ punto de referencia. 

2 • 0 Del francés, espejismo. 
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II El Arte- Diálogo 

~Para los ojos del artista las cosas no aparecen ~omo 

para l os ojos del profano . Donde este último no ve más que 

colores muertos, aquel ve l1ermcsí s imas armonías que le 

deleitan y que otro nunca advertirá . Y más aún: los colores 

t e r1drán ex presión moral e intelectual. Para usted el col or 

es un simple atributo de l os cuerpos ~ un atributo muerto : 

para nosotros es un l enguaje c l aro , preciso de todas l as 

pasiones , de todos los sent imientos y hasta de las ideas de 

l os hombres. Ci ertas armonías r1os expresan l a banalidad o la 

insuficiencia, o tras la sobriedad[, ] o l a desesperación[,] o 

el e quilibrio[,) o un alma frí vol a[,] o un espíritu ardiente ~ 

Ll n hombre cobarde o un hé roe . Todo un lengua j e basado en 

a n a logías s utiles jamás sospec hado po r un profano, pe rc ibimos 

claramente y con é J nos entendemos, entre nosotros~ cor1 la 

mi sma facilidad con oue ustedes se entienden al charlar 

alegremente . ¿y la línea? Usted cree que ella no es más que 

un a necesidad para delimi tar un objeto de otro : na~ amigo 

mio. La linea es ta~ viva como usted y como yo . Hay lineas 

buena~, hay lineas mal vadas, las hay nobles como la s hay 

vi le~, e n todo caso no las hay i.n exp r esivas . Todas ellas son 

la expresión definida de un estado de ánimo o de una 

posibilida d humana. Y e sta ex p resión no es razonada ni 

deducida s ino que es espontánea, como algo que habla y q ue 

uno escucha y comprende como su propio idioma . 

El joven 

El p3ntor 

¡Estupend o! 

(Son r ie c ompasi v amen te) 

encuentra estu pendo? 

¿Qué es lo que usteo 
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J Vivir ' as.1.,._ ;Santo Dios! Ver cosas que nosott·-os no 

vemos~ saber otro idioma que nosotros ignoramos. sentir 

revelacione5 hondas en todo aquello que a nosotros nada nos 

dice. 

p Es usted muy joven y demasiado poeta. 

J Pero si me habla Ud. de cosac; de otro mundo. 

p ¿De otro mundo? Usted divaga amigo mio. Cuanto le 

he dicho es de este mundo y tan de este mundo que~ a l menos a 

m! me parece~ que ello no puede ser de otro modo y que Pstá 

al alcance de todos los mortales. 

J iOh! 

F' Ver as!, entiéndame usted. Realizar· Liria obra ya E:'S. 

otra cosa. 

J Entoncesr contésteme usted con sinceridad ¿podría 

yo por ejemplo llegar alguna vez a ver esa otra existencia 

muda y viva que acompa~a a la existencia muerta y ruidosa que 

ahora veo? 

P Por supuesto. 

Un larc;10 silencio . Ambos meditan: El joven~ e n la 

felicidad que ello será si se realiza; todo un mundo ignorado 

surgiendo como una aura de cuanto se halle a l alcance de su 

vista. El pintor~ en cualquier cosa. 

J Maestro~ ¿qué hay que hacer para alcanzar tama~as 

cumbres? 

p Nada. Mirar. Observar. En fih! nada. 

J ¿Hace falta estudiar la perspectiva? 

p No mucha. 

J Pero la anatomia, si~ ¿verdad? 

p Si usted gusta. 
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J Maestro , ¿al cabo de cuanto 

empezaré a ver esos colores v comprender lo que 1 as 1 ínea=. 

dicen? 

p No amigo mio, no se trata de eso. 

J En verdad, me desconcierta usted. 

p Es que, le repito, es usted demasiado ni~o aun. No 

piense más en ello, y en cambio tome el hábito de observar la 

naturaleza y ojalá también e l hábito de convertjr tod~s =us 

sensaciones y visiones a una forma plástica. (Oespert~ndo 

entusiasmado) ¡Oh! ¡Mire Ud . ! :Eso es lo que hay que hacer. 

¡ QLié hennc1so es ! ¡Qué bien hac e . la bob?lla e n el V<3s o, luego 

el tono de la mesa , mire usted, con el vestón d e l se~or! Y el 

fondo~ no está mal . Un poco frío, pero se compone26~ , hay 

algo en el conJunto y sobre t odo en e s o s limones ; qué 

calidad! Está bien, bien, bien. Cuando menos s e pien~a la 

natural eza ofrece cosas hermosí s imas. Es un Cézanne. 

El camarero coloca nuevas bebidas sobr e la mesa y se 

lleva los limones. 

F' ¡Vay a un jmbécil! Lo h a descompues to todo . Se dirJa 

ahora Lma niña inglesa, una "miss"262 con anteojos . 

hacerle amigo mio! Así es la vida . La naturaleza es fugaz. 

2c<>~En l as "Notas d e arte'', c:wan~c: idas en La Naciór1 entr·e e.•l 
4 de diciembre de 1923 y el 2 de agosto de 1925 , así como también 
en los diez y seis articulas prev i os sobre pintura y escultura, 
Emar destaca el valor de los principios constructivos que dPben 
animar la creación artística . Ah.í. se manifiesta el interés del 
autor por el cubismo y el creacionismo . Por otro l ado , en Miltin, 
1934 encontramos una excelente sintesis de las propuestas 
vanguardistas de Juan Emar cuando mantiene una conversación con 
Rubén de Loa~ pp. 200 - 239 . 
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El Joven Juzga prudente retirarse. Va solo po r las 

calles: 

iOh, si pudiera ver yo tanta maravilla! Y pensa r q t.te 

ahora, en este instante hay bellezas ignotas a mi alrededor y 

fealdades impen sab les que cruzan por mis ojos s in que yo l as 

perciba . ¡y los limones ! ¿ Los ha visto mi amigo tal cual son~ 

o ha visto en su sitio otra cosa ~ o ha v i s to los limones 

acompaRados de otras cosas? ¿ Las imagina, tales cosa s , o las 

vé (sic] en realidad con los ojos? Los a rtistas son felices~ 

viven otra vida y ven otro mundo; no como yo , como mis amigos 

y parientes que no vemos nada, que somos como ciegos e n medio 

de la lu z . 

11 . 3 . 22 

1 Il ~J-~L~~l.Li Sl!lO 

Diá logo: Para una persona que no vive un c i e r to modo 

dado d e vida. s i se le e x plica este modo, él toca el prodigio 

y hasta lo sobrenatura l por la s imple razón de que no 

habiendo armenia entre la persona y la forma de vida[,] si 

esta forma se realizara en la pers ona seria una violación a 

las leyes que nos rigen. Esta violación aparecerí a 

prodigiosa ; como un hombre sin el menor senti d o artistico y 

sin ojo de pintor, viera de súbito como un artista~ qu~daria 

estupefacto; como si yo de un segundo a otro pudiera hablar 

una lengua que ignoro, etc . Y el mirage consiste en c:reer que 

uno va a llegar a un modo de vida (artes, ciencias, etc.) con 

el mismo estado de ánimo y siendo el mismo que es ahora[,] es 
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decir(.] antes de l legar . Ex i ste aqui rues una imposibilidad 

y e s ta imposibilidad fascina a los que no se detienen a 

pensar. Pues creen que lo que ahora seria pr odigio~ l o será 

también después. Después será e l modo habitual y único 

posible de vi, da[ ~] y ver esas armonías e inte-~ r-· pn=•tar es 21s 

lineas será tan natural como para todos es di s tinguir el rojo 

del verde v una linea recta de una quebrada . 

De todo e s to se deduce: [1Q] Que ~1 prodigio reside en 

que un ser percibe algo d e l a v ida sin estar totalmente 

afinado. con e ll a~ sin ser un instrumento receptor adecuado 

para regj stra r ese algo. [2Q) Que é l~ s j e ndo un ser hec ho 

para comprender y sentir según su inteligencia y 

sensibilidad~ comprende y siente lo n a tural otra 

inteligencia y otra sensibilidad~ quedando siempre el que era 

antes o al menos recordándolo con toda vivacidad. Es 

necesario que produzca el contraste en si . Porlria decirse que 

es casi un acto de tré:1nsposic i ón. 
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IV Los v i cios2 6 3 

He aoui la clav e de los v i cios . Sin d l tda e n é=. t. os r~n tr a 

en g r an pa rte el hábito, s obre t o d o !::>n vi c i os mc·mores como e l 

tab a c o. Pe ro los e s tupe faci e ntes obed e~en todos ~ s e gón creo ~ 

a e s e hecho de los contras tes . El CJ p io _. 1 a coca .i. nc1 , e 1 

haschich y aún el alco ho l s obre qu ien s e lo 

a dministr a hasta cierto punto l a sen sa~ i ón d e prodigio q u e s e 

~63ALmque el tratamiento 1 i terar i o que ha r eci b i d o el u s o de 
l as drogas e s t á d ocument a do ya e n l a esc ritur~ de Homero: ~s c on 
l o= poe t as r omán t i c os q u e e n con t r-amos un v e r-d a dero in tt?n?s por- 1 a 
influe ncia que é s tas puFden e j en: er e n l a c r eac ión a1 · t.ística . De 
hec ho , "E l c l u b d e l haschisc h " fue e l n ombre q ue n : cibi ó u n gr·upo 
de e s cr i tor es y a r tistas fr ances es (en tre l os q ue sobresa l en~ 

Gautier, Ba ude laire y Nerval) que se agrupó para ex perimenta r y 
regis trar las e x perienc i as que l es provocaba es te deri v ado d e l 
opi o ; a e 11 os 1 r.Js un .i.a 1 a b(tsquf?d a d e u n a n Lteva f o n na de 
e~~presión y d e ilumi nación. Cf r . Pe t er Hr.d.ning (ed) ~ El c lub rl t=:: l 
has chisc h. La drp_g,-ª-..en l~_literaj;..l-lr~ , l'·laclr.i. d, Ed . TaLtrus , 1976 y 
t.<J a lte>r Be nj a mi n, ti~~<;.bi sch~ t·1ad•~icl. Ed. taLWL\S ~ 1990 . 
A lo largo de la obra de Juan Emar pode mos e ncon t r a r v a ri a da s 
ref e r e n c j as a s us t a ncias que pe r miter1 a mrliar los ni ve l e~ d e 
percepc i ó n ( vid. "El v i c io d e l .:ll cohc:ll." . '' Ma ld ito ga t o " y Uil)J~J:?l.L.s. 

gri me r o il a~ ~ es pecialm~nte l a exne rien c i a d e Ros e ndo Paine c o n 
el op io ). Es e n Umbr al donde Rcmu ald o Ma l vi ll a ex po ne e l sentido 
que ti e> n e l a inge ~; tión de) al cohol: " El a l coho l s in t etiza un 
cierto orden de cos as; lo s in t eti =a e mbrionar i a me nte: po r lo 
t a nto " c o n trari o a l o est a bl ecid o . S~ : e l a l c o ho l s inte>l i za a l go 
q ue resL••n i r·á e 1 e stado fu tur·o d e 1 ho mb r-e . Be ber es a n t ic ~ pa r· s e " 
(Dintel~ tomo 11, p . 4 025 ) . Sin e mbargo , la a n t i cipación provo c a 
en é 1 1 a des.e s pe r-ac i ó n . De a hí Ql•e ten ga q u e rec u rT ir a l opio 
pa r-a a t e nuarla " ¡El o p io n•e s al vó ! La tur bu l e n c ia interior pa ~-ó . 

Yo miraba e x tra~ado a ese otro ser que se e nf ad a por cosas q ue n o 
merec Jan p res t a rl e atenc ión algun a . Comprendí, por cier t o , que n o 
eran las cosas e n si las que c aus a b a n eso s e n o j os mios ; era el 
alcohol y n a da más que el alcoho l ••• Fumé . Vi e l mundo de otro 
modo. Te rminaron eso s albo rotos : cesó l a t u rbul e n c ia con mi vida 
venidera dentro de ella~ mi vida que se revol c aba, se lan zaba 
dichosa hacia un a qu i mera y luego c aia y ca i a y se s ume rgia en el 
estiérco l. M:i vida ahor-a era . ¿Comp n ::mdéi s lo que e s to 
significa?: ERA. Una vida es y , a su lado , no hay conflicto, no 
hay obsesiones, no hay ni un a nubecilla • • • Porque el l a ES . Y que 
sea o no sea . .• ¿ Qué importancia tiene? ¡Ninguna, ninguna! Pues 
l a importancia no debe, no debe jamés ser colocada en esta vida 
¿Os extra~a esto que os digo? Nuestra vida ••• , un accidente ... , 
unos poc o s mi nutos que han de transcurrir • •• Nuestra vida es 
otra ~ es ésta, la gr-ande ~ la completa, la plenitud . •• " (!bid, p . 
4 033) . M~lvilla, finalmente, describe la experiencia con las 
d rogas como una forma de ver de otra manera, d e atisbar el 
sentido de lo desconocido; pero reconoce que sólo es una ilusión . 



c v e c in a a 1 o s cJ b r ena tur·a l ~ po r e l he>c ho q ue s e v ive por· u n 

c i e r to se piens a . se siE:'nte . e t c . 

personalmente~ no está constituido para ha c e rlo . Un o vi ve una 

vida e >: traña a la de uno mi s mo v po r e s o Lino "á é-tonne" 2 6 "' 

de s i mi s mo y por ende de cuanta l e r odea . Es to es a yudado : 

a) Por el tránsito relativamente brLisco del e stado nor·rna l al 

de embriagu e z; b) Por la corta durac i ó n de és t a ; e) Porque el 

paso hacia la otra manera d e v ivir no e s compl e to~ es a 

lo que hace posible l a exis t e n c ia d e l punto de medias, 

rép a ir. Es dec ir : Uno sigue s iend o qui e n era y viv i en do de 

ot ro modo : esa e s la c lave. Si uno pasara a s er de l l e no y 

per-m8nenterner.te el ser adecuado y pr"' ec j s o a E'f:> te o t ro modo( ~ ] 

lo prodigios o cesaria y en el c a s o d e l o s v i c ios s eria la 

loc u ra . Las d e l ic ias d e un a embri a guez están en ra zón di re~ la 

del d o minio que uno teng <:~ pa r~.a seguir siendo durante e 11 a 

quie n er·a antes de ella y e ntonc es po d e t"' s e nt.i r ~ E> "otf· o". 

Corno t a mbi én el dolor de u n l oco [~ ] por· ejE2rnplo[ . ] <~stat· ia e n 

esa misma ra=ón di r e c t 8 . 

El l1omb r e qu e n o 

cuen tas . Su mi seri a comien ~a de~ d e el tuome n to en q uF: s e 

"si e n te " misera b le. 

Gent"ra 1 izando y por an a l og.ía~. : t: od .:~ S E+~nsac iór1, se;; a de 

goce o dol r.J r. proviene d e u n d e s doblam i ento. Dos v idas 

difere n tes y la posibjlidad del hcJ rnbr· E~ de.• e s tar en ambas a la 

ve z . 

2 ••oel francés étonner~ asombrar, sorprender. 
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14.3 . 22 

En este acto de trans posición que lodos ~ más o menos , 

tenemos l a facultad de hacer, reside ~ creo, la sensac ión . La 

locura~ he di c ho ~ es un a transposición complet.a o casi 

completa y permanente a una vida que n o se afina ~ q u e no se 

ajusta a la person a que se tran~pone . Cuando si s e ajusta, es 

una sensac ión profunda, intensa y que , ll evada a su máximo , 

es el é :: t as i s . El é >: t:asi s es pues natura l ~6 ~ . Es l a 

posi bilidad má >:ima de la persona qL1e se rea l.i :::a en un momento 

dado , mientr~s que Ja locura es un hecho que en un desarro l lo 

normal no habria tenido q ue aparacer . Y -;ojo• - aque llo que a 

un ser dado enloquece, aquell o p od ria ser una e t apa natura l 

en el desarrollo d e otro ser . El l o en uno produce [un] efecto 

d isparatado por la falta de armenia ; es algo que no e stá en 

su lugar . Es como el agua en la que vive el pez y en 1,::\ que 

muere el hombre . Son pues esas dos vidas , l a del hc.,mbr-e mi<:=.mo 

y la que se presenta o s e agrega. La pr imera no está 

preparada o n o es adecuada para soportar la segunda. 

Generalmente . en tal caso, l a primera pasa sin ser registrada 

sobre el corazón puro o el maestro que pasa y que por su 

discipulo no es rec o nocido . Pero basta un punto de afinidad y 

e l hombre percibe ese nuevo aepecto de vida . El hombre 

sensi bl e es aqu81 que a d emás de su vida propia, equilibr ada, 

digamos central ~ t iene como quien dir ia mil antenas que 

registran mensajes que n o son dirigidos preci s amente a él~ 

26~Los antiguos chamanes no consumian ningún ti po de d r oga o 
alucinó g e no para alcan zar el éxtasis . De ahi que la forma y el 
fondo ritual se ha ido perdiendo paulat i namente. Hoy en dia ellos 
utilizan estos e l ementos ~ sin los cua les no son capaces de 
e mprender- el viaje . Cfr . Hannelore Widmer ~ bp . cit., p . 55 - 56 . 
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cuyo efec to giente( ~J mas que n o siendo la afinidad completa. 

s e ve en la neces idad de inter-pr-etar- "segú n él " . De ahi una 

fuente de err-ores mas tamb ién una fuen te de intuiciones 

SLiper-ior-es , 2 + 2 = 4 : De a h i n uestro equi libr-i o , nuestro 

Di os ~ el infin i to ~ el abso l L1to ••• nuestr-o 

desequi l ibrio ~ algo per-cibido s ólo por nuestras an tenas ~ por-

l o tanto no pE'~ r-e i bid o ta 1 C Lta l s on [si c ]. Entonces~ ante 

tales ideas, só l o podemos constatar el resultado que d a n 

mezcladas , pasadas a tr-avés de c i ertas persona l idades . En si , 

se nos escapan ~ mas también una fuen te de i ntuiciones 

superiores [ sic]. Hablo , por cier-to , de 1 ~ mayoria a la cual 

tengo el di sg u s to de pertenecer . No pongo en duda que haya 

ser-es par-a los cua les aquell o que nosotr-os per-cibimos as.i . 

fi ltrado v colo reado por- nuest r a carne, aque 11 o sea SLI 

ambiente natural . La ciencia conc reta está totalmente afinada 

en e l géner~o hum<ilno. F'odr¿~ c:onucérsela o i. gncH·· é r~ sP. la . E l lo no 

tiene .impr:J!" t.~ r 1c ia par-a 1 a cue: tión . Podt-á el hombr-e gustar· de 

ella o abomJnarla . Tampoco 1mporta . Per-o e s tá en lCI linea 

absolutamente normal de nuestro desar rollo .•• de n uestro 

d esar-r-oJ I n -y entiér,da;:e bien c~st.c•- si n oso1roe no f uésemos 

más q ue lo que a par-en t emente somos y si a nuestro alrededor 

no e:-:ist.iere má s que l o q ue aceptamos por la estr·.ict.a ra :;órr 

como e x istente . Por desgrac ia . no es as.í.. 1'1i l vi das~ mil 

mundos, mil posi bilidades g ir-an a nuestro alr-ededo r- y nos 

asechan [sic] . Esas vidas . ec;os mundos ~ esas posibilidades 

son t an rea l es como lo q ue es nuestro . Mas cuando quer-emos 

encca.denarlos, precisa r- los y defi n ir-los , se esfuman . Sin 

embargo~ los ho mbr-es d e esp.í.r- i tu cr-een en e ll os con fe 
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.i n e}: ora b 1 e . E l n ec io c r ee q ue se l e mistifi ca . Carece de 

antenas . A si el Arte . Para qué decir q ue así e l 

Oc u l tisrno::;u,. .._,. 

¿E: l Ar t e? s e me pre gun t a r á . Res pon do : -S i señor. e l 

Ar t e. - Discu t amos, aun que poc o me gus ta di scutir: 

EL ARTE nE MONS IEUR BOURGEO I S 

Monsieur Bourgeois -El a r t e l o comprendemos todos . La 

d i f erencia de gustos GO ~s una razón . Hay quienes en las 

ciencias prefieren J a quimica a la física . La potencia de 

comprensión ar t is tic a n o e s t a mpoco u n a r azón. Al asegurar 

que e l arte es por t o dos com p rendido no pienso decir q uP 

t odos St:' a mos i g u a 1 men te d o t ado: . • sino que t o d os somos 

sensib l es a lo be l l o. 

206En c.d: ros mon.entos también se compara la C~Ciív i d.o\ d del 
¿u-tista con la del oc:Liltista , en relC~ción a las posib1.lidades que 
cada uno tiene para conertarse con realidades superiores . 
~:e iir· iéndose é\ la imaginación ~ E?:=.t.a cmaJog.:ia c:obt-C\ fuer-::-a : "He 
d1cho ahora : que todos los hombres pres1enten o vislumbrar1 lo que 
es-tá inmedia1amente enc i n1a dF.! ell o s o mucho más a l lá . 
La i maginación no es otra c osa . La tt~ansposic i ón d e l o i maginada 
en Llna ob t~a de ar·te n o es. sin o j t:__ hast~ e l c_en tn~. del mund o 
super i or . Ver l o deb i d amen te . El ar t ista va inconc i e n t e men te y por 
rá f agas (qut::,- l le:\mél i n s pi r ac ión ) pe r o va s i rt abandon<;\1- e l mundo 
más i n ferio 1~ en e l q ue ha b i t u <:;ll mente vive y don d e él ~ corno 
hombre ~ t jen e s u cen tro . Es una inc u rsión . De e ll o s e deduce : l) 
Su v i sión incon c i e nte de ese mundo , q ue n o pue d e poner e n v a lor 
(filosóficame nte ha blando) y aún se duda d e ha be r s u b ido . 
I n c onve n i entes . - 2 ) Su posibi-l ida d d e hacer l a t r an s pos ic i ón del 
mundo superi or al suyo ~ puesto que e l su pe r ior l o ha v i s t o desde 
su centro o s ea debidamente y que s igue él e n e l inferio r u nido a 
sus mate rial es . Ventaja . - El i n j ciado sube a los mu ndos 
s uperior e s dej ando el mun rlo e n q ue se halla ba y sube a 
permanen c i a . I n con venientes y ventajas contrar i o s : valor 
f ilos ófi c o, pe rmanencia es tab le ~ c ompr en s ión, etc . ; carenc ia d e 
c u alidades d e tra nsposición e sté tica". 
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Asi habla Monsieur Bourgeois . 

Yo - De acuerdo . Los hombres son sensibles a lo bello . Pero 

entendámo~nos sobre esta palabra . En el sentido que usted la 

emp lea, "bello" significa aquel l o qLte produce una sensación 

de agrado~ sea para e l sentido de la vista o par e l de l oido. 

Para el artista "bello" significa lo mismo, lo mismo 

exactamente . .• más otra cosa. Pues bien~ es esta otra cosa 

qlle el que no ha nacido artista no llegará jamás a 

comprender. 

M.B. ¿Y qué es tal cosa? 

Yo Acabo de decirle que usted no l a comprenderá jamás, 

com<".l t<:~mpoco 1 a compr·enderá n j ngLin otro t1. Bourgeoi s. 

~1. B. Los hechos prueban la c.ontrario . Los museos están 

llenos~ todo el mundo compra cuadro~ y estatuas y oye música 

y r ·ec ita ve r·~ o s . 

Yo - 50% lsic) de moda . El otro 50% [sic] ~s 1 o " be 1 1 o" en 

el sen tido por usted empleado . Puesto q ue todo el mundo lo 

siente en 1 a natural e :c a. no hay re.=ón para que 1 as obra~- de 

arte no ha~an para ellos el papel de la natu ra l eza. Asi P.S 

que creo en la s inceridad de l os que visitan museos , compran 

cuadros, etc . pero todo un lado de las artes~ su 

les queda oc u lta y no la perc iben. 

base misma, 

M.B. - Insisto en mi pregunta ¿Qué es tal b~se? Siquiera 

def.í.n a melo usted más o menas . 

Ya Definirlo, jamás . No caeré yo~ mi buen señor~ en lo 

que ya t antos han caido: querer definir el arte, sus causas y 

su significado~ con medios propios a definir lo que d ependa 
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unicamente (sic] de la razón, del raciocinio . En es ~e s ent i do 

se llega~ a lo más~ a establecer ciertas leyes; 

ciertas reglas y aún estas reglas ~ aún la má s sólidamente 

establecida~ apenas quiera usted profundizarla~ o sea traerla 

a a l go "C\bso 1 Lito" s-e deshace~ al mer1.os que s e parta del 

princ i piel que h.:~ y quE? aceptar "a pr· ior i" con 1 a r· a;;:ón ~ de que 

el hombre posea con su sensibilidad la facultad de discernir 

l a verdad del er- ror y lo bLteno de lo malo~ y QI.Ho> esta vt;· rdad 

y esta bo ndad no sean arbitrarias ni aún relati v as sino que 

obede zcan a leyes tan fijas como existi r puedan para la 

ciencia más e ~-tc::\cta . Pero estas ley es obr--a n en otra es -fer·a que 

a l a raz ón escapa y se expr esan de un modo que d esaf1a toda 

definición definitiva . El que no tiene su asiento de vida en 

dicha e s fer a , dudar á siempre; el que a lli l o t i e n e lo s.:<be 

con la certez a más abs.o l uta . En f in , par·a e:-:plic.:w·le a Lts terl 

siqui era rnás o r11enos ~ s ó lo PLtedo d e;·c::ir· l e 

e 1 pt-o f ano t..trH.~ obra maes tra es sólo bella ; para el ~rti~ta 

e lla tie-nt' además ltn ~-ign ifi c:~do v é l e=-, qu tf: la obra ~- E:· t•a 

cnnve,~tido en la e:-: r.:.resión ma ter i<'l 1 .i us t a de un e s tado 

-:::.uper· i cn~ al de l humbre a ctual lHI cual se 

ambicionaria alcanzar y que des d e el mo mento que ha ~ ido 

mater-ializado y "c:l e t.en.ido" t.ll'\<;1 posi biJidC~d. 

en un C\ tier~ra Ahor-a bi en . CUf-\lidO e l 

reconoce e n una obra anticipada de una 

pos ibilida d superior futur-a . siente una 

plenitud, d e grandeza y bienestar que t raduce con l a palabra: 

"Belleza" . Y a ·~ profano~ a l gustar· d e un ;:~ obr-a porque ella le 

acaricia y halaga sus sentidos, dice tambi én : ''Bedl e za" . F'et-o 

en éste~ tal palabra traduce todo cuanto ha sentido; en aquél 
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expr~sa la última sensación de todo un proceso . más o menos 

conc i ente en él . nacido de l o más hondo de su ser~ V qli P h a 

produci d o como último efecto una be lla s~nsación267 • 

17 . 3 . 22 

E l estupor de M. B . es indescriptible . Me d ice : 

- Usted se~or~ me cuenta puras hi storias . He hablado, 

durante mi vida con muchos arti s tas : ninguno me ha djcho 

semejantes cosas . 

Yo El noventa por ci~n t o d e Jos art i stas 

dit·án d e todo eso que e s "1 i ter ;~ tura" , en tod o ca~o que 11 0 

l es interes a en lo más minimo. Pero yo pue do avanzar]~ a 

Ltsted que lé~ opinión d e l os ar- list.as ¡;1 f~ ~=- tr.~ re!:; pecto no ti e n e 

1 a me nor- i mpc:H···t.anc i a. E 1 que un lt t:! l!lbre S l?t'l i n c.-nncient.e rh.• l 

proc~so que en él se e l abora no n~ega l a e ~ iEt~ncia de di c ho 

Universo no n .i e ga el hec: ho dE? o c u par un s itio . Usted mi smo . 

QLté e s e 1 pensamiento y q ué la sensación y cua les [sic] l as 

leye~ q tt E· e:~n,bos rige11 -:> Loe: J ¿, v i d c-1 

1nconcien temen~e . ¿Qué le e ::t.r-a ña a Lt s ted q ue a s.í. hagan J as 

-------- -------·· 
207A lo l é:\rgc• del te:-:to se.· aprec. ia la con stante oposición 

que e s tablece el narrador entre l as hombres : l os que dud~n v Jos 
que no rl Ltdar1 ; 1 os que acep tan 1 a r·ea 1 i dad 11 po=-i ti va" y 1 os q ue 
quieren "E? 1 E.~ V<~ I~se a 1 c1s rnund 1:1s s uperior e s 11 ~ etc . EstC~~
opos i c iones parecen sintetizar-se en u n pasaj e del manuscrito en 
el que el n arrador se refiere a la posibilidad de una 
e 1 a s i f i c a c i ón g e n era 1 de 1 os hombres : 11 t1.i rand a e 1 comlln de l os 
hombres , pueden ser divididos en d os grupos : 1) Los que al 
presenti r se i nter-esan . 2) !_os que a l prE~sentir se desin teresan . 
Los primeros : los ocu ltistas , artistas , v i sionarios ~ los hombres 
t enebrosos, los malvados como los poetas , los superticiosos [sic] 
como los c l ariv identes. Los segundos : Los positi v i s t as, 
materialistas , los hombres de negocio y l os bur·g ueses . " 
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artes? Vaya usted a decirle a un joven esposo iletrado lo que 

es en ve,.-·dad esa ley imper·iosa de la atracción de los se~·:os . 

luego el proceso de la fecundación ~ luego todo el mi s terio 

oscu,.-·o y estL1pendo que es el nacimiento de un niño. -"Señnr, 

l e responderá cortésmente pero con no poca impacienc ia, 

márchese usted a otro sitio con sus idea~ trascendentales. Yo 

me contento con amar a mi dulce esposa y aunque ignorante y 

fr:í. vq 1 o~ sabré~ pierda usted cuidado, sabré cómo aveniFmelas 

para hace•-me heredero .• . " . Ahora yo voy a suponer por un 

instante, confiando en su buen carácter de ust~d . que sea 

l .ts t.ed .impDtente . El joven esposo, apenas c ierre usted la 

pue,.-· tr.~~ pf:~n<::,ará con su cier·· ta ixonia: "¡Vamos pedr.~nt.e SC:l.bi o ! 

Mucho sabrás y mucho pt-edicat-ás, mas quisiera verte en mi 

s.i tio y luego te pn~auntaría dt:~ qué te ha servido tu 

i.nconmesurable saber . .. " V mofándose de usted 

ch:ic:o sin esfLierz ú v con place,-. 

¿Por qué esta aparente anomalía? Porque el joven esposo 

es u n aparato a propó~i to para la reproducción y como tal la 

natu,.-·aleza se sirve de él s in c:onsul tar- sus opiniones o 

conocimientc s , y u s ted M.B. e e un 

interpretar a los otros v nad a más. 

e parata a pr opó~ ito para 

1'1.B. que es hombr·· e de "es.pr· it:." no se rnoles-.ta pue~.; sabe 

que yo h,;tgo hipótesis : .ól o p.:v·a, acla r ar las idea s que 

discLI t .imos. 
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2_~ . 3,.22 

AdemAs pue do asegurarle a usted que todos l os artistas 

~ienten más o menos c uanto le he dicha. No me in ter-r-umpa . 

amigo mio . Sé qué va usted a decirme y pe~ra rebati t-] e tal 

le r ecordaré que al lado de cada artista~ en el 

verdadero sentido de este~ palabra! hay cien o doscienlo~ 

como a l l ado de cada sabio l os hay de charlatanes del arte , 

la ciencia , como al l ado de cada iniciado los hay del 

ocu ltismo . 11as no me refiero a l<Js c harlat .-~ru::~s . 1'1e re·f i ero a 

los hombres que h r::'ln cons<~gr¿~do SLl vida a un idec:\l e on 

sinceridad no desmentida ~ con vo 1 untad de hi.et~ro . con e 1 

corazón sereno . ¿Que no pueden formul ar lo que sienten? ¿Qué 

importa? No es ese el oficio de el l os . El oficio de ellos es 

tener el d on de afinarse con el mundo de 1 a sen:.i bi 1 idad y 

luego en con t t"'C:'r en l os Qllf? e•mplean el 

"r"apport" :::<'t..Fi & :fac to c1 e ese nH.If'ldo e on e J 

materia l es . Sabe:- hacer un sistema preci se• dt:.' e: te f~:•r,ómeno 

sería en el at- tista un hijo ~ un agregado~ muy digno ~ muv 

inter-esante ~ pero que no agrega ni q u i t a n i LH 1 

ápice a la obra que e j ecuta . Pero por una a n alogía l ógic a 

mientra:: rná ;,; n~:1.entras con 

intensida d se afina con una esfera superior ~ mayor es el 

desarrol l o de su conc i e ncia y más va comprendiendo que é l es 

un portavoz d e un mundo superior sobre la Tierra . que é l e s 

un encargado de mos trar a sus semejantes que n o todo es 

miseria aqui abajo ~ que hay algo que venerar. Ellos saben que 

trabajan con algo respetab l e y que son por lo tanto dignos 

2~ane l francés, a f inidad , analogia . 
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de re:oe lo. Eso. M. 8. ~ no lo cClmpr e nderá 11s led jamás . E 1 

arti s t a eleva fácilmente su arte a la a~ tura de un Di o~ ~ a la 

altura de esas cosas que doblan las rorlil las y e l alma . Y el 

que ha pactado con ese Dios ... amigo mio ~ créame usted ~ue es 

cuP.stión dfJ v ida <J muerte. "Ser- o no se r·". ¿Se imagina Lt'5t.ed 

M.B. que tales cosas se producirian si f~n el ar-te no 

exis tiese más que la intención d e acariciar los sentid o s de 

los hombres ~ como puede hacerlo un buen plato~ 

delicioso y aún dentro de l as artes mi smas , mejor di cho en 

sus e>: tramu r os ~ como puede hac erlo una si lueta bonita. una 

rnús jca ;;a.g,- adable? No habr.ía r-e l ación enb·e l a causa y el 

e 'fecto. y esto equivaldria a deci r que E· l mLmdo es 

desordenado y caótico . Y esto~ no lo crea usted M.B. Nosot ros 

no: eqL1ivoc<:~mos muy a menudo. El mundr.:) está bien ord~nado y 

es muy sabio, a pesar de los hombres descontentos. 

¡Oh =i , M. B . ! El Arte e5 l a representac ión de una parte 

de nosotro~ mismos y de la naturaleza que es t::':\n e ier ta ~ tan 

segLu-a c.omo cuRl ouiera otra parte . El J a n f rE·c:e un .ASl-'ert.n más 

cambiante que otras partes . .. De ac. uerd o . Pero es to se debe ~ 

que nuestra concienci~ se ~fin~ a e lla más débilmente. se 

afina no directamen te sino con sus a n tenas . As.i pues, su 

mayor o m~nor pr~cisión se deb~ no a s u f a lta d~ certeza y 

verdad sino a la distancia m~yo r o menor a que de ella se 

halle cada hombre. El mundo del cual las artes son el simbolo 

es un mundo seguro que los artistas se afanan en interpretar 
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V e~l CU-l.'\1 219 1..1<: ando s u ~;ensib.i lid<.•d . 

.im~. (]etlE?S. En su ca.i da se defc:¡r·m.=Hl. AquP. l qL.I€.' 1 ~s n?c i be rn.ás 

puras es aQUel que usted oirá d es.i.gn .ar~ c:o mo un hombrEó? de 

mucho talEmto . Y 

" sé:lben" la e:;:istenc:ia ele ese mundo y r e conot.f2n su imagen . Los 

demás artista~~ bien entendido . Más de media humanidad no 

r econocerá ni sabrá nunca nad?.o de este singular fenómeno. 

¿De·f in ir lo? ¡Jamás~ Se l(:J he dicho a usted . A m.{ me 

pero he e ncau zarlo en fórmula s p recisas . ¿ Qué e nt iendo p o r 

tales? Uf'IC\l fórmt,J la que en manos de un hombn:? d e<:.;pr crv i o;;:. to de 

sen timiE?nto ar·t.isti.co~ sin dat- 1 &? es t e sentimiento~ le pennite 

o dis:-cernir entr· e l..::ls obr·as C) crE.~al- nueva<;; con e:•l sólc:· IIE'•c.:ho 

de aplicarle . . 

cual 

cuerpo compuesto o hacer cualqui e r e xperime nto o r esol ve r 

Cl.lalquier p;- abJema . Por- cier-- tc.1 qu~e=: en la~. c) e~ncja~'· también a 

medida que vaya u sted p asan do de lo t. onc~e to a lo ~bstra~ lo 

QLIE i rlo reemrl azando po r una del 

indjviduo. El que carezca de esta facultad se sentirá 

entonces avanzando hac i a el v acio . Estas fórmula s e~ is ten en 

Un hombre norma l ctue no ccmo:~ce\ Ltr'IC:I e iuc~.:H.I 

puede ir de un punto a otro si se le explica debidamente el 

camino a seguir. Porque las fór~mulas: "b.t~~rz;~ usted a l.:-1 

izquierda~ atraviese la plazr:~ X, llame a la puerta nómero 

tanto" corresponden e}:ac tamente El un hecho dado, r·eac:c: ionan 

en igual forma en cua l quier individuo. Estén a nosotros 
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totalmente afinadas . t·1 •~s ~ en e 1 í ondo , e 1 f f.! n órneno singu J a r~ 

~ubsiste del mismo modo . P ues para que un 

esas indicaciones es menester que tenga en s i el hilo d~ lo 

que ello en verdRrl significa y ese hilo es l a adaptación 

e>:ac ta d e l mundo en que se procede el ir d e un M~69 a 

otro) y del simbo l o con que se expresa (las indicac iones 

dadas). Y el hombre debe poseer l a comprensión de ese mundo y 

de esos simbolos igual que t odos l os d e más hombres~ y e n la 

me dida j u s ta del propósito que rea li za v adaptadas al hPcho a 

reali ~ar . Se p a rte de un don~ de una f acultad que ya e x i s t e . 

Estas fórmula s no e xisten en las artes . Me dirá usted qu~ l as 

hay por miles (Taine~ Guyan, etc . ) . L~s hay y e ll as podrán 

ser muy ~ti les para el que ya tiene el sentimiento artis~ i cc . 

Pero p ar· a aquel que n o lo tiene -aq l..te 1 que carece de 1 hilo lo 

que equ iva ldr ía en e l ej e mpl o anterior a r~emp l azar al ho mbre 

d e la s indicac iones por un ser que careciPra de la concepc i ón 

de "tor-cer" . d e d istingu ir , de discer-r¡jr dos l.=.dos (i::qujpr· da 

y derec ha) e t c . - ! pa r a é!\que l esas f órmL• J as s on ..• t iempo 

perdid a . Protesta usted . Sé por qué p rotesta usted. Voy a 

e x plicárse lo a usted : E l encanto y 1,:~ perfecta com prensión 

que pt..~ede tenPr Ltn s e r dado s-obre ur.a c1 más fJ.l o~.of ia~. d e l 

ar t e v que carezca del senti miento o comprensión d e arte es 

un h e L 1 ICJ qu~::.> no pn'? tP-ndo poner e n duda. 

''nuance" 2 .-70 que no es de desprec iar . Para t al 

f i losofi a d e arte e s un orgelni smo completo ~ 

comprende por razonamientos y que une al arte por analogias 

más o menos sutiles . 

:Z<!o"i'Punto. 

:z~0Del francés, matiz. 
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26. :5. 22 

F'ero nunca enc:ont.r.-.r¿\ el "éduste" 

filosofía y el arte~ el car¡.:d P•)r donde ha 

esa filosofia q ue se constituye para él en organi s mo aparte 

del otro organismo may or que es e l .;n-te . Y entoncP.s r>se 

hombre ante una obr·a de arte no sabrá cómo ni "por· dónde" 

aplicar su filosofia y si se esfuerza a hacerlo 

necesaria toda L\na serie de r- ae iot: inios qlle n.o f e.ll ando E~n 

n<~da como t.::\les pueden ser totalmente f¡;¡Jso!':. pcn·que se J e h <~ 

e s capado el punto preciso de clot1de partir . 

cambio Vf?. t1e un golpe y "~d. E·nte" l <·A relación, mE~ jot·· c:lichrJ le';t 

rele<ción se establece en él y luego dE>s.pt,l{?s podrá deduc.i.t- a 

no. El otr o se ve obligarlo a hacer el ~amino a la invPrs 2. 

:?7 . 3 . 22 

le acon~e jo ~ uste0 M. B. qLH? l 'lt• 

filosofias del arte . Qued a rá usted s i empre fLif?t-a eJe 1 ar-te 

P.=-e don . lt:'sa facul t<:1.d que e ;-:i:o.te en ciertos .ind i ··.· iduci~ • 

.:1s:.í . • 

me pregunto: 

también~ no lo dudo~ pet-o 1 a ignot-o . Pot~ mi par- te. 1 e a s egu r·o 

y firme~ v vida colectiva en la que los individuas se 

entiendan per f ectamente, sin base de razonamiento . Mas par 

271 De l f r a ncés decouler, manar, f l uir. 
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pierden la cabeza. Ouie~en hacerla acle continuo, 

desde el sitio en donde se hallan~ sitio de separatividad, en 

vez de trctlar de r-emontarse ~.1_1.9.~.~- a la Unidad~ a aqt_tella 

unidad d esde la cua l razón y sensibilidad no son n'il '" que dc1s 

riachuelos que de ella découlent272 limpidamente. Mientras 

permanezcan en los riachuelos sólo serán puntos de contacto~ 

de similitud pero se verán obligados a estar en uno o en 

Por lo demás~ terminemos estas d isertaciones M.B. 

puesto que para aquel hombre cuyas antenas no regist ran el 

mensaje dPl arte , todQ e~, .im) ti 1 • ¿Qué le asw:; ta a u s ted ? 

vid~ en medio de objetos tangibles, el hombre, se 

el hombre ei . pos~e antends! 

l.o afirmo, 

(Aquí reconozco haber obra dn d e mala me:,nE-ra, pue=. no 1 e 

di e:\ mi bue n ¿'migo una e;-: plic.aciórl pt·'E?v.ia de Jo qu~ v o 

cualquiera quiso partir . Tuve que recurri r a mil astucias 

Oe tc:>dos acto bo='-t{Lte j ac:l c· me 

encolt=>r.i. ;;;. ó. Le dijE? entonces r on voz sonot-;;.~: ) 

Me toma usted por un J oc: o~ 

demente ... Está muy bi~n, queridisimo amigo~ 

.~cómo va a neg.:n- me usted le:\ e;{j-r.tenc:ia dr;? l<v:;. ant~nas tuando 

sólo hace un minu to ha deseado usted coger su sombrero y 

marcharse? Déj etne usted e;·:plicarme : sL\!:. antenas acaban de 

registrar un mensaje nefasto y usted se ha dispuesto a huir. 

272Del francés ~ manar, fluir . 
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d estr-uc ti vas ~ n•ortale:- s-i se r.un v.i.E:t- tr~n en c.;c?mi ll ac:; pc:-,sibl e~, 

de f r uctificar en el cerebro d e M. B. Todo M. B. debe evita r l as 

si desea seguir en su e >: i stencia feliz. Todo t·1. B . d ebe 

escaparse ape n ¿' s !:=,Us antenas 1 ~ i:.\11 Uncien el p !? l ig r·o" . He ~h.i 

e l mensaje , mas n o se mar-ch<:U-·á L,ts ted pL\!;:> s aqu.í 

mis manos su •s ombrero que n o se 1 o he de dar t.:\n f.~c i 1 mente . 

F·or- eJ contrat- io ~ seguir- é di set· tando . t·1. B . e scuche ustE;-d : si 

todo aque l l o pas a en el si para 

comprende r] e h ay que h a 11 c';\l'"' SE' ¡::weviamente t:.>n un 

un hil o Ctnico ~ 

aunque l o pinte u s t ed c on cien colores artísticos , t o do 

a quell o pasa también v c on más jntrctns j gpnc;j¿¡ e n el mundo ele] 

ocu l tismo. Cuestión peor también y cuestión abs olute , fata l . 

d e hilo y pu11lo. f'or e j e• mplo t~n l. <ol m¿~g i él .. . 

an • 1n e l a n e a tac J i e:. m o . Un~1 l Ltcha 

cruenta s e en t ab J~ entre nosot ros por l a po:es1Ó1• del 

1'1. 8 . filE? f i n, se lo 

Vli 

EL . YO 

E n toncr:.!s quedé ~-olo y so lo t uve que st::!~~u .i. r cavilando. 

Ah ~ ' 1 S .l. • Ese es el pro b lema . ¿ Tiene él gran importancia o no? 

Set- c o n c iente> d e lo qLie se hace o no ser l o~ s abe r colocar en 

su valor aqllello sobre l o cual se e s conciente o no saber 
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signi ·fíc0:1do~ podría reducirse a esta síntesis : un ser que 

exista ; luego un desdoblamiento; una par-te (la conciencia) 

~1..1e s-e V?<'fa separando y dándose cuenta de lC:\ otra y asi como 

vaya desprendiéndose así vaya conociendo. 

Y mientras más pueda alejar las partes que separa de su 

conciencia para observ~r l as~ con mayor claridad las percibirá 

y ellas .:i. rM·1 c:or'l'v,;i. r tiéndc.,se E! n t:tt.i.ler::. seno::: .. i.bles, en a~>itenas 

finas que podrán darle mensajms de mAs e n más nitidos. Su 

conc iencia las u5ará co.mo útiles de pr·ec:isión. Y así podrá a 

la vez conocer el mun-do pues cadB antena corre·spo.nderá en 

peque~o a una parte de1 mundo. 

Un pcoce~:.o c:ur" ioso =-e prc-•r:IL.It:. lrá~ prOC:f>''~'-O .irdinitc, . He 

.;o.qu.i el hombr·e. Se dice; ''Yo" (es ~l.J conciencia.) "He aqLti mis 

Es la parte separada . 

contento. Cree est~r en pleno Yo y que su 

r educ. i rse.• ¿~ tlll m6s minucioso de 

llamémoslo el no- yo . Pero ape~as insista en sll trabaJo verá 

ql\e aún st.l cohcie~ncie:¡, ~n Yo no fo:'l':!> tal;)<.:~ puno 't' que de él 

mismo~ d~ lo ~ue •1 t~maba como ~ltims expresión del Yo, se 

clespr·~nde ¡:.¡ocó a poc:o una co r··tf~:?. e:l f r·ági 1 q1.1e pasa a Sl.l vez a 

convertirse en no-y~ . Oh s:i. ••• e l Yo es in't'in.ito~ CdSi 

infinito~ diré más propiamente. Se cree estar en él y aún no 
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es él. De él n e:¡ "e hu e ho ~> '·' m ,ú ?n t r· .:.~ s 

la conciencia profundiz~. i,,c.lónc::le tennina? y 

piemso cuán i.:os hornbr·es hay ~.?.t i E. fechos f orti f icados en Sll 

Yo • •• A 1 a pt- irnt?re\ corte:;: a des prend idé:\ han exclam~ do : iHe me 

aqui! La paz sea con el l os . 

- VIII 

Se sin el trabé:do de c1.C r e e en t. a r· )C\ 

conc iencia~ s i n <:1 de 

s en s ibles esas ant~nas sjn dt;.- 1 Yo E' l 

men~;aj e y no como "cCJfftpren~;i ón". 

}¿:,¡ \ti s i.étn del p r··o c:l :i g io . 1 d t:·· 2\ l d U ll 

goc:e. . ese a g u z amie nto J q t. r~~e J <Ol f.-t>~C i tr.'\ c i ó n .· ~; i r?::= te 1 ¡ () 

aparec e normalmente s e la o b l.i.g<:l a 

cotr:p r e? n ¡:;j_ Gn l"t l l a . 

(no- Ya) que ~ún es d e masiado fuerte para el Yo~ 

Jo tanto comprender con 

por~ SL,\ perpe tua potencia dt,o in terpn~l'l:ac ión . El no-Yo 

separado toma entonces formas inusi tadas y has ta mon s truosas. 

Todo lo i.r1us.ite:~do y monstn.tostl es a lgo visto antes de tiempo 

27~De l francés, registro . 
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y su monstruosidad es pues só lo un desequi l ibrio y puede 

dec ir~e oue reside más en los ojos que lo ven que en las 

Los fanta!::-mas ¿qué son ? Al«;;!O aparf'"'C ido asi. Sc1a u"na 

corteza p ropia o una de la natura l eza que se desprend~ antes 

de ti€;?mpo para el espectador. En e l primer caso es una 

exteriorización anticipada ; es el fanta s ma hec ho con nuestro 

propio se>r . En el sc-gl.mdo es l.ln mensaje anl)cipe\do he:c.ho de 

un reino por la naturaleza q ue aún debería haber permanecido 

OCLilto . 

El hombre que a v anza de e s te mo do v a a ci~gas en su 

deslincl . Todas las sensaciones pueden aparecer . Tamb ién e l 

e-quj l i br·· i o ~""'~ 

v .i. si <.'Jt''l q w ;:> r.)clr· s t.t efe e to 11 arnat~ €' 11105 

jn ·f ernal ¡(lh i lu := i ó n 1 Si no ... l.;t loc: ltr é\ ••• a C21LI~- a de CI LlE E~ n 

un on,1an i::,mtJ nc .. , pn::parado parc:t esa in ten si dad de ,_.id e~ par ·a 

vivi r desde el punto en que "asi" es la vida . pa~n . digamr.>~- ~ 

Lll la co rr· j en te no apropiada q1•e 1 o destru ye . 



26'3 

CONCL US I ONE~-

"C:uand•:• t.:.d.:. está clic:heo , le• q L1e queda p•: •l' 
de•:h· e E el de!:.astYe , Yuina de habla, 
c1e 5 f t'1 ll ec imient cl pc•r la e s •:ritLira , ,- Lim•: •r 
que murmura : lo que queda sin sobra ( l o 
f l· a qme n t.;"'¡- io ) ". 
I"1~Ln- i e e Bl an•: h<:•t 
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Al inic:io de e s te 1:r" c:II:J .~.:i .<J s <;~Píalc\mo :.; que dcJ s er.~n los 

par-adj gmas- que def in.í.an Y Otot- gi:d::lan ·f·undament:o a J. a rn-opUP".:.ta 

poética d e Juan Emar- : los pos t ulados vangua r distas y la 

dimensión ocu ltista . E l hallazgo de l 

con ·f irma definitivamentE? nuestra h.i.póte:is~ ya que a l s .itu.::\r 

esta obra como anteced ente nuclear de los artículos de 

critica de arte publ jcados por el autor en La Nación~ nos 

aproximamo5 al primer componente de ella . 

Dentro de este contexto, expu s imos problemá ti camen te la 

noción de vanguardia , confrontando distinta s obras t~óricas 

que bue:.c an la del imi tac ió.n este concepto. 

irreductibles a una sola categoria~ e l lector h~brá p o dido 

1 a mayor·ia de~ los e l emen tos descritr•s por .. la 

b ibli o grafia crit ica estudiada se encuentran presentes en l a 

obra de Emar . De es t a forma~ la idea de una obra de ar te 

total . autónoma. regida por sus propias leyes, 25-3. t:OITIO 

también el concepto de montaje, la percepción simultánea de 

la realidad y la identificación de un e s...t@c io otr· o~ s on 

e>n el momanto de pn?cis.:<.r la d.imf?n5 .íón 

', ·¿,nqu ¿H·dj sd .. e~ de su r' o <"' t: i L. "'' • S j n e m be. r· g o • h izo un 

análisis pormenorizado de estos aspec tos en la obra publ icada 

d el autor · ~ puesto que el objetivo central de este trabajo era 

pre~:;enta J- una edición cr{t.i c:: a d e G§.Y.:.:!._L1.SJQJ..l_g~ . No ob~::d . • :'lnte lo 

anterior· ~ su so la distinción nos permitirá ~ en e l futuro~ 

centrar un nuevo estudio en ellos . 
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anterior a las vanguardias con e l objeto de e x p li car e l 

advenimiento d e ellas como una necesaria superación de los 

códigos de representación de la r e alidad vigen t es durante el 

~ iglo XIX; evo l uc ión 

columna de critica de arte. 

En segundo lugar ~ describimos la in;:.erción de Em21r e n e l 

á mbitn nacional como la a ct u a li zación del contenido politi c e 

y confrontac ional propugnado por las v a n gu ar d ias . En esle 

sentido~ los articulas de critica de arte Fcse~ados e x hi ben 

la v c•luntad del autor de s i tuarse en e l 

pa rticipar en la funda c ión d e un movimiento antiacad ~mi c ista 

que a~hiera a los valores del arte nuevo . En relación a e s te 

ounto~ c?.d \/e r· t i m os l a h i:~ desconocido l a 

impor tancia de l a ~ Notas de Arte como n1 ed io dt-? di f LL<S ión de 

la s ideas pos tul 21 cia~ por estos mov.im.te?ntos: . En e f p e t o . 1 os 

sesenta mil ejemplares qu~ l 1 ~g6 a editar el diario La Nación 

lo transformar0n en la tri buna más mas i va y popular que tuv o 

En 1 e.. intro duc = ión de e~te trahaj o , a f irmamos que lo~ 

artículos criticas aparecidos e n La Nación se vinculaban 

direclc:un~?nte con tr·e:=. mo mentos dE~ Ci:\v i !-ª.c:ipr1es. . F'o:n- ello , 

elabot-c~tno~. LUla s .í.n tesi=:. d e l o=:. que , a nue:.:;.t r·o pc:u·ecer· , 

los más representativos del pensam i ento e s tética de Emar. Las 

ideas sobre la evolución at- t.í. st. i.c:c:~ , el papel preponderante 

del cubismc.1 em la eclosión de los movimientos h istóricos d e 

vang~ardia y la critica a la recepción burguesa de la obra de 



272 

a r te enc u e ntra n su o r· ic;u~n. t a 1 como se f'l.ldo apre>c ~ar~ e>n 

En tercer abordamo s-, e J t:e:-:to 

de su concepción escritura!; ésta . como virnoe. ~ 

actualiza un proceso de búsqueda . Asimismo, destacamos que 

Emar r·ecurr-e a la astrologia~ numerologia y simbologia para 

construir matrices ordenadoras y r~guladoras de su escritura . 

La identificación de estas matrices nos per-mitió abor-dar 1 a 

dimen s ión má s abstrLISa de la poética emariana : e>l ocultismo . 

Finalmente~ pr·esen t<3mos e.·1.\ e tón c r iti c a 

Cav~jacig_ne>s . De ah.:í. que las notas cd te:·: to c:~na]j_ zado cump lan 

una doble fLmr ión : por L\na incorpor an fragmentos 

desarticulados del ot-iginaJ Y . es tablecen l a s 

d e inteligibil~dad 

C''C LI] ti s mo) : 

cada Lino dE> los r· e l ¿~ e i ón con e 1 pr-o v ee to 

escrilu rc:~ J glob~ J de Ju a n Emar . 

Une.' con c l ,_,ido ~~t e ClU E' 1 ro 

presentac i c"m d el manuscrito e\ 

fomentar el interés y el estudio de la monumental obra de 
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