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Una noche, he sentado a la Belleza sobre mis rodillas. –Y la he 
encontrado amarga. –Y la he injuriado.

Arthur RIMBAUD: Une saison en enfer. Bruselas, 18731.

Me gusta pasearme sin rumbo, el nombre de las calles me importa 
poco, todos los días son iguales si no conseguimos crear la ilusión subje-
tiva de novedad y Dadá ya no es nuevo... por el momento.

Francis PICABIA. París, 13 de mayo de 19212.

–Oye ¿Y a qué viene eso de que Dennis Hopper se meta un trozo de 
terciopelo azul en la boca?

–Pues hombre, lo hace para sentir un tacto lingual a contrapelo y refres-
car una recurrente sensación de desasosiego. Es una pequeña mortificación 
que inmediatamente el tipo asocia a un apetito concupiscente del mal ¿Nunca 
has pasado la mano a contrapelo por una tela de felpa? Pues hazlo. Sentirás 
la contrariedad de un pequeño desagrado, pero también verás cómo te cos-
quillean las ingles. Y eso es morbosamente ambiguo. 

–A mí esa reacción solo se me produce cuando tengo vértigo.

–Pues no te creas... Hay otros precedentes de esto en el cine ¿No te 
acuerdas cuando la protagonista de Hiroshima mon amour, la peli de 
Resnais, se chupa los dedos ensangrentados después de haber arañado el 
yeso de las paredes durante su cautiverio como colaboracionista?

 Desconocido A y desconocido B. Madrid, 19 de diciembre de 19863.
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1  RIMBAUD, A., traducido de Poésies complètes, Paris, Gallimard, 1963, p. 107.
2  Traducción española en el catálogo de la exposión Francis Picabia (1879-1953) (comisarios S. 

Auzias de Tourenne y Pierre Calte), Madrid, Ministerio de Cultura, 1985, p. 279.
3  Fragmento de una conversación apócrifa entre dos individuos, muy puestos y bastante pretencio-

sos, en Madrid, el 19 de diciembre de 1986, a la salida del estreno en Madrid de Blue Velvet, de David 
Lynch.
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EL CARÁCTER PREDECIBLE DE LO INÉDITO, DE LO SORPRENDENTE Y HASTA DE LO TURBADOR, 
EN EL ESPACIO DE LAS VANGUARDIAS

Hace muy poco he vuelto a encontrarme con una pequeña fotografía que siem-
pre suele producirme gratificantes dosis de gozo malsano. La realizó Marcel 
Duhamel en 19264 y apareció en el n.° 8 de La Révolution surréaliste (1-XII-1926), 
llevando el siguiente pie de foto: Benjamin Péret insultant un prêtre5. 

Confieso que el reencuentro con la mencionada imagen tuvo lugar en el 
seno de una memorable exposición sobre fotografía y cine surrealistas6. Una 
muestra saturada de ese tipo de joyas que, una mañana cualquiera, son capaces 
de devolvernos el fervor amoroso hacia el poder crítico que puede llegar a 
tener el acto creador. Lo cual equivale a algo así como recuperar la fe en su 
capacidad taumatúrgica. De hecho, tal era el espectáculo de vulneraciones de 
la cáscara estupefaciente de la normalidad que allí se desplegaba, que la fuerza 
corrosiva de la fotito en cuestión palidecía casi ante la demoledora intensidad 
que muchas otras eran capaces de mostrar con solo asomarse a un trozo del 
mundo desde la claraboya luminosa del modelo interior.
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4  Gelatina de plata retocada, copia de época, 8,4 x 5,8, Chancellerie des universités de Paris-
Bibliothèque littéraire Jean Doucet, Paris.

5  Benjamin Péret insultando a un sacerdote.
6  La subversión de las imágenes. Surrealismo, fotografía, cine, (comisarios Quentin Bajac y otros), 

París, Winterthur, Madrid, IX-2009-IX-2010, C. Pompidou, Fotomuseum Winterthur, Fundación Mapfre.

Fig. 1. Benjamin Péret insultando a un cura, en La Révolution 
surréaliste, n.º 8, París, 1-XII-1926 (Foto Marcel Duhamel).
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Lo que ocurre es que uno no espera cosas de otra índole cuando se aventura 
en las aguas surcadas por los surrealistas. Porque sabemos y aceptamos que esas 
aguas constituyen uno de los espacios más genuinos de la vanguardia. Y, además, 
tal vez uno de los últimos que verían la luz a partir de ese momento.

Por las mismas razones, tampoco nos extraña, por ejemplo, que la conocida 
xilografía Fränzi tumbada, que realizó Heckel en 1910, haga confluir en el 
espectador sentimientos contradictorios. Porque es evidente que la quebrada 
línea de contorno que demarca ese cuerpo infantil atesora una fragilidad vulne-
rable capaz de activar en quien la recorre una inmensa y conmiserativa ternura. 
Pero, simultáneamente, parece también reclamar del espectador una sexualidad 
voraz y salvaje. Reacia a respetar ninguno de los ancestrales tabúes de la tribu. 
O bien, como dice Javier Arnaldo (refiriéndose a una fotografía de Kirchner, de 
la misma época, que muestra a esta modelo-niña en el interior del taller Brücke 
de Dresde), nos acerca a alguien que...

... hace de su actitud un acto reflejo de la desinhibición sexual, del temor supers-
ticioso o de una humanidad sin culpa que precisamente actualiza la periferia que 
el artista ha creado para ella7.

Al igual que el batiscafo de los surrealistas, Die Brücke era un puente que 
también se aventuraba sobre las aguas tumultuosas de una voluntad crítica y a 
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7  ARNALDO, J., «Estilo y empatía. La invocación de un arte salvaje», en el catálogo de la exposión 
Brücke. El nacimiento del expresionismo alemán (comisarios Javier Arnaldo y Magdalena Moeller), 
Madrid, I-2005, Museo Thyssen-Bornemisza, p. 29.

Fig. 2. Erich Heckel, Fränzi tumbada, 1910.
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la vez alternativa. Agitando remolinos ya enunciados en su día por Van Gogh 
o por Munch, creaba una ilusión selvática y salvaje en medio de la dureza 
urbana de un paisaje de industrialización creciente. Por eso, incluso el impacto 
poético revulsivo y paradójico que procuran sus imágenes resulta presumible 
de antemano. 

En general y situándonos en el momento en que surge cada una de las van-
guardias históricas, la naturaleza inédita y sorprendente de la experiencia poética 
que se produce al adentrarnos en sus territorios de comportamiento resulta prede-
cible. Y esto es así por muy turbadora que resulte dicha experiencia. 

Por otra parte, también está claro que no se esperan nunca trivialidades o 
tópicos cuando se hurga en un oráculo, y la mayor parte de las vanguardias his-
tóricas quisieron adoptar tal condición. Ello respondía a una larga tradición pues, 
como afirma Peter Bürger desbrozando el pensamiento de Adorno: 

La novedad como categoría estética ha sido propuesta por los modernos desde 
hace mucho tiempo, incluso como programa8.

Lo reitera Rosalid Krauss cuando dice:

Un único elemento parece haberse mantenido constante en el discurso van-
guardista: la originalidad9.
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8  BÜRGER, P., Teoría de la vanguardia (1974). Traducción española, Barcelona, Península, 1987, p. 119.
9  KRAUSS, R., «La originalidad de la vanguardia» (1981). Traducción española en La originalidad de 

la vanguardia y otros mitos modernos, Madrid, Alianza, 1996, p. 171.

Fig. 3. Ernst Ludwig Kirchner, Interior del taller Brücke en Dresde con Fränzi y un muchacho, ca.1910.
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Lo había dicho ya Hans Seldmayr en 1955, al preguntarse qué era ese «arte 
moderno» surgido entre 1905 y 1925:

Con las palabras «arte moderno», lo mismo si son utilizadas de forma elo giosa 
o peyorativa, se alude a la idea de que en algún momento de nuestra época ha 
surgido en el arte y a través de él algo «completamente nuevo», algo que diferen-
cia a ese «arte moderno» y solo a él de todo el arte antiguo10.

Invariablemente, esperamos algo de naturaleza inédita, o sorprendente, o turba-
dora, cuando nos enfrentamos al ensamblaje paradójico con que Haussmann con-
figura El hombre de nuestro tiempo. A la rabia ensordecedora que edifica el caos 
en Metrópolis de Grosz. Al torbellino que centra la composición de Castillo en la 
Roche-Guyon, pintado por Braque en el verano de 1909, capaz de comprimir el 
tiempo y el espacio acumulados en la memoria próxima por las curvas recorridas 
para llegar hasta allí en automóvil. A melodías apodícticamente materializadas en 
imágenes por Kandinsky. A la tensión matemática que se equilibra en los espacios 
de El Lissitzky. A mitologías onanistas y centrípetas elucubradas por Duchamp a 
partir de lo intrascendente. A la geometría redentora que articula el hermetismo 
deshabitado de los maniquíes de Giorgio de Chirico... Incluso cuando nos situamos 
frente a la melancólica soledad desértica de los arrabales urbanos de Sironi o a la 
crudeza meridiana de la carne exhibida por Schad. Paisajes emocionales, los de 
estos dos últimos artistas, que en su tiempo ya estaban incluso bastante afincados 
en el imaginario estético colectivo.

Innumerables ejemplos continuarían agolpándose en la mente de cualquiera 
que se hubiese acercado al territorio poético construido por las vanguardias 
históricas durante la primera mitad del siglo XX. Y digo durante la primera, por-
que opino que sigue siendo hermenéuticamente eficaz pensar que la segunda 
mitad del siglo constituye una historia inteligible bajo coordenadas radicalmen-
te distintas. Y ello hablemos de Pollock, Rothko, Warhol, Pistoletto, Schwarzkloger, 
Beuys, Andre, Cindy Shermann, Hirsch, Koons o de cualquier otro de sus pro-
tagonistas. Impostados o no. 

Porque puede afirmarse que cualquiera de los ejemplos de vanguardias his-
tóricas antes señalados constituyen formas específicas de propuesta alternativa 
lanzadas contra el imaginario de civilización hegemónico en su tiempo. Mientras 
que, por el contrario, casi todo aquello que en la segunda mitad del siglo se 
ha seguido (y se sigue) llamando «vanguardia»11, ha nacido llevando ya impresa 
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10  SELDMAYR, H., «Qué es el arte moderno». Traducido al español en La revolución del arte moderno 
(1955), Barcelona, Acantilado, 2008, p. 15.

11  El término vanguardia se ha seguido aplicando desde 1945 hasta la fecha para caracterizar pro-
puestas artísticas producidas ya «en y para» espacios culturales hegemónicos. Esto se ha hecho en parte 
por mera inercia historiográfica asociada a lo puramente formal. Pero también por un intento de fagoci-
tación de esa especie de condición de atributo de casta con que la noción de vanguardia se había 
revestido ya tras la Segunda Guerra Mundial. Algo así como una marca de patriciado.
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una condición: ser material para la configuración de nuevas prácticas, criterios 
y hábitos estéticos hegemónicos en el imaginario colectivo. Y ello ha sido así, 
al menos, desde Warhol a Murakami. 

A CONTRAPELO (DEL CONTRAPELO)

Por coherencia con lo anteriormente dicho y retomando el tropo contenido 
en el título de estas reflexiones, podría decirse que las vanguardias históricas 
fueron, en su conjunto, formas de «circulación a contrapelo» sobre las pautas 
dominantes en el imaginario colectivo. O, lo que es lo mismo, que tuvieron el 
carácter de una natación a contracorriente de la dirección adoptada por el flujo 
de los hábitos poéticos hegemónicos de dicho imaginario.

Sin embargo, lo que aquí se pretende no es volver a incidir sobre algo sobrada-
mente obvio y sabido, sino poner de relieve la existencia de una reducida serie de 
irrupciones poético-visuales que, de alguna manera, podrían calificarse como: 

Caricias «a contrapelo de ese {a contrapelo}» que, por propia condición, define 
las vanguardias (bueno, unas veces caricias y, otras, verdaderos manotazos). 
Esto es, la existencia de un pequeño conjunto de quiebros y giros poéticos 
capaces de romper, o profanar, no ya el universo estético institucionalizado, 
que por supuesto, sino también la propia dirección del flujo adversativo en 
que, de una u otra forma, concurren el conjunto de los movimientos contraco-
rriente propugnados por las vanguardias históricas. 

Y ello sin que tales cambios de rumbo signifiquen una simple reacción de 
reflujo, sino rupturas de dirección superpuestas a las adoptadas por la vanguar-
dia. Y, además, en paradójica coexistencia con ellas. Es decir, rupturas sobre 
rupturas. 

Tal vez valiera como parangón de lo que enunciamos evocar la manera en 
que Jean-Claude Mathieu describe ese oxímoron en que cifra la conciencia del 
mal de Baudelaire:

... en el oxímoron se anuda la inversión de lo positivo en negativo. El lenguaje 
realiza la «abyecta grandeza» y la «sublime ignominia» de la mujer impura...12.

Si tuviera que escoger con urgencia un epígrafe para denominar ese cauce 
común donde he sugerido que convergen las vanguardias históricas13, diría que 
todas ellas, a pesar de su consubstancial circulación contracorriente y de su 
diversidad, constituyen, de uno u otro modo, directa o indirectamente, poéticas 
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12  Traducido de MATHIEU, J. C., Les fleurs du mal de Baudelaire, Paris, Hachette, 1972, p. 79.
13  Y con ellas el grueso de la aportación de Baudelaire, por supuesto.
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afirmativas14. Y lo diría así para distanciar su campo semántico del que acom-
pañaría al término (radicalmente antónimo) con que rotularía, precisamente, las 
que quiero poner aquí de relieve: aquellas poéticas o episodios poéticos que 
rompen o profanan incluso el contrapelo genuinamente identificativo de las 
vanguardias. A estas últimas las caracterizaría, pues, como incursiones poéticas 
destructivas.

En este sentido y por tomar ejemplos de literatura producida por las vanguardias 
históricas, diferenciaría claramente entre estas palabras de Tristan Tzara: 

A priori, es decir con los ojos cerrados, Dadá sitúa antes de la acción y por 
encima de todo: a La Duda. Dadá duda de todo. Dadá es tatú. Todo es Dadá. 
Desconfíen de Dadá15.

Y estas otras de Picabia:

Nuestro falo debería tener dos ojos, gracias a ellos podríamos creer durante 
un instante que habíamos visto el amor de cerca16.
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14  Debiera haber dicho «poéticas constructivas», para oponerlas claramente al de lo «destructivo», 
que quiero definir, si no fuese por los significados restrictivamente precisos que acarrea el término «cons-
tructivo». Lo mismo hubiese ocurrido en el caso de emplear la locución «poéticas progresivas».

15  Traducido al español en TZARA, T., Siete manifiestos Dadá, Barcelona, Tusquets, 1972, p. 49.
16  PICABIA, F., Jésus-Christ Rastaquouère (julio de 1920). Traducido al español en HUGNET, G., La 

aventura Dadá, Madrid, Júcar, 1973, p. 245.

Fig. 4. Tristan Tzara. 
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A priori, las palabras de Tzara parecen querer destruir hasta la más mínima 
posibilidad de certidumbre. Pero, en realidad, lo que evidencian es la naturale-
za absurda del conjunto de certidumbres apodícticas en que se apoya la colec-
tividad que le rodea y que el autor quiere conducir a un estado de crisis. Sus 
palabras parten de la certeza de que la «verdad» y el «bien» han sido vulnerados 
y, en consecuencia, denuncia su omnipresente desfalco, aun a costa de, como 
mensajero, sucumbir en el intento. Son palabras que se autoinscriben en un 
general «martirologio», necesario para una deseada (aunque nunca confesa en el 
Dadaísmo) redención intelectual y moral del género humano.

En cambio, las palabras de Picabia expresan ya, con cínico desapego, una 
desesperanza terminal. Una ironía amarga tras la que no cabe redención alguna. 
No se critican los ademanes del amor burgués para, aboliéndolo, crear un vacío 
que incite a superarlo. Eso sería un exhorto contracorriente nacido de una 
voluntad afirmativa. A contrapelo del contrapelo mismo, las palabras de Pi ca bia 
niegan posibilidades a la existencia misma del amor.

Así pues, en este caso cabría decir que las palabras de Tzara partirían de 
una poética de base afirmativa, mientras que estas de Picabia lo harían desde 
otra, netamente destructiva17.
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17  Vaya por delante que en el subrayado de tal oposición entre una y otra actitudes poéticas 
(ambas contrarias a las reglas de juego hegemónicas) no hay pretensión entitativa alguna. Tampoco una 
reivindicación encubierta. Tan solo la propuesta de un punto de vista más, capaz de aportar nuevos 
matices a la exploración del territorio de las vanguardias históricas.

Fig. 5. Francis Picabia.
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He escogido el ejemplo de Tzara porque estimo que incluso el Dadaísmo, 
negación pura y explícita desde su propia condición estatutaria, se plasma en 
la mayor parte de los casos como una poética afirmativa. Afirmativa de valores 
políticos (ocurre con casi todo el dadaísmo berlinés). Afirmativa de fundamen-
tos para la construcción de nuevos cánones estéticos (es muy claro el caso del 
biomorfismo practicado por Arp desde 1916). Afirmativa de la ampliación del 
abanico de los géneros de expresión artística (instalaciones, performances, foto-
montajes, assemblages, ready-mades...). Afirmativa de consagración de mitolo-
gías personales (Duchamp, Schwitters...), etc.

Como escribió el propio Hugo Ball, el 2 de marzo de 1916:

El artista como órgano de lo inaudito amenaza y sosiega a un tiempo. La 
amenaza provoca un rechazo. Sin embargo, cuando se demuestra que es inofen-
siva, el espectador comienza a reírse de sí mismo por su temor18.

Pero si incluso el Dadaísmo puede entenderse como una forma de poética 
afirmativa (no en vano el Surrealismo surge de las cenizas de Dadá), con 
mucha más claridad ocurre con las propuestas de cualquier otra de las vanguar-
dias históricas: el amplio espectro del Simbolismo y del Primitivismo, Fauvismo, 
Die Brücke, Cubismo, Futurismo, Blaue Reiter, Neoplasticismo, Constructivismo, 
Suprematismo, Metafísica, Valori Plastici, Realismo Mágico, Nueva Objetividad, 
Purismo, Cercle et Carré...

Precisamente por esto es por lo que aquellas pocas experiencias artísticas 
que podemos leer como «caricias a contrapelo (del contrapelo)» adquieren un 
significado especial. Porque en cierto modo:

Rompen la ruptura afirmativa sin voluntad de reponer la integridad de lo roto 
por esta.

Profanan la profanación afirmativa sin devolver sacralidad a lo por esta profa-
nado.

TRES EJEMPLOS DE IRRUPCIONES POÉTICAS DESTRUCTIVAS: DERAIN, PICASSO, PICABIA

La condición posmoderna que invadió la cultura occidental durante el último 
cuarto del siglo XX alborotó o intentó alborotar las nociones de muchas cosas. 
A veces, tal revisionismo tuvo lugar bajo el paraguas de proclamas verdadera-
mente peregrinas: 

El reino último de la seducción, se dice, aniquila la cultura, conduce al 
embrutecimiento generalizado, al hundimiento del ciudadano libre y responsable; 
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18  BALL, H., La huida del tiempo (un diario) (1927), traducción española, Barcelona, El Acantilado, 
2005, p. 110.
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el lamento sobre la moda es el hecho intelectual más compartido. Nosotros no 
hemos cedido ante esas sirenas. La interpretación del mundo moderno que pro-
ponemos es una interpretación adversa, paradójica…19.

La posmodernidad también quiso alborotar aquellas concepciones que 
venían rigiendo la memoria retrospectiva del arte de la primera mitad de su 
propia centuria. Algunas de estas perturbaciones se han ido evaporando (o se 
evaporarán) con el tiempo, como consecuencia de la insubstancial y premedi-
tada trivialidad que las sustentaba. Otras, en cambio, han quedado definitiva-
mente incorporadas a los relatos historiográficos, aunque casi siempre lo han 
hecho modificando los presupuestos hermenéuticos con que desembarcaron 
inicialmente. Esto es, reingresando precisamente en aquel ámbito que la condi-
ción posmoderna había querido desbaratar. 

De una u otra manera, el caso es que hoy forman parte de la médula tron-
cal de esa memoria historiográfica cuestiones claves, como son la importancia 
del eje clásico que atraviesa la obra de Picasso, la hegemonía moderna de 
muchas de las figuraciones de entreguerras que se manifestaron en Italia 
Alemania, Holanda, Francia... O incluso el arte que se produjo en las diversas 
periferias culturales, al que hoy ya no consideramos una simple forma degrada-
da del arte de los grandes contextos artísticamente alternativos20. 

Tal era el clima (o sus ecos) que hace diez años llevaron a Tomás Llorens a 
afirmar:

Así, frente al esquema historiográfico estructurado en torno a la polaridad 
«tradición/vanguardia», tendríamos un modelo tripolar: «tradición/vanguardia/
modernidad». Emergerían de ese modo áreas importantes de la creación artística 
mo derna cuya percepción historiográfica se ha visto obstaculizada por el predo-
minio del paradigma vanguardista21.

También se volvieron los ojos hacia lo que cabría llamar «ángulos muertos» 
o, mejor, «territorios malditos» del arte contemporáneo. Así se recuperaron, des-
de una actitud reivindicativamente antimoderna, la obra producida por De 
Chirico a partir de los años veinte, la calma sin fin de los tautológicos bodego-
nes de Morandi, la figuración desasosegantemente escrupulosa de Severini y 
otros espacios que la mirada historiográfica de las décadas anteriores había 
menospreciado. Al lado de todo ello, también se revaluaron las desconcertantes 
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19  LIPOVETSKY, G., El imperio de lo efímero (1987), traducción española, Barcelona, Anagrama, 
1990, p. 13.

20  Pensemos, a este respecto, en el papel desempeñado por autores como Jean Clair. Una buena 
parte de las aportaciones de este autor se encuentra reunida en su libro Malinconia (1996). Traducción 
española, Madrid, Visor, 1999. Una obra que recoge textos publicados entre 1980 y 1995.

21  LLORENS, T., «Clasicismo y modernidad en el arte del siglo XX», en VV.AA., Symposium Clasicismo 
y modernidad, Madrid, X-XI-2001, p. 19.
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trayectorias figurativas adoptadas por Derain y de Picabia después de su «mili-
tancia vanguardista ortodoxa».

Sin embargo, la razón de traer a colación aquí estos dos últimos nombres no 
tiene nada que ver con una seducción revisionista, como queda manifiesto en 
un epígrafe que los asocia en triunvirato con el de Picasso. Con el Picasso de 
Las señoritas de Aviñón.

LA CONTRADANZA DE DERAIN

Derain es un pintor escéptico frente a los extremos, al que le es ajena la 
disolución de la visión y de los objetos, y en quien aparecen sopesados el mun-
do preexistente, la visión heredada y la forma propia.

 Carl EINSTEIN, Berlín, 192422.

Una de las primeras veces que en el siglo XX se hace visible una incursión 
poética destructiva (o al menos impregnada de negatividad), tal vez se deba a 
Derain. Me refiero al famoso lienzo La danza (1906)23. Se trata de una obra 
pintada pocos años antes de que diera comienzo la derrota extravagante en 
que se embarca su obra tras el final de las incursiones cubistas. Es decir, antes 
de que se hiciera definitivo el pulso estético excéntrico que luego lo convertiría 
en artista «de culto» para la sensibilidad revisionista de los años ochenta.

Hasta que pinta La danza, en Derain todo había sido pura contracorriente 
afirmativa. Lo fueron los primeros atisbos de modernidad simbolista que tuvie-
ron lugar durante los últimos años del siglo XIX, bajo la tutela de Carrière y en 
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22  EINSTEIN, C., «André Derain» (1924). Traducido al español en El arte como revuelta. Escritos sobre 
las vanguardias (1912-1933), Madrid, Uwe Fleckner, 2008, p. 93.

23  DERAIN, André, La danza. 1906. Óleo sobre lienzo, 175 x 225. Fridart Fondation.

Fig. 6. André Derain, La danza, 1906.
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compañía de unos jovencísimos Matisse, Rouault, Marquet o Puy. Lo fue su 
trabajo en Chatou, con Vlaminck, durante los primeros años del XX, después de 
interesarse vivamente por Van Gogh, Cézanne, Toulouse-Lautrec, los Nabis y 
Seurat. Por supuesto, su vanguardismo alternativo alcanzó un verdadero clímax 
al protagonizar con Matisse en Collioure, en el verano de 1905, la cristalización 
«canónica» del lenguaje fauvista. Una poética visual a la que Derain supo añadir, 
entre otras cosas, los semitonos de una sutil musicalidad del cuño simbolista. Y 
aún después de La danza, las experiencias cubistas realizadas entre 1907 y 
1910, aproximadamente, mantuvieron vivo el optimismo de una clara voluntad 
estética afirmativa.

Precisamente por ello, es muy probable que el año de 1906, en que se 
pinta La danza, cobijara ya el primer destello de una crisis larvada y profun-
da. Una crisis que, años más tarde, se haría endémica y enmarcaría la mayor 
parte de una producción complejamente conectable con la modernidad de su 
entorno.

De La danza se han dicho muchas cosas, casi todas plausibles, aunque inca-
paces de agotar cada una de ellas en solitario el sentido del violento y críptico 
giro que el cuadro acomete, profanando el haz de afirmativos rumbos a contra-
corriente emprendidos por las vanguardias coetáneas. Un giro que cifra para-
digmáticamente esa «coagulación de la duda» de la que habla Suzanne Pagé 
cuando se refiere al artista24.

Se ha puesto de manifiesto cómo, de alguna manera, La danza es un cuadro 
que continúa un camino emprendido ya por Derain en 1905 con La Edad de 
Oro. También cómo aborda un primitivismo que vuelve intensamente los ojos 
hacia Gauguin o, incluso, hacia la extraña atmósfera que envuelve Las musas 
de Maurice Denis. Se ha hecho notar de qué manera La danza despliega un 
exotismo que mira hacia culturas orientales lejanas o también hacia la literatura 
y el arte de la Edad Media25.

Pero existen diferencias substanciales con todos estos referentes. La Edad de 
Oro era una pastoral cuyas formas, extrañas y hasta, si se quiere, crispadas, no 
querían mostrar ya un espacio de dicha, de fruición estética, como el que ema-
na de los paisajes pintados por Derain en Collioure. Tampoco hay en La Edad 
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24  PAGÉ, S., «El pintor del malestar moderno», en el catálogo de la exposición A. Derain (1880-
1945). El pintor del malestar moderno (proyecto de Tomás Llorens), Madrid, Museo Thyssen Bornemisza, 
1995, p. 16.

25  Las referencias u opiniones sobre La danza son muy numerosas. Mencionaremos aquí: VV.AA., 
«Catálogo. La Danza», ibidem, pp. 118-120; FLAM, J., «La dificultad de ser André Derain», ibidem, p. 56; DE 
CARPI, L., «Imágenes milenaristas en el arte de vanguardia», en Anales de historia del arte, 13, Madrid, 
2003, pp. 257-285; GIRY, M., «Un composition de Derain dite La Danse», en Archives d

,
Art Français, 25, 

1978; LEE, J.,  «L’Enchanteur pourrissant», en Revue d
,
Art, 1988, pp. 51-59.
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de Oro una musicalidad deslizante como la que se percibe en La curva de la 
carretera en L

,
Estaque (1906). Pero, en cualquier caso, al menos era un cuadro 

que sí construía una poética visual coherente y unitaria dentro del espacio com-
prendido en el interior del lienzo. Y la coherencia unitaria es la piedra angular 
de cualquier poética afirmativa. Aunque esta se basara en un principio de revul-
sión como en la mayoría de las incursiones de Dadá.

También es coherente y unitario Gauguin cuando intenta asumir la ingenui-
dad salvaje de lo primitivo, pues con ella articula un universo plástico regulado 
por sus propios presupuestos y, por ello, capaz de proponer una experiencia 
estética afirmativa, paralela incluso a la propuesta moral que entraña su aban-
dono físico de la escena artística occidental.

En cambio, en La danza percibimos que la coherencia unitaria de la pro-
puesta plástica se ha roto, que no se intenta edificar un mundo paralelo capaz 
de sustituir o interpretar, a través de las adjetivaciones con que se ha reflejado, 
el mundo real que se abandona a través de la imaginación estética. 

Así, en La danza permanecen activos los colores restallantes del fauvis-
mo de Collioure. Encontramos también el arabesco gauguiniano utilizado 
por Matisse en La Joie de vivre (1906) (y reforzado luego en 1908 en 
Habitación roja). Identificamos la apelación a lo pastoral, a lo primitivo... 
Pero todos aquellos elementos que al aparecer en el cuadro podrían sinto-
nizarse en direcciones poéticas afirmativas, se ven contrarrestados por otros 
que los cortocircuitan. 

Así, al arabesco rítmico de las ramas del árbol se contrapone el itinerario 
curvilíneo desestructurado de la serpiente. Al sosiego del personaje que está 
sentado en un segundo plano, a la izquierda, se enfrenta el friso de movimien-
tos desarticulados y hasta ridículamente histéricos de las tres figuras femeninas 
protagonistas que, junto a la serpiente, parecen deslizarse lateralmente dentro 
de un plano que se apoyara en el borde inferior del lienzo. Contra la masa de 
follaje verde, bulboso y cubierto de lunares amarillos y azules, que se ve en la 
parte izquierda, se erigen los trazos aguzados con que se describe la vegetación 
del suelo. Y así, sucesivamente. 

En La danza coexisten, en amalgama desordenada y heteróclita, el mundo 
simbolista, el primitivo, el pastoral-paradisiaco, el fauve, la apelación a la alteri-
dad de un exotismo tempo-espacial (lo hindú, lo maya, lo románico)... Pero 
todo combate entre sí, sin dar tregua a la mirada, ni a la imaginación, ni a la 
emoción. Haciendo patente el malestar de una caricia a contrapelo de cada uno 
de los contrapelos afirmativos que en el propio cuadro se enuncian y luego 
desactivan. Negando la posibilidad de construcción de un universo alternativo 
coherente.
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EL APOCALIPSIS SEGÚN PICASSO: LES DEMOISSELLES D’AVIGNON

... estos personajes no son dioses, tampoco titanes o héroes; ni figuras alegóricas 
o simbólicas. Son problemas desnudos, cifras blancas en la pizarra.

André SALMON. 191226.

Combate desesperado, al asalto del cielo... Con una audacia loca, Picasso se 
enfrenta a todos los problemas a la vez.

Daniel-Henry KAHNWEILER. 191527.

Nada más lejos de mi intención que la osadía de intentar añadir algo nuevo 
acerca de una las obras más significadas de la historia del arte28. Tan solo me 
limitaré a proponer que, entre sus innumerables dimensiones y consecuencias, 
el cuadro de Picasso también se puede contemplar bajo la forma de una brutal 
caricia a contrapelo de lo que son sus habituales contrapelos alternativos. O, 
dicho de otra forma, una profanación de la cadena de aseveraciones poéticas 
afirmativas que constituyen la deslumbrante trayectoria del pintor malagueño.

Algo así deja entrever Leo Steinberg cuando dice:

... el cuadro de Picasso [se refiere a Las señoritas de Avignon] despierta un impul-
so regresivo y reactiva la modalidad más instintiva de nuestra experiencia de 
confrontación con el mundo exterior29.

Tras superar los primeros escalones de su adiestramiento figurativo y, sobre 
todo, después de sumar la experiencia de París a la del modernismo bohemio bar-
celonés, Picasso no cesó de lanzar propuestas plásticas destinadas a encuadrarse en 
el horizonte desplegado por las poéticas visuales más avanzadas de su tiempo. 

Primero asumió el abanico de las vanguardias vigentes en el cambio de 
siglo, ya fueran las diversas vías del posimpresionismo (divisionismo, Renoir, 
Degas, Van Gogh, Cézanne, Toulouse Lautrec...) o el amplio espectro de aque-
llos simbolismos asociados a la renovación formal (lo más radical de la estética 
nabi, Munch, Steinlen, etc.). 
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26  SALMON, A., La jeune peinture française, Paris, 1912, p. 43 (el texto se refiere específicamente a 
Las señoritas de Avignon).

27  KAHNWEILER, D. H., De Weg zum Kubismus (1915), publicado por primera vez en Munich, en 1920 
(el texto se refiere específicamente a Las señoritas de Avignon). Traducido al español (al igual que el 
texto fichado en la nota anterior) en STEINBERG, L., «El burdel filosófico», en el catálogo de la exposión 
Les demoiselles d

,
Avignon, Barcelona, V-1988, Museu Picasso.

28  Valga como botón de muestra el catálogo de la exposición Les demoiselles d
,
Avignon (op. cit., 

en la nota anterior). Sus 713 páginas exploran casi todos los intersticios del universo plástico que gira 
en torno al cuadro. Los textos de María Teresa Ocaña, Hélène Seckel, Leo Steinberg, Pierre Daix, William 
Rubin, Judith Cousins, Charles de Couëssin y Thierry Borel, documentan hasta la más mínima de sus 
circunstancias, a la vez que plantean numerosos puntos de vista para su interpretación. 

29  STEINBERG, L., «El burdel filosófico», op. cit., p. 343.
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Sobre la sólida base de este nutrido haz de afluentes, Picasso anuda nuevos 
ingredientes (entre ellos destaca, por ejemplo, su lúcida mirada sobre El Greco) 
y desde principios de siglo configura su primera lengua visual identificativa. Lo 
que, simplificando, venimos conociendo como período azul, que sitúa ya a 
Picasso en primera línea de la vanguardia internacional. 

El distanciamiento (en el sentido brechtiano del término) que imprime a sus 
obras la frialdad de las gamas cromáticas empleadas en el período azul hace que 
el temblor casi musical de las líneas de contorno que definen sus dolorosas silue-
tas desemboque en un ejercicio de conmiseración amparada por la lucidez. Nos 
mete, pues, en una caja de resonancia intelectual donde la voluptuosidad del 
trazo pierde su carga hedonista, permutándola por otra conscientemente moral. 
Por una melancolía que, congelada, no obtura el juicio y en la que la vivencia 
estética y trasfondo ético (casi político) se manifiestan como soldados entre sí.
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Fig. 7. Pablo Picasso, Les demoiselles d’Avignon, 1907.
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A partir de esta rotunda secuencia afirmativa que constituye su época azul, 
la obra de Picasso experimentará un nuevo giro (sin que se perciba casi el 
punto exacto en que se produce la solución de la continuidad), desembocando 
en esa frontal recuperación del alma clásica que supone el período rosa. Una 
fase breve, pero muy intensa. Desde 1904 y, sobre todo, a lo largo de 1905, 
Cézanne, Ingres, o muchas de las sutiles melodías destiladas durante el cambio 
de siglo, gravitarán ahora sobre la obra de Picasso. Y así se funden, con una 
voluntad no superada hasta ese momento, clasicismo y vanguardia.

A continuación, 1906 se manifiesta como uno de los años más intensos y 
expectantes de toda su carrera30. Un tozudo intento de liberar su lenguaje, 
incluso de aquellos elementos que acababan de hacerle fructificar, lo lleva a 
explorar nuevas fuentes de inspiración situadas más allá de su propio contexto 
cultural. El arte negro, el ibérico, el aduanero Rousseau, los reversos monstruo-
sos de la realidad, nuevas miradas sobre Ingres y El Greco, la Grecia arcaica, el 
Gauguin y el Cézanne más extremos... fueron canteras de inspiración que hicie-
ron que su obra se escindiese en un nuevo haz de direcciones capaces de 
metamorfosear todos los rostros conocidos de la visualidad alternativa. 

Es algo que se había manifestado incluso en 1905, en el Desnudo de joven 
holandesa con cofia. Pero que, ya en pleno 1906, se hará patente en El harem, 
Retrato de Gertrude Stein, Hombre, mujer y niño, Dos desnudos, en sus nume-
rosas mujeres peinándose... 

Estas obras expresan frontalmente ese deseo de refundación del lenguaje 
visual contemporáneo que parece acuciar a Picasso en estos momentos. Pero 
cada una de ellas, aun partiendo de configuraciones estéticas diferentes, lo hace 
desde presupuestos visuales unitariamente coherentes. Algo que ya no ocurrirá 
en Las señoritas de Avignon.

Por ello, entre los muchos rasgos que encuadran Las señoritas (o que se 
desprenden de ellas), nos interesa ahora, precisamente, esa ruptura de la cohe-
rencia unitaria del lenguaje. Algo por lo que en esta obra, al igual que en La 
danza de Derain, concurren lenguas visuales diferentes. Incluso inmiscibles 
entre sí. 

De esta forma, el cuadro se perfila como una babélica hecatombe pictórica. 
Como apocalíptico armagedon de la propia vanguardia, sobre cuyas ruinas 
Picasso reedificará después un nuevo abanico de posibilidades. Posibilidades 
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30  Un pormenorizado estudio de las circunstancias picassianas durante esta época en 
RICHARDSON, J., Picasso una biografía. Vol. 1. 1881-1906 (1991). Traducción española en Madrid, 
Alianza, 1995. La exposición Picasso 1905-1906. De la época rosa a los ocres de Gósol, Barcelona-
Berna, Museu Picasso Kunstmuseun, 1992, Electa, mostró algunos de los extremos más interesan-
tes de este período crucial.



CARICIAS A CONTRAPELO (DEL CONTRAPELO). RUPTURAS Y PROFANACIONES EN EL ESPACIO DE LAS VANGUARDIAS

coherentes cada una de ellas consigo misma. Ocurrirá en las numerosas obras, 
realizadas a lo largo de 1907, que desarrollan los diversos recursos visuales hibri-
dados en el explosivo cuadro. Pero, sobre todo, cobrará carta de naturaleza defi-
nitiva durante el proceso de gestación, desarrollo y liquidación del Cubismo. 

Estas son las claves a partir de las que se puede interpretar Las señoritas de 
Avignon como una brutal caricia a contrapelo de todos los contrapelos posibles 
en ese momento de la trayectoria picassiana.

EL PÁMPANO Y EL LÁTIGO DE PICABIA

Lo más hermoso de la vida es la mentira. Los cuadros que yo hago tienen 
mucho que ver con mi vida.

Francis PICABIA. 9-VI-192331.

Picabia, os veo partir a la búsqueda de la invención, creando sin cesar, Edison 
de la pintura. Lo habéis dispersado todo, lo habéis roto todo, también habéis 
franqueado, y con cuánto placer, las fronteras nuevas...

Robert DESNOS. 9-I-192532.

En la primavera de 1922 Picabia pinta La feuille de vigne, obra con la que 
emprende una extravagante senda estética figurativa. Durante el año siguiente 
remachará esta extraña orientación, que alcanzará un momento paradigmático, 
sobre todo, cuando realice Dresseur d

,
animaux. 

Es cosa sabida que Picabia acababa de romper con el movimiento Dadá, 
atravesado entonces por numerosos debates y rencillas internas33. También que 
a lo largo de 1922 y paralelamente a este extraño giro figurativo, todavía pro-
ducirá obras basadas en la abstracción geométrica. Un conjunto de circunstan-
cias que atestigua hasta qué punto este principio de década estaba siendo para 
Picabia tan crítico como lo fuera 1906 para Derain y 1907 para Picasso.

Hay unas palabras del propio artista, publicadas en mayo de 1923, que 
resultan muy reveladoras acerca del significado de esta extraña coyuntura:
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31  PICABIA, F., «Francis Picabia obispo», entrevista realizada por Roger Vitrac en Le Journal du Peuple, 
París, 9-VI-1923. Traducción al español en el catálogo de la exposición Francis Picabia (1879-1953), op. 
cit., p. 275.

32  DESNOS, R., en Cahiers d»Art, 9-I-1925, p. 210. Traducción al español en BORRÁS, M.ª L.ª, Picabia, 
Barcelona, Polígrafa, p. 287.

33  Vid. BORRÁS, M.ª L.ª, op. cit., pp. 207-236.
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34  PICABIA, F., «Manifiesto del buen gusto», en el catálogo de la exposición Exposition chez Danthon, 
Francis Picabia, Paris, V-1923, G.ª Danthon. Traducción al español en el catálogo de la exposición 
Francis Picabia (1879-1953), op. cit., p. 373.

Pretendo hacer una pintura que –eso espero– nunca sea clasificada de «lista», 
sino simplemente de pintura Francis Picabia. Una pintura lo más bonita posible, 
una pintura imbécil, que pueda gustar tanto a mi portero como al hombre cul-
tivado…34.

Y, ciertamente, no es otra cosa lo que parece trascender de los dos cuadros 
señalados. Con La hoja de parra y Domador de animales volvemos pues a una 
situación de ruptura violenta del hilo de afirmación alternativa, análoga a las des-
critas al hablar de La danza de Derain y Las señoritas de Avignon de Picasso.

Pero la diferencia es que, ahora, este evidente «a contrapelo de todos los con-
trapelos posibles» que inicia Picabia no ha necesitado fracturar la coherencia unita-
ria de un lenguaje visual para mostrarse cargado de irónica negatividad. Simplemente, 
Picabia ha adoptado una figuración obvia, voluntariamente torpe y descaradamente 
trivial que, además, se ridiculiza a sí misma mediante la exageración absurda e 
inmotivada de los rasgos faciales de los personajes que protagonizan ambas obras. 

Hasta ahora, Picabia había sido punta de lanza de la vanguardia afirmativa, 
ya fuera con el ejercicio de derivaciones cubistas casi abstractas o con su iróni-
co maquinismo. Lo había sido incluso con la serie de «españolas» realizadas 
entre 1916 y 1921, pues se trataba de obras que mostraban voluntad de afirmar, 
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Fig. 8. Francis Picabia, La feuille de vigne, 1922. Fig. 9. Francis Picabia, Dresseur d’animaux, 1923.
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como poco, sutiles matices semánticos cifrados en la manera de adjetivar la 
mímesis. No hay que olvidar, con respecto a esto último, que diversas formas 
de figuración circulaban ya desde hacía un lustro como caminos plausibles de 
modernidad (De Chirico, Severini, Picasso, Derain...).

También La nuit espagnole u Optophone II (ambas de 1922), a pesar de 
haber adoptado esta impertinente forma de figuración enunciada por La feuille 
de vigne, al menos mostraban ciertas pretensiones connotativas o, incluso, iró-
nicos guiños sexuales. 

Pero tanto en La feuille... como en Dresseur..., junto a la exhibición impúdi-
ca de contravalores estéticos o linguísticos (como la explícita falta de destreza 
figurativa, la distorsión caricaturesca inmotivada o la irrelevancia argumental), 
no se agrega nada. Solo existe ese explícito cortocircuito producido sobre la 
contracorriente alternativa que fundamentaba tanto Dadá como el resto de las 
vanguardias precedentes. O, incluso, las emergentes corrientes de las diversas 
figuraciones de nuevo cuño que se habrían de multiplicar durante el período 
de entreguerras.

El recurso a contravalores estéticos y, más precisamente, a la fealdad explí-
cita, había venido siendo un instrumento de afirmación alternativa habitual en 
las vanguardias históricas: Vlaminck, Grosz, Dix, Hans Richter, Stanley Spencer... 
pueden aportar ejemplos muy elocuentes a este respecto. Es más, el asesinato 
de la belleza había sido clave en el Goya de las Pinturas negras. Pero en todos 
estos casos, la inversión de los valores estéticos y, concretamente, este uso 

Fig. 10. Francis Picabia, Mujer con monóculo, c. 1925-26. Fig. 11. Francis Picabia, Primavera, 1942.
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35  El Diccionario de la Real Academia Española define el término inicuo como «contrario a la equi-
dad».

intencionado de la «fealdad», había sido siempre un instrumento retórico emplea-
do para reforzar la contundencia de determinado aserto alternativo.

Incluso intencionadas torpezas en la ejecución figurativa, como las que en 
los años veinte acometerían De Chirico, Derain, Max Ernst, Davringhausen, 
Walter Sickert... o Clovis Trouille en los treinta (por poner ejemplos sobrada-
mente elocuentes), representan una toma de posición y distancia frente a cual-
quier forma de «figuración inocua», tras la que cada artista amplifica el efecto 
de sus respectivos asertos afirmativos. 

En cambio, de ahora en adelante, Picabia acometerá lo que cabría llamar, 
irónicamente, «figuraciones inicuas». Una serie de fealdades desprovistas de 
horizontes semánticos solventes y ataviadas con intencionadas torpezas figurati-
vas. Atributos que se mostrarán contrarios a esa equidad35 del comportamiento 
a contrapelo que se supone debía mantener firmes los rumbos de las vanguar-
dias históricas. 

Lo que quiere decir que Picabia continuará realizando (y lo hará ya hasta el 
final de sus días) desazonantes «caricias a contrapelo del contrapelo».

CARICIAS SIN DIRECCIÓN POSIBLE (A MANERA DE EPÍLOGO)

Como se dijo al principio de estas páginas, durante la segunda mitad del 
siglo XX las cosas han venido funcionando bajo coordenadas radicalmente dis-
tintas. En este sentido, figuraciones formalmente parangonables a las extrava-
gancias picabianas a que acabamos de referirnos están incapacitadas de ante-
mano para desempeñar esa profanación del «a favor y en contra» que todavía 
era posible durante la primera mitad del siglo. 

Por ejemplo, ciertas obras de García Sevilla, Arroyo, Gordillo... (por circuns-
cribirnos a artistas españoles) se nos han mostrado, no como desasosegantes y 
conscientes desembocaduras en la vía muerta, sino bajo la presunta intención 
de construir diversas opciones de novedad afirmativa. Y así ha sido.

Pero hay más. Ni siquiera ese carácter afirmativo de su novedad ha podido 
tener ya la dimensión de alternativa contracorriente, pues ha nacido investido 
por la condición de ser oferta concebida para competir sobre el escenario artís-
tico hegemónico. Un escenario receptivo de antemano (incluso expectante) 
ante la aparición de algo novedoso.

Ha ocurrido algo similar con otras propuestas figurativas aparentemente vul-
neradoras de corrientes o contracorrientes (a partir de 1945 se confunde lo uno 
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Figs. 12-14. Ferrán García Sevilla, Eduardo Arroyo y Luis Gordillo, años ochenta, en el delta de la figuración picabiana.
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y lo otro) estéticamente correctas, vigentes y dominantes. Es el caso de figura-
ciones como las de Pierre et Gilles, Costus, Gilbert & George... (y con ellos 
citamos ejemplos en los que ese lenguaje figurativo adquiere, además, carácter 
representativo de una actitud «política» relativa a la identidad sexual). Dada la 
trama artístico-institucional que les ha servido de marco, su capacidad vulnera-
dora se ha visto reducida a la mera producción de sorpresa.

Después de 1945 y, sobre todo, según nos acercamos a nuestros días, cabe 
preguntarse si es posible ya la existencia de una «caricia a contrapelo» y, mucho 
menos, «a contrapelo del contrapelo». Y ello por mucha maquinaria o armatoste 
teórico (o, simplemente, retórico) con que queramos interpretar, glosar y man-
tener en vida latente el mitologema de la vanguardia. Realmente, solo sería 
posible (y plausible) la reedición de una dialéctica de tal índole tras una con-
tundente demolición del edificio institucional del arte.

¿Asistimos tal vez a una revancha victoriosa de lo pompier? ¿Una revancha que 
ha recorrido esa travesía del desierto que separa, por ejemplo, Negro sobre blan-
co de Malévitch de alguna de las innumerables obras de Carl Andre que abaste-
cen museos de arte contemporáneo y grandes colecciones privadas?

Resulta difícil contestar a estas preguntas con verdadera convicción. Y no sim-
plemente por temor al rechazo de la tribu del arte. Quiero decir, por miedo a 

Fig. 15. Kazimir Malévitch, Negro sobre blanco, 1915.
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Fig. 16. Carl Andre, años setenta.

perturbar lo que, en 1620, Francis Bacon hubiese identificado, sin remilgo alguno, 
como uno de los idola tribu o de los idola fori, o de los idola theatri...36.

Parece evidente que la Parade amoureuse pintada en 1917 por el Picabia 
más afirmativo (sigamos asidos al hilo conductor que nos brinda este artista) se 
adentró profanadoramente en un territorio lleno de tabúes: el que en su tiempo 
confinaba todo aquello que circundaba lo sexual. Y que lo hizo con una fres-
cura alternativa en la que la ironía mayéutica se abría paso con fuerza arrolla-
dora: pistones que sugieren el movimiento de vaivén del órgano sexual mascu-
lino, bocina escandalosa, bobina de atracción magnética y de generación de 
movimiento, martillos de campanadas de reloj dispuestos para evidenciar el 
jadeo entrecortado... Maquinaria para un amor mecánico desmitificador de 
hipócritas cursilerías tardorrománticas.

¿Pero... puede tener ya esa misma fuerza Cindy Sherman cuando intenta poner 
patas arriba los tópicos del machismo patriarcal, sometiéndonos a la contemplación 
desazonante de una inversión de los habituales reclamos sexuales?

Cuando Courbet, Magritte, Bellmer o incluso Duchamp nos enfrentaron a la 
contemplación directa de aquello que habitualmente permanecía velado por 
tabúes, nos estaban forzando a una confrontación dialéctica con nuestro propio 
escenario antropológico. Sinceramente, no sé si a Cindy Sherman se le con cede 
ya esa oportunidad o, simplemente, la de configurar una simple sintonía de 
estilo.

36  BACON, F., Novum Organum, 1620.
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Fig. 17. Francis Picabia, Parade amoureuse, 1917.
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Fig. 18. Cindy Sherman, Sin título nº 250 (serie Sex Pictures), 1992.

Fig. 19. Gustave Courbet, El origen del mundo, 1866.
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Fig. 20. Hans Bellmer, La muñeca, 1935.

Fig. 21. René Magritte, La violación, 1934. Fig. 22. Marcel Duchamp, Étant donnés, 1946-1966.
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Desde luego, esto último es lo que hacen Koons, Wittkin o Murakami cuan-
do abordan motivos supuestamente exiliados por su perfil profanador. Una 
simple sintonía de estilo, o bien el vertido de unas gotas de adrenalina sobre 
alguna de las atracciones de ese parque temático en que nos encontramos con-
finados.

Cuando me toca sintetizar al máximo un balance sobre el estado en que se 
encuentra la cultura artística hegemónica que nos rodea, suelo decir que la 
batalla la van ganando el Pato Donald y el Ratón Mickey, Disneylandia o Terra 
Mítica. Y luego enseño cosas de Koons, de Murakami, de Flanagan... El 
Guggenheim de Bilbao o su ancestro más directo, el Pompidou.

Pero si lo que quiero es hacer patente mi nostalgia de las caricias a contra-
pelo de una cultura artística alternativa o, incluso, de esas contracaricias que 
aquí se han enunciado, no tengo más que mostrar a Lady Gaga tocando en el 
MOCA de Los Ángeles un piano decorado por Damien Hirst con mariposas, el 
20 de noviembre de 2009, para celebrar el 30 aniversario de la creación de este 
museo. Un piano que luego fue vendido por 450.000 dólares.

¿Tal vez tocando Paquito chocolatero?

Fig. 23. Jeff Koons y Cicciolina, 1991. 
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Fig. 24. Takashi Murakami, My Lonesome Cowboy, 1998. 

Fig. 25. Peter Wittkin, Corpus medius, 2000.
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Fig. 27. Disneyworld.

Fig. 26. Walt Disney, El pato Donald y el ratón Mickey.
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Fig. 28. Terra Mítica.

Fig. 29. El Centre Georges Pompidou, París.
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Fig. 30. Jeff Koons, Puppy (1992) ante el Guggenheim de Bilbao.

Fig. 31. Murakami en Versailles, 2010.
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Fig. 32. Lady Gaga tocando en el MOCA de Los Ángeles un piano decorado por Damien Hirst con mariposas, 
el 20 de noviembre de 2009.

Fig. 33. Fallas 2010.


