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Me interesa la «estrategia estética» que los artistas plantean, sea consciente-
mente o de manera inconsciente, para posicionarse en su entorno. Ello me lleva 
a estudiar la cuestión de la recepción, sea positiva o negativa, y a interesarme, 
por ejemplo, por los fracasos de recepción de artistas como Bram van Velde y 
Wols1. 

A lo largo de estas páginas se intentará poner a prueba la noción de «estra-
tegia estética» y su funcionamiento en la obra de Serge Guilbaut, desde la con-
vicción de que no parece que pueda reducirse a un problema de recepción 
(aunque su estudio, el de la recepción, pueda servir en ocasiones para desvelar 
las estrategias estéticas de los artistas, pero aquí me interesa sobre todo cómo la 
noción de estrategia estética subraya el papel activo de los artistas y de las 
obras). La noción aparece de modo difuso en la mayoría de sus trabajos, espe-
cialmente en el más conocido, De cómo Nueva York robó la idea de arte moder-
no, que marca el escenario y los problemas en los que se ha desa rrollado la 
mayor parte de la obra de Guilbaut; un libro denostado (por Dore Asthon, 
Irving Sandler, Francisco Calvo), aplaudido (por Tom Crow) y cuyas hipótesis se 
han venido confirmando con el tiempo2. Guilbaut ha dedicado algunos trabajos 
específicos a desgranar la noción de estrategia estética en artistas como Tàpies 
y José Guerrero3; en estos trabajos, los conceptos de éxito y fracaso se analizan 
en términos sociales, pero también resultan ser instrumentos de interpretación y 
de constatación de la presencia de fenómenos de larga duración, como la per-
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1  GUASCH, A. M., «Entrevista a Serge Guilbaut, historiador del arte. El Guggenheim funciona según 
el sistema “fase food”», La Vanguardia, 14 de septiembre de 2001, reproducida en La crítica dialogada. 
Entrevistas sobre arte y pensamiento actual (2000-2006), Murcia, CENDEAC, 2006, p. 62.

2  Por ejemplo en SAUNDER, F. S., La CIA y la guerra fría cultural, Barcelona, Debate, 2001 (1999).
3  Me refiero a GUILBAUT, S., «Materia de reflexión. Los muros de Antoni Tàpies (1950-1960)» (1992), 

Sobre la desaparición de ciertas obras de arte, Cuernavaca, Curare, 1995, que tiene una continuidad en 
«Cuerpos delicuescentes con párpados: conjurar la vida cotidiana en la década de los ochenta» (1998), 
Los espejismos de la imagen en las lindes del siglo XXI, Madrid, Akal, 2009, y por fin «La génesis de 
Guerrero: redefiniendo y depurando la energía en Nueva York (1950-1965)», ROMERO, Y., José Guerrero. 
Catálogo razonado, Granada, Telefónica - Centro Guerrero, 2007.
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vivencia del surrealismo en la obra más reciente de Tàpies4. Los trabajos de 
Guilbaut, siempre poliédricos, pueden situarse en la órbita de búsqueda de las 
bases sociales del gusto que formuló, con gran éxito, Pierre Bourdieu.

Puede que la noción de estrategia estética represente una manera de «incor-
porar lo negativo a la historia»5, una idea que procede de George Duby y que 
remite, por eso, al universo tupido y referencial de la Escuela de Annales y su 
conocido énfasis en el estudio de la cultura material como en la importancia de 
los procesos de larga duración; pese a todo, Guilbaut reclama para sus métodos 
un origen más plural: 

Nuestro trabajo se alimentaba de Foucault, de Bataille, de Debord. La historia 
del arte que hacíamos quería desmitificar todas las otras historias. Era una histo-
ria de frontera que quería poner en cuestión los principios, los mitos. Sin duda, 
un empeño ímprobo y desafiante6.

Es toda una afirmación de vigencia de la historia social del arte a la que, sin 
duda, deberíamos adscribir a Guilbaut, en cuya obra queda muy clara la com-
plejidad de aspectos como las políticas artísticas, que forman parte del terri torio 
artístico, que, a su vez, necesita ser pensado como un mapa en el que puede 
evaluarse la situación, y la posición, del artista y el marco de toma del conjun-
to de decisiones que, como dice Albert Boime, presupone la construcción de 
una obra de arte7. Un mapa en el que nada debería quedar a salvo de la disec-
ción del historiador; «hoy día se ha vuelto una banalidad decir que el poder 
está en todas partes, que penetra incluso nuestras actitudes corporales e incluso 
nuestros lenguajes. El poder está en todas partes… pero si escuchamos a la 
mayoría de los historiadores del arte y a su público, no está en el arte mismo. 
Y esto es así porque los historiadores del arte siempre han tenido un lugar 
privilegiado en la cadena cultural»8; parece que sigue siendo clave preguntarse 
por el lugar que ocupa el autor en el proceso de producción, tanto como en 
1934, cuando lo proponía Walter Benjamin9.
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4  GUILBAUT, S., «Cuerpos delicuescentes …», op. cit.
5  GUILBAUT, S., De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno, Madrid, Mondadori, 1983,  

p. 19. 
6  GUASCH, A. M., op. cit., p. 60.
7  BOIME, A., Historia social del arte moderno, Madrid, Alianza, 1994 (1987). 
8  GUILBAUT, S., «La historia del arte después del revisionismo: pobreza y esperanzas» (1985), Los 

espejismos de la imagen…, op. cit.
9  BENJAMÍN, W., «El autor como productor» (1934), Tentativas sobre Brecht. Iluminaciones 3, Madrid, 

Taurus, 1975. También en WALLIS, B. (ed.), Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en 
torno a la representación, Madrid, Akal, 2001; publicado en 1984 y reeditado en 1996 por el New 
Museum of Contemporary Art, de Nueva York, la inclusión del texto de Benjamin da idea de su fortuna 
en Estados Unidos desde los años sesenta y, por tanto, de su relevancia en la conformación de una 
nueva historia social del arte. 
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CARTOGRAFIAR EL TERRITORIO DE LAS ARTES

Aunque el mapa no sea el territorio, importa mucho conocer la situación del 
artista, según enseña Timothy Clark10, pero esa ubicación solo puede señalarse 
con respecto a algo y no tiene por qué ser fija, se puede entrar y salir de los 
ámbitos, siempre difusos, de las vanguardias, por ejemplo; por eso aquí podría-
mos hablar, con Rudolf Arnhein, de poder del centro, que ha tenido siempre 
una importancia capital en la representación del territorio artístico; en el siglo XIX 
fue el juste milieu, que era, en realidad, un término político, Luis Felipe (azote, 
en el sentido más liberal del término, de algunas obras de vanguardia) quiso 
situarse «en un juste milieu tan distante de los excesos del poder popular como 
de los abusos del poder real»11; algunos viejos historiadores como León Rosenthal 
lo utilizaron como criterio (abierto) de clasificación artística; si algunos pintores, 
como Thomas Couture o Paul Delaroche, se sitúan en el juste milieu, es funda-
mental saber dónde se sitúan otros creadores con respecto a estos dos, así que 
el juste milieu se convierte en una coordenada sin dejar de ser un término de 
sentido político, una coordenada referencial. Con frecuencia es el lugar donde 
quieren estar aquellos que gestionan las políticas artísticas, por ejemplo, Alfredo 
Sánchez Bella, responsable último, en 1951, de la organización de la polémica 
Bienal Hispanoamericana de Arte, se situaba en una suerte de juste milieu; «se 
nos ha tildado a los organizadores de academicistas o de vanguardistas, de 
defender o propugnar tendencias o gustos estéticos de tal o cual condición. La 
verdad clara podrán observarla todos»12. 

El arte no está al margen, mantiene siempre un pulso con el entorno, por 
eso Alborada, de Picasso, puede simbolizar la Francia liberada, los rehenes 
de Fautrier se presentan como refugio frente a las fotografías escandalosas, 
escalofriantes, impúdicas de Lee Miller sobre el holocausto, del que Picasso, 
de nuevo y afianzada su condición de resistente, ofrece otra dimensión, más 
discursiva y analítica, en el Osario. Unos años más tarde, Jean Deswasne, 
pintor comunista (recuérdese la precisión de Louis Aragon a Roger Garaudy, 
«el partido comunista tiene una estética y se llama realismo»), pinta un gran 
cuadro de factura geométrica, que titula Homenaje a Marat; su alusión al 
revolucionario lo hace incuestionable, igual que Las distracciones, otro 
homenaje a David de Fernand Léger, o Los constructores, un cuadro que se 
distancia del realismo, que Fougeron, por su parte, administra con sabiduría. 
Son posiciones estratégicas que pueden ayudarnos a explicar las relaciones 
del artista con el contexto. Las situaciones paradójicas son de gran utilidad 
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10  CLARK, T. J., Imagen del pueblo. Gustave Courbet y la Revolución de 1848, Barcelona, Gustavo 
Gili, 1981 (1973) 

11  Citado en ROSEN, C. y ZERNER H., Romanticismo y realismo. Los mitos del arte del siglo XIX, Madrid, 
Hermann Blume, 1988, p. 116.

12  SÁNCHEZ BELLA, A., «El alcance de la exposición», ABC, Madrid, 14 de octubre de 1951, p. 14.
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para aprender que el sistema de las artes es fundamentalmente dinámico, y 
nada escapa a ese movimiento.

Por ejemplo, en el proceso de desplazamiento de la idea de arte moderno 
de París a Nueva York tiene un papel de la mayor relevancia la creación apre-
surada de un sistema museológico público que, desde 1948, se convierte en 
garante del arte contemporáneo; sin él, difícilmente podría explicarse la presen-
cia de diferentes canales de distribución privada de las obras de arte y, en 
definitiva, el triunfo de la pintura americana, que es un proceso complejo que 
no se desarrolló al margen de la mercadotecnia13, pero los dos procesos son, en 
realidad, uno solo. 

Si en 1949, Truman escenificaba su hostilidad al arte contemporáneo, «si esto 
es arte –decía– yo soy un hotentote», en 1954 Eisenhower haría justamente lo 
contrario, garantizando solemnemente «la libertad de las artes, que es una liber-
tad elemental y uno de los pilares de la libertad en nuestra tierra»14. Otro refe-
rente en el trabajo de Guilbaut es el artículo escrito en 1948 por Arthur M. 
Schlesinger, jr., pensador liberal de referencia, sobre la necesidad de creación de 
un centro vital15. Las tres intervenciones pueden desvelar lo que Foucault el 
«orden del discurso»; las tres nos ayudan a entender la génesis, extraordinaria-
mente difícil, de un texto escrito en 1950, firmado por los directores del Instituto 
de Arte Contemporáneo de Boston, el MoMA y el Museo Whitney: «rechazamos 
la suposición de que el arte que es estéticamente una innovación haya de ser 
social y políticamente subversivo, y por tanto antinorteamericano»16, que marca 
una radical y definitiva separación entre el arte y la política sin la que el mode-
lo norteamericano no habría sido viable, ni exportable, coincidirá con el final 
del proceso de lo que Guilbaut ha denominado «desmarxización» de la inteli-
gentsia, pero en las formulaciones de los tres museos americanos (de sus direc-
tores) y en esta coyuntura lo que importa no es si los artistas son o no políticos, 
sino, antes que nada, la afirmación inquietante de que el arte no lo es.

Los artistas tomarán sus posiciones individuales en el contexto, con mayor o 
menor fortuna.
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13  GUILBAUT, S., «La mercadotecnia de la expresividad en el Nueva York de los años cincuenta» 
(1992), Sobre la desaparición…, op. cit.

14  GUILBAUT, S., «Pinceles, palos, manchas: algunas cuestiones culturales en Nueva York y París tras 
la Segunda Guerra Mundial», Bajo la bomba. El jazz de la guerra de imágenes trasatlántica. 1946-1956 
(Catálogo exposición), Barcelona, MACBA, 2007, p. 60.

15  SCHLESSINGER jr., A., «Not Left, no Right, but a Vital Center», New York Times Magazine, 4 de abril 
de 1948; hay una versión castellana en GUILBAUT, Serge (ed.), Bajo la bomba…, op. cit.

16  GUILBAUT, S. (ed.), Bajo la bomba…, op. cit., p. 445; para un estudio de la génesis del texto, vid. 
GUILBAUT, Serge, «La aterradora libertad del pincel: el Instituto de Arte Contemporáneo de Boston y el 
arte moderno», Sobre la desaparición…, op. cit.
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¿ESTRATEGIAS FALLIDAS? TÀPIES Y GUERRERO

En 1950, en París, Antoni Tàpies descubrirá que el surrealismo que viene 
practicando (todavía lo eran los cuadros que expuso en 1951 en la I Bienal 
Hispanoamericana de Arte, los que, al parecer, hicieron reír al general Franco) 
está fuera de los debates y de los circuitos (otros artistas afines al surrealismo, 
como Saura o Cuixart, tuvieron en Francia una decepción semejante). En ese 
momento, el pintor catalán pasará del autorretrato al muro (que es otro 
modo de autorrepresentación) y de las superficies más o menos pulidas a lo 
matérico que es, como bien se sabe, una verdadera seña de identidad en su 
obra.

El muro, dice Guilbaut, es un lugar común desde los años treinta17; está en 
la pintura de Diego Rivera, Lèger, Picasso, Pollock, Dubuffet, Brassäi, pero, sal-
vo en el caso del artista mexicano, el muro se disocia cuidadosamente de los 
modos tradicionales de realismo, aunque comporte una visión de la realidad, 
un modo de comunicación. Pero el muro se disocia también de la abstracción 
de anteguerra, aúna textura y representación y, como se demostrará desde 
1955, singularizará las obras de Tàpies, que «no poseen representaciones imita-
tivas […] ni contrastan colores o diseños […] si poseen color, este es sordo, 
brota como a pesar suyo […] lo positivo […] consiste esencial y casi privativa-
mente en el “valor exaltado de la calidad material”, es decir, de la textura»18. Son 
palabras de Juan Eduardo Cirlot en un texto de 1955 en el que el escritor pre-
tende enfrentar las pinturas de Tàpies, en la III Bienal Hispanoamericana con 
las obras norteamericanas expuestas en el palacio de la Virreina, en una expo-
sición comisariada por René de Hannoncourt titulada El arte moderno en 
Estados Unidos. Selección de las colecciones del Museum of Modern Art. Este 
texto de Cirlot y otro sobre los pintores abstractos en la Bienal del mismo año19 
serían de gran utilidad a la hora de calibrar el orden del discurso en la España 
de la época. 

París, dice Guilbaut, es, en 1950, «una capital agazapada, dudosa de su por-
venir y agitada por un intenso debate intelectual»20, en la que España y espe-
cialmente Cataluña, representan en muchos sectores el mito de la resistencia, 
Albert Camus, al que Guilbaut cita con alguna frecuencia, es un ejemplo elo-
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17  GUILBAUT, S., «Materia de reflexión…», op. cit. 
18  CIRLOT, J. E., «Significación de las pinturas de Tàpies», Destino, 949, 15 de octubre de 1955.
19  CIRLOT, J. E., «Los pintores abstractos en la III Bienal», Goya, 8, 1955. Hemos puesto en relación 

los dispositivos críticos de este texto con los que pueden encontrarse en el muy conocido de Clement 
Greenberg, «Pintura tipo norteamericano»; vid. DÍAZ SÁNCHEZ, J., «Al calor de la guera fría. Opciones del 
arte español en la posguerra europea», GUILBAUT, Serge (ed.), Bajo la bomba…, op. cit.

20  GUILBAUT, S., «Materia de reflexión…», op. cit. 
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cuente21. Este escenario artístico en el que Tàpies tomará algunas decisiones esté-
ticas, está marcado por el debate entre figuración (vale decir realismo) y abstrac-
ción (no olvidemos, porque Guilbaut no lo hace, a Picasso, con una noción de 
arte comprometido que no parece alineada ni alineable) pero también por la 
presencia de un grupo de artistas y críticos que no desean encuadrarse en nin-
guno de estos dos frentes; ni en una figuración que señala directamente a la 
propaganda ni en una abstracción que corre el riesgo de caer en lo decorativo. 

En términos más concretos, el escenario podría venir marcado por los textos 
de Charles Estienne y Michel Tapié; del primero, «¿Es el arte abstracto un aca-
demicismo?», 1950, «Una revolución, el tachismo», 1954. Si el primer artículo 
desgranaba los peligros que el academicismo suponía para la abstracción, el 
segundo, presentaba el tachismo como una (tercera) vía entre «la dimensión 
social y la geometría decorativa», una suerte de «grado cero de la escritura plás-
tica, el grado cero del nacimiento de la obra»22, una pintura que mantiene, tam-
bién, una distancia con el surrealismo que, desde 1953, se ha empeñado en 
poner en circulación la galería À l’Étoile Scellée. No está de más recordar que 
en 1955, en España, Juan Eduardo Cirlot definirá el tachismo (en el que encua-
dra a Tàpies) como «el momento de convergencia de la pintura abstracta y del 
surrealismo»23 y, por tanto, un principio, una nueva vía.

De Michel Tapié, inventor de la categoría arte «otro», que fue ciertamente útil 
a la crítica española, Guilbaut subraya un texto titulado «Vehemencias confron-
tadas»24; ahí se afirma la importancia de las individualidades; «solo esos conquis-
tadores que son algunas individualidades excepcionales que producen lo esen-
cial de su época, la abordan y encuentran en ella esa completa libertad a su 
altura»25 y la necesidad de partir de cero, «es necesario (como dejó dicho Dadá) 
empezar por considerar inútiles todas las historias estéticas, y rechazar de una 
vez por todas todo aquello que no es esencialmente visual»26; con todo, como 
explica Guilbaut, Tapié se desmarcaba de la corriente parisina que preconizaba 
la conciencia política del artista; dejar en segundo plano esa conciencia, por 
detrás de la necesidad de la aventura total del artista y lejos del freno ideológi-
co podía ser muy útil en la España de posguerra. 
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21  A título de ejemplo, entre muchos posibles y puede que más conocidos, citaré de CAMUS, A., 
«¿Por qué España?», Combat, diciembre de 1948, reproducido en CAMUS, A., Moral y política, Buenos 
Aires, Losada, 1978.

22  ESTIENNE, C., «Una evolución, el tachismo», Combat, 4, marzo de 1954, reproducido en GUILBAUT, 
S. (ed.), Bajo la bomba…, op. cit.

23  CIRLOT, J. E., «Significación de las pinturas de Tàpies», op. cit. Vid. también la voz «Tachismo» en 
CIRLOT, J. E., Diccionario de los ismos, Madrid, Siruela, 2006 (1949), la voz se incorporó al diccionario en 
le edición de 1956, y en ella se menciona a Tàpies como posible modelo. 

24  TAPIÉ, M., «Vehemencias confrontadas» (1951), reproducido en GUILBAUT, S. (ed.), Bajo la bom-
ba…, op. cit.  

25  Ibidem, p. 540. 
26  Ibidem, p. 544.
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A este escenario textual (los textos parecen marcar simbólicamente el terri-
torio artístico en los trabajos de Guilbaut) ha de añadirse la pintura de Fautrier 
y Dubuffet; ambos responden de modo abstracto, pero no decorativo, sino de 
manera discursiva y simbólica, a las cuestiones artísticas planteadas en la pos-
guerra. En este contexto ideó Tàpies sus materias, homologables, pero singula-
res, como explica Cirlot. 

La estrategia estética de Tàpies podría deducirse de un texto que el artista 
leyó, en el verano de 1955 en Santander, en la Universidad Menéndez Pelayo27; 
ahí se habla muy poco, y no del todo bien, de su estancia en París, se hace un 
canto a la individualidad artística, a la formación autodidacta, pero también a la 
idea de que el arte es una reelaboración de la realidad, el artista ve la realidad 
como el escritor, como el filósofo y la rehace, y al fin, el arte nos ayuda a 
entender nuestro tiempo; se menciona, bastante, a Miró, Kandinsky y Klee y 
también a Dau al Set, aunque se descarte lo grupal sobre la individualidad, no 
deberíamos olvidar la apuesta por la alta cultura; «mi punto de vista es, pues, 
contrario a la opinión de que es necesario descender al pueblo […] a mí me 
hace el efecto de que es el pueblo quien debe subir a nosotros, y que lo 
importante es darle los medios para que pueda realizar esa ascensión»28.

José Guerrero no partió del surrealismo; en 1950 estaba en Nueva York, tras 
contraer matrimonio con Roxanne Pollock, que era periodista de Life. Su paso 
por París no incluye, a diferencia de Tàpies, a Picasso; en realidad toma partido 
por Matisse, Guilbaut menciona encuentros con Pignon o Bores en París, y una 
estrategia matérica fallida en Nueva York, con unos cuadros que son como pro-
yectos murales, que parecieron excesivamente atrevidos a algunos críticos y 
que, al parecer, Guerrero abandonó tras una conversación con Rothko en la 
que este manifestó que le interesaba poco cooperar con los arquitectos, que lo 
importante eran los cuadros. Con todo, una estrategia muralista en el Nueva 
York de los años cincuenta no parece disparatada, y fue la primera alternativa 
de Guerrero a la pintura europea, antes de hacer una pintura en la que lo 
importante, como siempre en Guerrero, fue el color; situarse entre la action 
painting y el campo de color no le proporcionó el éxito completo en Nueva 
York (aunque en ocasiones no estuvo lejos de conseguirlo), pero supuso una 
importante credencial para su fortuna posterior en España. 

CODA

El término estrategia estética es útil en la formulación de la historia social, 
sobre todo porque describe unas relaciones flexibles, plurales y activas entre 
los artistas y su entorno, sirve para comprobar que nada es estático en el siste-
ma del arte, ni siquiera el gusto, y que, como enseña Mieke Bal, en el ámbito 
de las humanidades, la mayoría de los conceptos son viajeros.
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27  TAPIES, A., «La otra pintura», Cuadernos Hispanoamericanos, 70, 1955.
28  Ibidem.


