
El artista en la antesala de la Edad Contemporánea

PRósoPon es el término griego que designaba las distintas máscaras que 
los actores usaban en el teatro.1 En latín dio origen al término personae del que 
deriva el español persona. Por todo ello, prósopon nos sirve como elocuente me-
táfora para denominar el papel que el ser humano, en tanto que persona, asume 
y representa dentro del orden social; ya sea monarca, sacerdotisa, campesino, 
militar, ama de casa, carpintero, filósofo, prostituta…, artista. Pero la estruc-
tura de la sociedad no ha parado de evolucionar a lo largo de la historia, y el 
prósopon del artista, en tanto conjunto de rasgos que definen su personificación 
social, es uno de los que más ha variado a lo largo de los siglos y en las distintas 
culturas, hasta configurar los perfiles que hoy lo definen. Un hoy que, como 
todos, no es también sino un estadio transitorio.

Nos dice Kazimier Michalowski2 que, en el antiguo Egipto, el rango de 
consideración social de los escultores y pintores era netamente inferior al de 
los escribas, entre otras cosas, en razón de los malos olores producidos por los 
productos que empleaban en su oficio. Comprobamos este desnivel jerárquico 
con solo comparar, por ejemplo, la manera anecdótica con que en relieves y 
pinturas se solía representar a estos anónimos artesanos3 con la admiración vi-
sual que envuelve, por ejemplo, la representación del Escriba sentado del Museo 

1 Un relieve de la colección de la Universidad de Princeton (c. I AC - I DC) representa a 
Menandro contemplando los prósopon de la comedia nueva. 
2 Michalowski, K., Arte y civilización de Egipto, Barcelona, Gustavo Gili, 1968.
3 Valga como ejemplo: Egipcios esculpiendo una estatua en piedra, relieve de una mastaba de 
la V dinastía, Saqqara.
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del Louvre (2480-2350 a. C.), o la del influyente noble Amenhotep, hijo de Apu 
como escriba (h. 1430-1350 a. C., Museo de Luxor). Trasladado al mundo 
contemporáneo, ello equivaldría considerar más importante a un mecanógrafo 
que a un artista [fig. 1].

Un largo salto cronológico hasta llegar a Fidias o esos otros artistas de la 
Grecia clásica de los que nos habla Plinio el Viejo, bastaría para evidenciar 
la profunda metamorfosis sufrida por esa personificación social. Alcámenes, 
Praxíteles, Apeles, Zeuxis… No solo eran seres reales (o ficticios) que la so-
ciedad griega señalaba como algo privilegiado, sino protagonistas capaces de 
engendrar determinados paradigmas o mitos en el imaginario colectivo:

Las puertas del arte habían sido abiertas por Apolodoro; Zeuxis de Heraclea las 
flanqueó el cuarto año de la 95 olimpíada y el pincel, pues del pincel hablamos 
aún, llegó en sus manos a la gloria más alta… (Plinio el Viejo. Historia natural, ca.  
77 d. C.). 4

Si desde ese momento histórico volvemos a saltar en el tiempo hasta el mun-
do altomedieval, vemos que la identidad de artistas como los que esculpieron los 
relieves de San Pedro de la Nave o San Juan de Baños se ha esfumado de nuevo 
en el anonimato. Su labor se vuelve a subsumir bajo la rúbrica del poderoso:

Precursor del señor, mártir Juan Bautista, guarda en tu posesión esta sede cons-
truida como ofrenda eterna que devotamente yo, el rey Recesvinto, por amor a tu 

4 Cf. VV. AA., Documentos para la historia del arte. Arte antiguo, ed. de Antonio José Pi-
tarch et alii, Barcelona, Gustavo Gili, 1982, p. 361.

Fig. 1. Egipcios esculpiendo una estatua  
en piedra. Relieve de una mastaba de la  
V dinastía, Saqqara.
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nombre, dediqué con todo derecho el decimotercer año de mi gloriosa asociación al 
reino en el año 699 de la era (661).5

Un tercer salto hasta el siglo xv nos hace advertir esos cambios del prósopon 
del artista que sobradamente ha analizado la sociología del arte. Italia o los Paí-
ses Bajos acumulan innumerables testimonios escritos y visuales que muestran 
cómo el artista va abandonando progresivamente la condición de artesano que 
tenía durante la Edad Media para reintegrarse en aquella que había modelado 
el mundo clásico.6 

Buena prueba de ello es la generalización de los autorretratos de artista.7 
Así, los supuestos autorretratos de Masaccio en los frescos de la vida de San 
Pedro (1424-1427, Florencia, Capilla Brancacci de la iglesia del Carmine), de 
ser tales, transformarían al artista en discreto partícipe de la imaginaria escena 
que ha representado. La frase «Jean Van Eyck estuvo aquí. 1434», pintada sobre 

5 Inscripción en la iglesia de San Juan de Baños. Año 661.
6 Baste mencionar dos obras que han tratado lúcidamente esta cuestión: Baxandall, M., 
Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento (1972), Barcelona, Gustavo Gili, 1978, y Gálle-
go, J., El pintor de artesano a artista, Granada, Universidad de Granada, 1976.
7 Plinio el Viejo, en su Historia natural nos habla de la pintora Iaia de Cícico y nos dice 
que (en el siglo i a. C.) pintó su autorretrato con un espejo. Lo que demuestra la existencia 
del género ya en la época clásica. Cf. Lomba, C., «Pintoras frente al espejo. 1800-1939», en  
VV. AA., Olvidadas y silenciadas. Mujeres artistas en la España contemporánea, Valencia, Pren-
sas Universitat de València, 2020 [en prensa].

Fig. 2. Jan Van Eyck, Matrimonio Arnolfini, 
1434. Londres, National Gallery.  
© The National Gallery, London.
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el espejo circular que aparece como firma en El matrimonio Arnolfini (1434, 
Londres, National Gallery), no solo da testimonio del artista como autor, sino 
también como fedatario de la escena a que la tabla alude [fig. 2]. Es algo similar 
a lo que ocurre con el autorretrato de Mantegna en Presentación de Cristo en el 
templo (1455, Berlín, Gëmaldegalerie), donde también es privilegiado testigo, 
y por ello capacitado fedatario, de lo representado. Van Eyck de la realidad, 
Mantegna de un relato teológico.

Un giro de tuerca aún más intenso es el que percibimos al desentrañar sig-
nificados que se esconden tras La calumnia de Apeles de Botticelli (1495, Flo-
rencia, Uffizi). La estructura semántica de esta obra tiene como eje la denuncia 
de las oscuras intenciones que, según la narración de Luciano de Samosata 
(125-180 d. C.) en sus Diálogos, motivan la injusta acusación al pintor griego. 
Tal argumento central se complementa con la representación en otros nive-
les icónicos de numerosos episodios mitológicos o bíblicos que tienen como 
matriz argumental «un daño y una reparación». Posiblemente se trata de una 
connotativa denuncia que Botticelli hace de ciertas acusaciones de las que fue 
objeto durante los turbulentos sucesos que envolvieron Florencia en ese tiem-
po. Es decir, todo el cuadro significaría un parabólico «autorretrato coyuntural» 
[fig. 3].

El siglo xvi nos satura con ejemplos muy significativos de la dimensión y 
perfiles que va adoptando la personificación social, y también psicológica y 
existencial, del artista.8 El posible autorretrato de Miguel Ángel como la piel 
desollada de san Bartolomé en el fresco del Juicio Final (1536-1541, Roma, 
Capilla Sixtina), el Autorretrato en el espejo del Parmesano (1524, Viena, Kuns-
thistorisches Museum), o los dibujos en los que se autorretrata Pontormo,9 
[fig. 4] muestran la compleja y poliédrica condición del artista del manierismo, 
claramente precursora de la que en el tiempo presente expresaron obras como 
Autorretrato bien hecho, mal hecho, no hecho de Robert Fillou (1973, Madrid, 
MNCARS) o el Autorretrato en delirio de Alberto García Alix (2001).

Desde ese tiempo hasta el de la Edad Contemporánea en que nos vamos a 
centrar, encontramos numerosas imágenes que ilustran diferentes situaciones 

8 Rudolf y Margot Wittkower han desarrollado muchos de estos perfiles en su obra Nacidos 
bajo el signo de Saturno (1963), Madrid, Cátedra,1982.
9 Dos de ellos (1925, Londres, British Museum y Florencia, Uffizi) muestran al artista con 
un gesto que bordea la enajenación. Sobre todo el de Florencia, boceto del autorretrato que 
aparece en el extremo derecho de su famoso Descendimiento de la Cruz (1525-1528, Floren-
cia, iglesia de Santa Felicità).



155El prósopon del artista entre Courbet y la Segunda Guerra… ❘ Jaime Brihuega

en las que se encuadraba el prósopon del artista. Por poner un solo ejemplo, 
resulta muy revelador comparar la manera en que se representa a sí mismo 
Rubens en el Autorretrato con Isabel Brandt (1609-1610, Múnich, Alte Pinako-
tekh), en el que se muestra como aristócrata, con la que adopta Velázquez en 
Las meninas (1656, Madrid, Prado), donde figura como ese miembro de la 
servidumbre que la corte le había atribuido (aunque, obviamente, el significado 
de este cuadro no hace sino empezar aquí).

Con Rembrandt se produce un fenómeno que no volverá a repetirse con 
tanta claridad hasta Goya. El artista holandés, que al principio se represen-
taba como un elegante caballero,10 acaba despreciando el encaje social de su 
identidad para exhibir su dimensión puramente humana, incluso cuando esta 
se iba apartando de las máscaras identitarias de la dignidad, de la salud o de 
la juventud.11 Esto significa asumir como testimonios de verdad el deterioro, 
la enfermedad y el desprecio por la retórica trivial de la egolatría con que les 

10 Por ejemplo, en el Autorretrato de 1640 (Londres, National Gallery).
11 Por ejemplo, los autorretratos de 1668 (Colonia, Wallraff-Richartz Museum) y de 1669 
(Londres, National Gallery). A todas estas cuestiones me he referido en mi libro Rembrandt, 
Madrid, Arlanza, 2005.

Fig. 3. Sandro Botticelli, La calumnia de Apeles, 1495, 
Florencia, Museo Uffizi. © Le Gallerie degli Uffizi.

Fig. 4. Jacopo Pontormo, 
Autorretrato, 1526-1528, 
Florencia, Museo Uffizi.  

© Le Gallerie degli Uffizi.
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gustaba retratarse a sus contemporáneos. Efectivamente, es algo sabido que esa 
serie de autorretratos de Goya que se extienden hasta casi su muerte, evidencian 
un proceso similar. 

No obstante, si bien la imagen del yo es el artefacto más elocuente para la 
visualización del prósopon del artista, no se trata solo de cómo estos se veían a sí 
mismos en los autorretratos, sino también con qué atributos revestían la figura 
genérica del artista cuando lo representaban, o la de otro creador. Pero esto son 
solo pinceladas sobre algunos antecedentes, pues nuestro campo de análisis se 
quiere centrar en la Edad Contemporánea.

El PRósoPon del artista en la Edad Contemporánea

A partir del tránsito del siglo xviii al xix, se generalizan visibles transforma-
ciones en el paradigma que define la personificación social del artista. Porque 
este periodo arranca con una redefinición de su ser, en la medida en que se 
desencadena, entre otros factores, ese complejo y contradictorio proceso de 
fijación del marco de la autonomía del arte que se gesta entre el clasicismo y 
los albores del romanticismo.12 A lo largo del siglo xix la persona del artista se 
va a mover entre la utopía, la realidad, la literatura y la leyenda, en un tumul-
tuoso torbellino al final del que se encuentran las nuevas caras del artista de 
vanguardia.13 Y precisamente estas caras son, disecadas, trivializadas o reducidas 
a meros tópicos, las antecesoras de las que muestra el artista de nuestros días.

Sabemos que la propia experiencia de las vanguardias históricas, en tanto 
que actitudes poéticas alternativas, puede ser entendida como una búsqueda 
operada simultáneamente sobre el lenguaje visual, el estatuto objetual de la 

12 Importantes aspectos de esta definición, en los umbrales de la Edad Contemporánea, pueden 
rastrearse en casi todas las fuentes. Para una aproximación al primer desarrollo de la cuestión cf., 
entre otros, Mari, A., Euforion, Madrid, Tecnos, 1989, pp. 46 y ss., con abundante bibliografía) 
y VV. AA., ed. de Javier Arnaldo, Fragmentos para una teoría romántica del arte, Madrid, Tecnos, 
1987; Beguin, A., L’Âme romantique et le rêve, París, Corti, 1967; Paz, A. de, La revolución 
romántica, Madrid, Tecnos, 1992 (1986); Bénichou, P., La coronación del escritor, 1750-1830, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1981.
13 Para este asunto cabe destacar, entre otras obras, Tatarkiewicz, W., Historia de seis ideas, 
Madrid, Tecnos, 1987; Calvo Serraller, F., La novela del artista. Imágenes de ficción y realidad 
social en la formación de la identidad artística contemporánea, 1830-1850 Madrid, Mondadori, 
1990, con abundante bibliografía; Bryson, N., Tradition and Desire from David to Delacroix, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1987; Praz, M., Perseo e la medusa. Dal romanticismo 
all’avanguardia, Milán, Mondadori, 1979; Richardsons, J., The bohemians. La vie de bohème 
in Paris: 1830-1814, Londres, Macmillan, 1969.
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obra, el marco conceptual que lo define y la praxis del arte. Y esto equivale no 
solo a hablar de la redefinición de los objetos que la vanguardia produjo, sino 
también de la actitud ética, intelectual o estética que los ampara y, en conse-
cuencia, del prósopon de sus autores. Por lo que todo ello concluía en la redefi-
nición de las mismísimas funciones últimas del arte.14 

No me resisto a proponer una letanía de adjetivaciones, nombres y concep-
tos para desplegar, en el mínimo espacio posible, el abanico de máscaras que 
la persona del artista con voluntad alternativa adopta desde la frontera de los 
siglos xviii y xix hasta la era de las vanguardias históricas. En ese tiempo, arran-
que y desarrollo de la Edad Contemporánea, aquellos artistas que plantearon 
una transformación crítico-alternativa de la ideología artística vigente coloca-
ron sobre su rostro prósopon de demiurgo, mártir, mesías, redentor, mago, her-
meneuta, cronista crítico, profeta, amonestador, fiscal, libertador, civilizador, 
seductor, acusador, actor, reverso paradójico, pedagogo, pervertidor, elegido, 
maldito, resentido, víctima, abanderado, zapador, conspirador, salvaje, altavoz, 
bárbaro, ingenuo, agónico, auroral, apologeta… 

Frente a la actitud de vanguardia acabaría situándose el artista lacayo del 
marco cultural que en cada momento se mostraba como hegemónico. Este 
artista se revistió de pomposos atributos que no hacían sino ocultar el rostro 
del adulador oportunista y otras caricaturas como disciplinada hormiga, alta-
voz del statu quo, colaboracionista, alienador y alienado, domesticado bufón, 
aplicado monaguillo, manso palanganero, sicario poético… Ambos campos 
paradigmáticos no son sino el de máscaras emanadas del espíritu de la moder-
nidad, pero sabemos de sobra que componen un irónico carnaval bajo el que se 
extiende la verdadera dialéctica de transformaciones de la que, nuestra propia 
mentalidad, es hija.

A finales del siglo xx la condición posmoderna intentó romper hermenéu-
ticamente esa confrontación de estereotipos, reciclándolos en una especie de 
cosmos fronterizo no discernible. Como dice Lyotard:

[…] La alternativa parece clara, homogeneidad o dualidad intrínsecas de lo social, 
funcionalismo o criticismo del saber, pero la decisión parece difícil de tomar, o ar-
bitraria.15 

14 A ello me he referido en «La recuperación de la dignidad prometida. Las raíces de las van-
guardias históricas», en el libro de VV. AA., El papel y la función del arte en el siglo xx, Bilbao, 
Universidad del País Vasco, 1994, vol. 1, pp. 29 a 46. Y en «Las vanguardias artísticas: teorías y 
estrategias», en el libro de VV. AA., ed. de V. Bozal, Historia de las ideas estéticas y de las teorías 
artísticas contemporáneas, Madrid, Visor, 1996, vol. II, pp. 127 a 146.
15 Lyotard, J. F., La condición postmoderna, Madrid, Cátedra, 1989, p. 34.



158 El artista, mito y realidad. Reflexiones sobre el gusto V

Dudo que la interpretación de esas opuestas máscaras del artista puedan 
mantenerse en un «absurdo movimiento browniano» (por parafrasear al propio 
Lyotard). El propio ser del artista es una función acuñada y sostenida por la má-
quina genética del hecho artístico que habita en el cuerpo social (en su mínima 
expresión: cliente-autor-público). Ello le da su sentido y fuera de ese cuerpo so-
cial solo existe el martirologio clandestino, o situaciones destinadas a la inexis-
tencia mnémica. Por otra parte, dudo que la dialéctica histórica tolere mucho 
tiempo un prósopon de artista errático y no sujeto a discursos argumentadores. 
Al menos eso espero. Desde Courbet en adelante nunca lo ha consentido largo 
tiempo. De la misma manera que ha reducido esa condición posmoderna, la 
que quería abolir la confrontación dialéctica de voluntades artísticas, a un epi-
sodio más de la modernidad. Pues como dice Calinescu:

[…] Dentro del léxico de la modernidad el postmodernismo me parece que tiene 
incluso una naturaleza más interrogante que otros términos clave. O, dicho de otro 
modo, entre las caras de la modernidad la posmodernidad es quizá la más estram-
bótica, auto-escéptica pero curiosa, no creyente pero buscadora, benevolente pero 
irónica.16

Pero, prolegómenos y prospectivas aparte, vayamos por pasos y volvamos 
al imaginario que ilustra y refrenda estas transformaciones, porque de ello dan 
prueba algunas imágenes escogidas entre esa frontera cronológica y el meridia-
no del siglo xix, momento en que se desencadena la dialéctica alternativa de 
las vanguardias, que centran el verdadero argumento de partida de este escrito.

Jacques-Louis David nos ofrece un privilegiado ejemplo de partida. Hay un 
grabado que lo representa como juez en Versalles, señalando el inicio de la re-
presentación del artista en su versión de ciudadano políticamente comprometi-
do y de revolucionario. En su Autorretrato de 1794, pintado en prisión (Museo 
del Louvre), David se despoja de cualquier atributo que no sea el de pintor, a 
la vez que desnuda sus rasgos, gestos e incluso sus defectos físicos,17 de cual-
quiera de las sofisticaciones usuales en los retratos de la época. De esta manera 
se autoafirma como factor hegemónico en el hecho artístico. Por otra parte, su 
Leónidas en las Termópilas (1814, Louvre) ha sido interpretado a veces como la 

16 Cf. Calinescu, M., Cinco caras de la modernidad, Madrid, Tecnos, 1991, p. 271. La primera 
edición de este libro data de 1977. En 1987 (Duke U. Press) publica una edición revisada y 
aumentada que es la que aquí se maneja, en la traducción española de María Teresa Beguiristain.
17 Tenía dificultades en el movimiento de la boca, al perecer por haber recibido un balazo 
en un duelo.
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expresión del estado de ánimo del artista tras el derrumbamiento del imperio 
napoleónico, nueva identificación del creador con un acontecer político pre-
ciso.18 En este punto, a todos nos viene a la memoria el supuesto Retrato del 
pintor Armand Jamar, atribuido a Géricault (1818-1819, París Louvre). El ar-
tista aparece con un gesto de meditación melancólica, cuya trascendencia viene 
rubricada por la calavera, que lo sitúa en un lugar equidistante del filósofo y el 
poeta [fig. 5]. Poco después Delacroix, en su Autorretrato (1839), directamente 
heredero de su Retrato de Chopin (1838),19 identifica al artista con la intensidad 
emocional del alma romántica. Esto es, concibe al creador (pintor o músico), 
como aquel que abraza en su prósopon la ecuación de identidad arte-vida.

A partir de la segunda mitad del siglo xix, este «alma romántica» amaina 
y trivializa su turbulenta identidad y las cosas comienzan a complicarse nota-
blemente, hasta rayar en un proceso involutivo, que una mirada sociológica 
elucida con contundencia.

Poco a poco, el patrono habitual había ido dejando de ser el Hermes heral-
do de un paraíso intelectual, ético o estético, como lo habían venido siendo el 
monarca, el prelado, el aristócrata humanista o el burgués ilustrado. Poco antes, 

18 Es algo similar a lo que ocurre con Marte desarmado por Venus y las Gracias (1824, Bruse-
las, Museos Reales de Bellas Artes). Cf. Carmona, E., Jacques-Louis David, Madrid, Historia 
16, 1993, pp. 129 y ss.
19 Ambos en el Louvre.

Fig. 5. Théodore Géricault (atribuido), Retrato de un 
joven (¿Retrato del pintor Armand Jamar?), 

1818-1819.
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esta situación ya se había dejado notar indirectamente en las Lecciones sobre 
estética de Hegel20 cuando sugiere esa «muerte del arte», pues este abandona su 
naturaleza imperturbable, que sucumbe bajo una identitaria historicidad. La 
Academia fue perdiendo su dimensión de artefacto para una apodíctica «teolo-
gía de lo estético», y el «gusto» pasa a ser una abstracción inestable y no siempre 
consagrada por escrito, que toma cuerpo, o lo metamorfosea, bajo la presión de 
un sistema de confrontación de fuerzas no divergente del que está moviendo la 
configuración del mapa social desde la economía o la política. Es el tiempo de 
los salones oficiales que, concebidos bajo la forma de un certamen, emulan los 
mecanismos de las incipientes democracias burguesas, cuya columna vertebral 
no era otra que la ley de la oferta y la demanda. El prólogo de Baudelaire «A los 
burgueses» en su Salón de 1846 deja esta situación muy explícita: 

[…] Os habéis asociado, habéis formado compañías y tomado empréstitos para 
realizar la idea de futuro con todas sus diversas formas, formas políticas, industria-
les y artísticas… Sois los amigos naturales de las artes porque los unos sois ricos y 
los otros sabios. Cuando hayáis dado a la sociedad vuestra ciencia, vuestro trabajo, 
vuestro dinero, reclamad vuestro pago en goces del cuerpo, de la razón y de la ima-
ginación.21

De esta forma, aristocracia, Iglesia o la alta burguesía culta pasan a ser ins-
tancias residuales a las que solo accede una pequeña parte de la legión de artis-
tas que ya circulan en la sociedad. La pequeña burguesía culturalmente activa 
y comprometida con la dignidad esencial del arte como atributo configurador 
de futuro aparece todavía como un sector sociocultural cuya influencia es mero 
proyecto. En general, a mediados del siglo xix el nuevo patrono no tiene cara 
ni nombre hasta que no se involucra tangiblemente en la dimensión comercial 
del hecho artístico o se mantiene sumergido en el limbo de las probabilidades 
plausibles. Confundido entre el marasmo del nuevo público burgués que visita 
esas exposiciones oficiales, puede llegar a ser tal cosa por un simple vaivén de la 
fortuna: es lo que venimos llamando «cliente anónimo». Simétricamente, tam-
bién puede dejar de serlo para ceder el paso a un nuevo cliente, recién emergido 
por causas similares. Un mecanismo que aún rige bajo nuevas fórmulas, por 
ejemplo, los fondos de inversión.

20 Fruto de notas y apuntes de conferencias pronunciadas por Hegel en 1828-1829.
21 Aunque ya hay muchas ediciones, cito una de sus primeras traducciones al castellano: 
Valencia, Fernando Torres, 1976, p. 83.
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De esta forma, el proceso iniciado en los albores del romanticismo, entra en 
crisis y desemboca en la generalización hegemónica del academicismo ecléctico 
de los llamados pompiers. Entra en crisis y supura profundas contradicciones 
como la que se evidencia en Thomas de Couture. Su enorme lienzo La de-
cadencia de los romanos (1847, París, Orsay) señala el inicio de la hegemonía 
de este academicismo pompier, insincero y kitsch, producido para satisfacer el 
estómago fácil de esas legiones de parvenus, una nueva burguesía que en oca-
siones ha escalado en la estructura social por un simple golpe de fortuna en el 
comercio, la industria o la Bolsa. Sin embargo, cuando Couture se autorretrata, 
todavía mantiene la máscara alternativa del artista romántico. Lo mismo ocurre 
con academicistas eclécticos como Cabanel, Bouguereau o Gerôme, que en 
sus autorretratos mantienen el pulso emocional romántico y en sus cuadros 
domestican el lenguaje a gusto del consumidor [fig. 6]. Es una situación en la 
que la hipocresía se consagra como una materia prima para la configuración de 
este nuevo prósopon.22

En ese punto, al artista le quedaron dos opciones. Como los que acabamos 
de mencionar, podía integrarse en el cuerpo de un burocrático academicismo 
legitimado por el sistema de los galardones oficiales e intentar satisfacer el ape-
tito estético, ético e intelectual, cada vez más banalizado, de esa nueva legión 
de parvenus. Y si algo caracterizaba a estos potenciales clientes era la carencia 
del hilo conductor familiar de una formación profunda en sus ideas y en sus 
gustos. Por esta vía optaron la mayoría de esos artistas que hemos caracterizado  

22 Un magnífico análisis de la irrupción del pompier y de lo que los autores llaman «ideolo-
gía de la superficie pulida» en Rosen, Ch., y Zerner, H., Romanticismo y realismo. Los mitos 
del arte del siglo xix, Madrid, Blume, 1988 (1984), pp. 113 a 128 y 192 a 217.

Fig. 6. Alexandre Cabanel, 
Nacimiento de Venus, París, 

Museo d’Orsay.  
© Musée d’Orsay.



162 El artista, mito y realidad. Reflexiones sobre el gusto V

como pompiers. Jurados, enseñanzas artísticas, poderes públicos, museos de arte 
contemporáneo, gran parte de la crítica… toda la «institución arte», se iría ha-
ciendo cómplice de esta operación, en la que el artista se convertía en un mero 
confeccionador de recipientes visuales para unos contenidos éticos, intelectua-
les y estéticos trivializados, preexistentes o fácilmente instalables en la concien-
cia del público y la eventual clientela potencialmente contenida en él. El artista 
perdía así la dignidad que le confería el «poder sobre el hecho artístico», un 
protagonismo conquistado a partir de un Renacimiento que había reflotado 
ideales de la Antigüedad clásica. 

La recuperación de esa dignidad perdida fue el otro camino posible, el que 
emprendieron los artistas de las vanguardias. Aun a riesgo de entrar en una 
esfera de marginación flanqueada por la soledad, la incomprensión, la bohe-
mia miserable, la insatisfacción e incluso la desesperación, la alienación o el 
suicidio, el artista de las vanguardias optó por ser de nuevo ese profeta y de-
miurgo, conductor del diseño de un alma colectiva o conciencia implacable de 
sus debilidades y apetitos falsificadores del que hablábamos líneas arriba. Para 
ello echaba mano de una buena parte de los fermentos inmediatos contenidos 
en el ideal romántico23 y, en general, de la extensa memoria acumulada en tor-
no al mitologema de su dignidad. Es un proceso que arranca claramente con 
Courbet y eclosiona aparatosamente con Gauguin o Van Gogh, en un fin de 
siglo que señala una etapa de compleja amalgama de ambas direcciones en la 
conducta del artista. En su prósopon.

Al margen de las numerosas contradicciones que rodean la figura de Cour-
bet, fruto en gran parte de una desmesurada egolatría que ya Prudhon puso de 
manifiesto,24 en el acontecer histórico su figura señala visiblemente el momento 
de giro de la cultura artística contemporánea. Entre 1840 y 1846, una serie de 
autorretratos nos lo muestran todavía como un héroe romántico imbuido de 
soberbia: loco desesperado, joven displicente, intenso amante, herido duelista 
o artista bohemio. Pero, cuando en 1855 y con ayuda de Bruyas monta el 

23 Basta leer la Carta de un joven poeta a un joven pintor, escrita por H. von Kleist en 1810, 
para encontrar estos fermentos en plena actividad (trad. castellana en la antología de J. Arnaldo, 
Fragmentos para una teoría romántica del arte, Madrid, Tecnos, 1987, p. 92).
24 Cf. Proudhon, P. J., Du Principe de l’Art et de sa destination sociale, París, 1852 (con 
numerosas alusiones al artista); Clark, T. J., Imagen del pueblo. Gustave Courbet y la revolu-
ción de 1848, trad. al castellano, Barcelona, Gustavo Gili, 1981 (1973); Reyero, C., Gustave 
Courbet, Madrid, Historia 16, 1993; VV. AA., Gustave Courbet [catálogo de la exposición], 
París, Grand Palais, 2008.
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Pabellón del Realismo frente al salón oficial, Courbet inaugura esa dialéctica 
de confrontación entre cultura artística dominante y cultura artística crítico-al-
ternativa, que será médula de la cultura artística, al menos, hasta el fin de la 
Segunda Guerra Mundial [fig. 7]. Dos de los elementos básicos que articulan 
la futura estrategia de la vanguardia están ya presentes en ese pabellón: un con-
junto de obras con voluntad de configurar un paradigma de una nueva actitud 
intelectual, ética y estética y un texto, a manera de manifiesto, que justifica 
dicha voluntad alternativa:

[…] Yo no he querido imitar a unos ni copiar a otros; mi objetivo no ha sido 
propiamente llegar al punto muerto de l’art pour l’art. ¡No! He querido simplemente 
alcanzar, a través de un completo conocimiento de la tradición, el sentimiento razo-
nado e independiente de mi propia individualidad. Saber para poder, ese ha sido mi 
pensamiento. Ser capaz de traducir las costumbres, las ideas, el aspecto de mi época, 
según mi juicio; en una palabra, hacer del arte algo vivo; ese es mi objetivo.25 

Pero el propio prósopon asumido por Courbet, casi con carácter de perfor-
mance, se erige también como instrumento de esta voluntad alternativa. Frente 
al artista petimetre, lacayo o bufón del poder, propio del mundo del academi-
cismo pompier, Courbet encarnaba al bohemio arrogante que, con sus atavíos y 
maneras que contravenían el decoro burgués, desafiaba el paradigma de artista 
establecido en el imaginario hegemónico. Es decir, utilizaba su propia personi-
ficación social como aserto alternativo sobre la condición del arte y del artista. 

25 Courbet, del Manifiesto del realismo, trad. castellana en Reyero, C., op. cit., p. 50.

Fig. 7. Pabellón del Realismo, 
montado por Courbet con la ayuda 
de Bruyas frente al salón de 1855.
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Sus últimos autorretratos simbólicos, como una trucha expirando fuera del 
agua,26 realizados en el calvario de acusaciones que lo llevarán a prisión por 
haber participado en la Comuna de 1871, refuerzan nuevamente, ahora en 
términos políticos, la asunción de la ecuación arte-vida que ya había propuesto 
el romanticismo.

A partir de ese meridiano del siglo xix, junto con otros modelos de com-
portamiento social, también alternativos, distintas versiones de este prósopon 
del bohemio se generalizarán para la mayoría de los artistas que buscaban la 
transformación dialéctica del arte. Un vuelo rasante sobre a este elenco de per-
sonificaciones evidencia, aun a riego de caer en la simplificación, este repertorio 
de prósopon alternativos.

Además de la ironía desplegada en sus litografías, el Daumier pintor tam-
bién representó al artista como bohemio. Pero, sobre todo, partió de una idea 
de artista imbuido de compromiso político y social. Sin embargo, Manet, cuya 
pintura fijó muchos de los rasgos transformadores de la modernidad, nunca 
dejó de verse a sí mismo bajo la máscara del burgués, como se evidencia en 
sus retratos fotográficos o en el que le pintó Fantin Latour (1867, Chicago, 
Art Institute). En cambio, y tal vez por mantener la supremacía intelectual y 
estética del literato sobre el pintor, Baudelaire no fue capaz de proponer como 

26 Existen dos versiones de esa trucha expirando: 1872, Zurich Kunthaus (realizada en 
prisión) y 1873, París, Orsay.

Fig. 8. Edgar Degas, L’Absinthe, 1876, París, Museo 
d’Orsay. © Musée d’Orsay.
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ejemplos de modernidad ni a Courbet ni a Manet, y sí lo hizo con un artista 
poco relevante como Constatin Guys.27

Impresionistas y posimpresionistas adoptaron la bohemia como el único re-
curso que les deparaba su presencia todavía marginal y, como en el caso de Mo-
net, mantuvieron rasgos de esa identidad aun cuando a principios del siglo xx  
ya era un maestro consagrado. En La Absinthe (1876, París, Orsay) [fig. 8] 
Degas transforma al espectador en un parroquiano que, al igual que el artista, 
participa en primera persona de esa vida bohemia, pues lo sienta en una mesa 
del café donde la indolencia de la alcohólica coexiste con la energía de carácter 
que muestra el fumador que se sienta a su lado. Imagen junto a la que queda en 
ridículo esa fotografía que conocemos como La apoteosis de Degas, realizada por 
Walter Barnes en 1885 [figs. 9 y 10].

27 Baudelaire, Ch., «El pintor de la vida moderna», en Le Figaro, París 26 y 29-XI-1863  
y 3-XII-1863.

Fig. 9. Giovanni Boldini, Retrato de 
Toulouse-Lautrec, 1880-1890, 

Pasadena, Norton-Simon Museum.  
© Norton Simon Museum.

Fig. 10. Henri Toulouse Lautrec.
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Los autorretratos o fotografías que nos muestran a Cézanne expresan un 
prósopon que continúa manteniendo buena parte de esos perfiles que arran-
can en Courbet. Contrastan sin embargo, con la frívola personificación que 
Boldini hace de Toulouse-Lautrec cuando lo retrata como sofisticado burgués  
(1880-1890, Pasadena, Norton-Simon Museum), radicalmente opuesta a la 
realidad vital de quien se integró con alma y vida en ese reverso marginal del 
mundo burgués que muestran sus obras y refrendan los retratos fotográficos 
que conservamos de Toulouse-Lautrec. Una actitud que también asumirá  
Picasso en los primeros años del siglo xx.

Gauguin y Van Gogh representan dos «prósopon-límite» de sobra conocidos, 
que sería superfluo intentar resumir en pocas palabras. Rubrican el punto álgi-
do de un proceso que, a continuación, experimentará grandes transformaciones 
durante la primera mitad del siglo xx. Las obras, los autorretratos y los testi-
monios fotográficos de estos artistas brindan claves suficientes para configurar 
los perfiles de sus respectivos prósopon. De hecho, no sería disparatado decir 
que, prácticamente toda la obra de Van Gogh, es una especie de autorretrato 
simbólico, como lo era la trucha de Courbet [fig. 11].

Como extravagante finale de este proceso, los artistas simbolistas añadirían 
perfiles místicos (Pont-Aven, los Nabis, los Rose-Croix…) o cargados de oscu-
ras connotaciones que retomaban la compleja red de significados desplegada 
por los prerrafaelitas (Khnopff, Von tuck…). A la vez, el art nouveau encarnaría 
la primera globalización estética de una modernidad formal capaz de exten-
derse socialmente entre la aristocracia, la alta burguesía, el mundo pequeño 

Fig. 11. Vincent Van Gogh, Autorretrato, 1887, París, 
Museo d’Orsay. © Musée d’Orsay. 
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burgués e incluso niveles sociales más bajos.28 De manera que una libélula de 
oro, esmalte y diamantes, firmada por Lalique, y una anónima y barata libélula 
impresa en chapa coloreada formaron parte de una misma estética. Aunque sin 
dejar de servir como atributos visuales de diferenciación social. Sin embargo, 
no conviene olvidar que ese complejo fin de siglo nos ofreció figuras tan exclu-
sivas como Schiele, Klimt, Rops, Munch, Klinger…

Cuando arranquen las primeras vanguardias del siglo xx, la intervención 
sobre la definición social y vital del artista formará ya una vertiente indisociable 
en la voluntad de construir proyectos teóricos. En torno al fauvismo, el cubis-
mo, las distintas opciones del primer expresionismo o la metafísica, la figura 
del artista ha grabado en lo más neurálgico de su condición personal y de su 
facultad de proyección poética ese núcleo del pensamiento de Cézanne que nos 
dice que «el arte es una armonía paralela a la naturaleza. El artista es paralelo a 
la naturaleza…».29 

Por tanto, e independientemente de las radicales diferencias que puedan 
separar a unas y otras poéticas, en lo visual, en sus materializaciones teóricas y 
en sus personificaciones sociales (barquero hacia un universo estético parale-
lo, trabajador sistemático, salvaje, buceador introspectivo…), Matisse, Braque, 
Nolde, el primer De Chirico o el primer Kandinsky actúan desde un principio 
común: son depositarios de una misión universal por la que deben alumbrar un 
universo de apariencia autónoma, pero susceptible de establecer innumerables 
puentes de ida y vuelta hacia las distintas facetas de la realidad y la imaginación. 

Basta con rebuscar en una buena antología de textos de vanguardia para 
encontrar innumerables testimonios de ello. 

El papel del artista, como el del sabio, es escoger verdades corrientes que le han 
sido repetidas frecuentemente, pero que adquirirán ante él una novedad y que hará 
suyas el día que haya presentido su sentido profundo.30

El pintor piensa en términos de forma y color.31

28 Una globalización estética a la que luego sucedería el art-déco… y, dicho sin ironía, en 
nuestros días, IKEA.
29 Gasquet, J., Cézanne (Conversaciones), París, 1921. Recogido en Hess, W., Documentos 
para la comprensión del arte moderno, trad. castellana, Buenos Aires, Nueva Visión, 1973 (1956), 
p. 29.
30 Matisse, E., Notas de un pintor, 1908, trad. castellana en González, A.; Calvo, F., y 
Marchán, S., Escritos de arte de vanguardia, Madrid, Turner, 1979, p. 45. 
31 Braque, G., «Reflexiones sobre la pintura», Nord-Sud, XII-1917, trad. castellana en ibid.,  
p. 76.
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Mis grabados no están construidos mentalmente; surgen.32

El sentimiento, por tanto, es un puente de lo inmaterial a lo material (artista) y de 
lo material a lo inmaterial (espectador).33

El artista debe sacar sus afirmaciones de los más profundo de su ser.34

El artista del futurismo añade nuevos perfiles. Su persona incorpora la ex-
plícita función de un agitador que, simultáneamente, construye una poética, 
la legitima bajo un armazón teórico e intenta socavar el espacio necesario en la 
conciencia colectiva para hacerla vigente:

Nuestro influjo creciente se revela de una manera inesperada hasta en los escritos 
de nuestros adversarios.35

El dadaísta actúa de manera similar pero por reversión de imágenes, ya que 
su poética es presentada como destrucción de los principios poéticos, su teoría 
como «antiteoría» y su agitación como provocación corruptora del estado de 
las cosas:

[…] Nosotros somos directores de circo y chiflamos por entre las ferias, por entre 
los conventos, prostituciones, teatros, realidades, sentimientos, restaurantes, uy, jojo, 
bang, bang.36 

Aunque otra cosa fue el dadaísmo politizado de los berlineses denunciador 
alternativo de la barbarie engendrada por la Gran Guerra y de sus causas es-
tructurales.

Duchamp o Schwitters recalan en una actitud distinta y, a este respecto, 
similar en ambos a pesar de sus sensibles diferencias: proponen transferir la 
totalidad del hecho artístico a la propia persona del artista, cuya vivencia del 
mundo en tanto que reflexión, voluntad, aceptación del azar, manipulación o 
incluso silencio, subsumen la condición del arte mismo, independientemente 
de los artefactos empleados para su exteriorización [fig. 12].

32 Nolde, E., carta de 1906, trad. castellana en ibid., p. 92. 
33 Kandinsky, W., «La pintura como arte puro», Der Sturm, IV, n. 179-179, 1914, trad. 
castellana en ibid., p. 104. 
34 De Chirico, G., Arte metafísico, 1913-1920, trad. castellana en ibid., p. 146. 
35 Marinetti, F. T., «Las primeras batallas», trad. castellana en Marinetti, F. T., Manifiestos y 
textos futuristas, Barcelona, El Cotal, 1978, p. 27.
36 Tzara, T., Manifiesto del señor Antipirina (VII-1916), trad. castellana en Tzara, T., Dada, 
Barcelona, Tusquets, 1972, pp. 7 y 8.
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Según toda apariencia, el artista actúa a la manera de un médium que, desde el 
laberinto, al otro lado del tiempo y el espacio, busca su camino hacia un claro…37

Mi objetivo es la obra total Merz, que reúne a todos los tipos de arte en una uni-
dad artística…38 

En las vanguardias soviéticas, el artista funciona bajo el prósopon de cataliza-
dor, abanderado, o médium de un proceso revolucionario general, convencido 
de expresar y dar forma a sus dimensiones profundas o modelando la utópica 
condición cultural en que dicho proceso ha de desembocar:

[…] La revolución ha barrido lo viejo y nosotros hemos limpiado el terreno para 
nuevas construcciones artísticas […] Formando obreros, formaos junto a ellos. Dic-
tando decretos estéticos desde vuestros despachos os convertís simplemente en unos 
clientes.39

Los miembros de la Bauhaus o del neoplasticismo añadieron, con un én-
fasis que rayó la paradoja mística, una vertiente pedagógica a la que tampoco 
estaban siendo ajenas, desde diversos presupuestos, las vanguardias soviéticas:

[…] Un idealismo de la actividad que abarque, penetre y una el arte, la ciencia y 
la técnica y que influya en la investigación, en el estudio y en el trabajo, realizará la 
construcción artística del hombre, que respecto al sistema cósmico es sólo una metá-

37 Duchamp, M., IV-1957, trad. castellana en Duchamp, M., Duchamp du Signe, Barcelona, 
Gustavo Gili, 1978, p. 162. 
38 Schwitters, K., Merz, 1921, trad. castellana en González, A.; Calvo, F., y Marchán, S., 
Escritos de arte de vanguardia, op. cit., p. 199.
39 De la proclama El LEF pone en guardia, 1923, trad. castellana en Comunicación, 
Constructivismo, Madrid, A. Corazón, 1973, pp. 95 y 96.

Fig. 12. Retrato múltiple de 
Marcel Duchamp, 1917.
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fora. Hoy no podemos más que evaluar el plan de conjunto, poner los fundamentos 
y poner las piedras para la construcción…40

Pero, a partir de mediados de los años veinte, las vanguardias han desplazado 
ya de su hegemonía al viejo arte académico; o prácticamente han inutilizado 
su aparato institucional, en un largo proceso de confrontación donde el des-
pliegue de la cultura de comunicación ha desempeñado un papel indirecto 
pero trascendental. De alguna manera, la amplia ola de «retorno al orden de la 
forma» (recuperación del orden clásico, Novecento, nueva objetividad, realismo 
mágico o toda la variedad de posexpresionismos o realismos de «nuevo cuño», 
desde los políticamente comprometidos a los de voluntades meramente estéti-
cas, o surrealistas avant la lettre) es fruto directo o se cultiva al calor de este final 
de partida. Las contorsiones de la persona del artista amainan su ritmo desen-
frenado y los diferentes papeles acuñados durante las dos primeras décadas se 
normalizan, se escinden o se alean entre sí sobre los rieles de la nueva situación. 
A partir de ahora, las operaciones sobre el lenguaje visual, sobre su estructura 
de cimentación teórica o sobre las alternativas a las relaciones arte-sociedad se 
realizan desde plataformas tipificadas para la mayoría de los aspectos genéricos 
que encuadran la condición vital segregada por el prósopon del artista. 

La transmisión de las vanguardias a los diversos núcleos periféricos de Eu-
ropa y América incluye también la transmisión de esta variada tipología en que 
ha derivado la figura del artista.41

Entonces, el surrealismo irrumpe con toda la potencia perturbadora de sus 
propuestas. El artista pasa a ser el heroico operario de una herramienta, el arte, 
que tiene por objeto desaherrojar al individuo de las mordazas que sepultan 
su libertad, tanto de las que provienen de la ideología de su entorno social 
como de las que habitan incrustadas en el interior de los mecanismos de su 
conciencia. Se transforma así en un medium que experimenta en carne propia 
un proceso de ascesis liberadora que, a continuación, brinda a la humanidad 
como experiencia transitiva:

1.º. No tenemos nada que ver con la literatura; pero somos muy capaces, en caso de 
necesidad, de servirnos de ella como hace todo el mundo. 

40 Schlemmer, O., Manifiesto de la primera exposición de la Bauhaus, 1923, trad. castellana en 
González, A.; Calvo, F., y Marchán, S., Escritos de arte de vanguardia, op. cit., p. 326.
41 Si tomamos como ejemplo el «movimiento antiartístico» catalán de finales de los veinte (Dalí, 
Sebastián Gasch, Lluis Montanyá, etc.), percibiremos unos comportamientos que hibridan los 
del artista dadaísta, futurista, surrealista o el de los grupos de la vanguardia política alemana  
(cf. el último número de la revista Sitges, III-1929).
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2.º. El Surrealismo no es un medio de expresión nuevo o más fácil, ni siquiera una 
metafísica de la poesía; es un medio de liberación total del espíritu y de todo aquello que 
se le parezca…

[…] 8.º. Somos especialistas en la Revuelta. No existe medio de acción que, llegado el 
caso, no seamos capaces de emplear.42

Junto con los de la nueva cultura artística normalizada desde mediados de 
los veinte, el «artista» del surrealismo va a contar con nuevos modelos antagó-
nicos que se están revelando dominantes en ciertos núcleos del mundo que le 
es contemporáneo: el artista-burócrata segregado por los totalitarismos fascista 
y nazi y el que resulta del proceso de desactivación de las vanguardias soviéticas 
por el estalinismo.

Estas nuevas actitudes promovidas por las vanguardias históricas en las pri-
meras décadas del siglo xx pusieron en marcha diversas estrategias e instrumen-
tos para la comunicación de sus proyectos alternativos. Desde principios del 
siglo xx cobran carta de naturaleza definitiva, como instrumentos para la cons-
trucción y la proyección pública de las vanguardias artísticas, diversas fórmulas 
de agrupación colectiva que se venían ensayando desde finales del siglo xix. Sus 
modelos de referencia estaban cristalizados desde hacía tiempo en el ámbito de 
la acción política y en otros campos de la acción cultural.43 

Cenáculo, grupo, movimiento, asociación entre artistas y creadores intelec-
tuales de todo tipo, o la comunión sistemática en torno a experiencias poéticas 
construidas a pie de caballete o a borde de página, constituirán ahora pautas 
consolidadas de comportamiento. Simultánea o consecutiva, la existencia de 
estos colectivos formará un sistema interconectado y extendido en el tiempo 
que, a su vez, alojará las experiencias individuales o aisladas de la cultura de 
vanguardia, tanto las secundarias (que obtienen de él una parte de su sentido) 
como las de protagonistas tan independientes y poco amigos de encuadres dila-
tados en el tiempo como Picasso, Matisse o Miró, que van suministrando ele-
mentos y pautas a la misma lógica de ese sistema. A partir del tramo de estrecho 
intercambio de experiencias cubistas con Braque, Picasso trabaja prácticamente 

42 De OFICINA DE INVESTIGACIONES SURREALISTAS: Declaración del 27 de enero de 
1925, trad. castellana en González, A.; Calvo, F., y Marchán, S., Escritos de arte de vanguardia, 
op. cit., p. 362.
43 Está demostrado que el propio término vanguardia se tomó del lenguaje político e, incluso, 
militar (cf. Estivals, R.; Gaudy, J. C., y Vergez, G., L’Avatgarde, París, 1968, donde se aportan 
más de quinientos ejemplos del uso «político» de este término).
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en solitario (a pesar de su tupida red de relaciones), convertido en epicentro 
de un proceso de investigaciones que irradian su influencia a un sinnúmero de 
artistas y movimientos. A este respecto, su relación con los surrealistas es pura-
mente lateral, más bien se trata de una aproximación de aquellos hacia él. En 
este sentido, el caso de Miró es análogo, ya que su compromiso con el grupo de 
Breton fue muy reducido. La plena integración de Miró en colectivos vanguar-
distas se remonta a su participación en la vanguardia barcelonesa de finales de 
la segunda década (Agrupació Courbet). Los casos de Matisse o de Derain y su 
vinculación al breve colectivo fauve no son muy diferentes.

En general, este entramado de «colectivos vanguardistas» funciona no solo 
como aparato diversificado de producción teórica y formal, sino como una 
metafórica maqueta del discurso histórico global del arte y de la implantación 
social de sus proyectos alternativos. A esto último contribuye el hecho de que 
en ellos pueden llegar a concurrir numerosos perfiles culturales: artista, escri-
tor, músico, cineasta, filósofo, crítico de arte, galerista-mecenas… incluso un 
embrionario «proyecto de público».44 Si el cubismo o el fauvismo son todavía 
simples abanicos de experiencias comunes o «comunicadas» en el interior de un 
colectivo, que solo adquiere el aspecto de grupo organizado en las ocasionales 
apariciones ante el público, la mayoría de las vanguardias históricas del siglo xx 
no se entienden sin ese mecanismo estratégico. 

Partiendo de esta matriz colectivizada del comportamiento, con más o me-
nos coherencia o aleatoriedad en torno a un programa común, con más o me-
nos premeditación estratégica en la manera de irrumpir sobre el paisaje de la 
institución artística hegemónica, las vanguardias históricas del siglo xx norma-
lizan nuevos géneros y subgéneros de comunicación con la audiencia. En mu-
chos casos, verdaderos dispositivos para «generar dicha audiencia desde cero». 

Como resultado de una tradición que quedó definitivamente solidificada 
desde el tiempo de los impresionistas, la exposición programática será el arte-
facto por excelencia para la comunicación visual con el público. La participa-
ción en ella, por sí misma, es recibida por el público (y generalmente instru-
mentada como tal por los vanguardistas) como una metáfora de la pertenencia 
a determinado colectivo y a su ideario, sea o no virtual, esté o no articulada 
dicha agrupación. En consecuencia, el paradigma estético o de lenguaje visual 
resultante del conjunto incluido en una exposición alternativa será también 

44 Sin duda, fueron los futuristas los que brindaron los primeros modelos y los más integrado-
res.
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instrumentado y recibido como una pieza compacta de ese proceso de cons-
trucción teórica emprendido por el conjunto de las vanguardias. Puede parecer 
una observación demasiado trivial (por obvia) como para adjudicarle el carácter 
de rasgo estructural de las vanguardias. Sin embargo, tiene ese rasgo, en la me-
dida en que una historia «quántica» (por usar una metáfora de la Física) de su 
recepción, coincidiría prácticamente con una cronología de estas exhibiciones. 

Otra cosa es la historia de esa recepción hermenéutica (museos, discursos 
historiográficos…, manuales) que se superpone a la primera hasta el punto de 
acabar desplazándola en la memoria colectiva. Un Joan Miró recién llegado a 
París en 1918 carecía de esta segunda lectura hermenéutica que hoy poseemos 
y solo podía atenerse al rastro inarticulado que hubiera podido dejar la primera. 
Y este sí es un tema para una meditación profunda. Obviamente, nuestra mira-
da retrospectiva es capaz de perfilar una tipología de exposiciones programáti-
cas mucho más dilatada que la que percibieron sus contemporáneos, segregan-
do aquellas que verdaderamente daban forma a un paradigma con vocación y 
coherencia teórica de las que solo suponían una oportunidad, «colectivamente 
respaldada», para mostrar la obra. 

Los futuristas inauguraron un género de comunicación que sería utilizado 
por una buena parte de las vanguardias históricas y luego reconvertido en sus-
tancia estética por ciertos movimientos y grupos de carácter conceptual a partir 
de la última posguerra: el acto. Su precedente lo encontramos igualmente en 
la cultura política bajo la forma del mitin. Concebido como un discurso teó-
rico de naturaleza escénica, o como una simple táctica publicitaria (ya sea a 
través de la autoapología, la exégesis o la provocación), fue también un modo 
de comportamiento típico en los diversos grupos dadaístas, en el surrealismo, 
incluso en el complejo laberinto expresionista45 o en muchas de las vanguardias 
periféricas de finales de la segunda década.46 El acto inauguró una fórmula por 
excelencia para proyectar la imagen teórica de una estereotípica integración 
de las artes bajo un proyecto común: plástica, poesía, música, interpretación 
escénica, apropiación del efecto sobre el público como material estético, etc.

Las propuestas teóricas de las vanguardias históricas encontraron su soporte 
más eficaz a través de diversas formas de articulación y difusión escrita:47 en-

45 Por ejemplo, el Neopathetisches Cabaret del Berlín de 1910 (cf. Willet, J., El rompecabezas 
expresionista, trad. castellana, Madrid, Labor, 1970, p. 73).
46 En España, por ejemplo, fue utilizada por el ultraísmo, el mencionado movimiento 
antiartístico o por muchas de las variantes de un surrealismo provinciano.
47 A veces verbalizadas en discursos, conferencias, escenificaciones acontecidas en sus diversos 
actos.
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sayos y todo tipo de textos teóricos, manifiestos y textos programáticos, textos 
de carácter autointerpretativo o didáctico, proclamas, llamamientos, entrevis-
tas, «diccionarios» conceptuales… Todas ellas formas de plasmación global o 
fragmentaria del corpus teórico integrador de las mencionadas propuestas. Su 
soporte impreso también se desplegó a través de todo el conjunto de medios 
disponibles: publicaciones periódicas propias, libros, panfletos, pasquines, ho-
jas volanderas, encartes, carteles, prólogos de catálogos y, por supuesto, a través 
de su presencia en los canales de comunicación escrita ajenos. En general, estas 
fórmulas de comunicación impresa procuraron siempre integrar un aparato 
paralelo de expresión visual, subsidiario en el caso de la simple ilustración, y 
radicalmente significativo en lo que se refiere a la retórica de los recursos tipo-
gráficos. Géneros y subgéneros de expresión como el caligrama, la viñeta, el 
fotomontaje o la visualización onomatopéyica están indisociablemente unidos 
a la cultura de las vanguardias y absorben el papel transmitir una buena parte 
de sus presupuestos estéticos y teóricos.

Fugaz simplificación epilogal, en tiempos de mudanza

A partir de la Segunda Guerra Mundial y hasta el final del siglo xx desapa-
rece prácticamente la tensión entre arte hegemónico y vanguardia, ya que la 
«institución arte» hace suya cualquier tipo de propuesta alternativa, transfor-
mándola en una oferta más sobre el mostrador de mercancías. Tanto si es un 
mero producto destinado a satisfacer el mercado (en su día lo fue el pompier) 
como si se trata de experiencias vigorosamente críticas en su origen que, de esta 
forma, quedan prácticamente «lobotomizadas» [fig. 13].

Y me tienta soltar este grosero exabrupto, que suena a tiempos ideológica-
mente equipados, pues en el siglo xxi a veces parecen despuntar algunas acti-
tudes concebidas verdaderamente a contrapelo de ese tinglado comercial que 
reduce el arte a un mero simulacro.

Ello no quiere decir que la segunda mitad del siglo xx no ofrezca también 
un mosaico de prósopon extraordinariamente variado y complejo. Algo que me 
limito a enunciar mediante un simple repertorio de nombres propios, elocuen-
tes ejemplos de tal variedad para un historiador del arte: Francis Bacon, Andy 
Warhol, José Renau, Salvador Dalí, Marcel Duchamp, Piero Manzoni, Josep 
Beuys, Gilbert & George, Cindy Sherman, Baskiat, Antonio Saura, Bansky, 
Andrés Serrano, Rudolf Schwazkloger, Piotr Pavlenky, Damien Hirst, Daniel 
Buren, Jeff Koons… Noaz [fig. 14].
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En fin, puede que hoy, en un tiempo en el que una nueva pandemia sacude 
el planeta, todo esto pase a segundo plano. Porque también es un tiempo de 
profunda autorreflexión crítica en el que todo nuestro sistema de valores está 
en tela de juicio. Veremos.

Fig. 13. Jeff Koons con Rabbit,  
1986 (91 millones de dólares en mayo de 2019).

Fig. 14. NOAZ. Noazwar. Intervención 
en el espacio público. 2001.




