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tranjero, se le daban exequias allii donde iba. 2Sabemos con ri_
gor que ambas tienen la misma etimologia? , 2o al rev6s colns
Barthes que la etimologia es el futuro? Hay leyes en el fun_
cionamiento semi6tico que impedirian la deriva, pero al tiempo
si no intentamos, digamos, traducir lo intraducible nos impe_
diria tener nuevas reservas de traducciones. Uno no dice vov
a ver qu6 intenci6n tenia el autor (eso es imposible) sino que
efecto produce. La filologia no nos debe obligar a rescatar ese
sentido primigenio que haya tenido sucesivas traducciones, del
mismo modo que la etimologia no nos obliga, como queria Bar_
thes, a colocarnos en el pasado. A Baudrillard se le ocurri6
aquello de que contra producci6n/seducci6n: 6l jugaba con Ia
paronomasia, y segrin le convenia afradia producere/seducere
y luego apurando el juego afladia secreto, sacramento, excre_
mento... pero mds all6 del juego entre amigos no hay infini_
tud de traducibilidad, pero si podemos atender u 

"roi 
efectos

de sentido que hace que ciertas comparaciones en principio en-
loquecidas produzcan sistemas de traducibilidad y posiLilidaa
de construcci6n de nuevos mensajes. En sintesis, pues, 6sta es
mi propuesta de (traducci6n) intersemi6tica.

NOTAS

* Transcripci6n de la conferencia impartida.

SUERTES DE VARAS. PINTURAS E}/ LITERATURA

Eumc Bou

Brown Uniaersity

A Sharon Feldman

Una maflana del pasado mes de abril me acerqu6 con una

buena amiga hasta la Frick Collection de Nueva York para vi-

sitar la exposici6n ,,Goya's Last Worksr), sobre la que habia lei-

do muy positivas reseflas. El ambiente de recogimiento frente

a la amenaza del viento y la lluvia de abril en el exterior del

museo, fue el origen de esta reflexi6n, que apunta a una idea

de la contemplaci6n de la obra desde una PersPectiva del "re-
visitar revisandor, o (generar lo nuevo a partir de lo viejo".

La reflexi6n tiene que ver, en primera instancia, con la exPe-

riencia de la contemplaci6n de la obra de arte en el Museo y

de las posibles conexiones, relecturas e interrelaciones, que esta

operaci6n Provoca. Es esta experiencia una mirada transversal

que redne experiencias de escrituras y visitas a museos y ex-

posiciones, y aflade niveles de lectura que se superponen y dan

sentido a la maniobra. En la misma se entrecruzan varias cues-

tiones: la operaci6n de contemplar (leer, interpretar) cuadros

en una serie, la naturaleza del collage, la reinterpretaci6n del

arte contempordneo a trav6s del cine y de la literatura, la ac-

tualidad de algunas de las cuestiones eternas que afectan a ar-

tistas y escritores, asi como a lectores y espectadores: el pro-

ceso de la creatividad, la contemplaci6n, la lectura de la obra

de arte o literaria.
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cial del ensayo de Robert Scholes, Protocols of Reading, un libro
en el que, portada y primer capitulo deben mucho al cuadro
La educaci1n de Ia Virgen de Georges La Tour; el retrato que hizo
Whistler de Robert de Montesquiou, el noble parisino que fue
modelo para el Charlus de la Recherche, asi como para el mi-
tico des Esseintes de A Rebours (1884) de Huysmans, o el conde
de Muzaret en Monsieur de Phocas (1901) de Jean Lorrain. El ti-
tulo del cuadro es Arrangement in Blsck and Gold: Comte Robert
de Montesquiou-F ezensac (7897-1892).

Estos tres ejemplos, diversos y complementarios, me pare-
cian en aquel momento ritiles para ver c6mo el cuadro ilumina
al libro y al rev6s. En andanza de complementos, o en traduc-
ci6n de lenguajes. Y aquellos breves minutos en paseo por ese
lugar privilegiado me hicieron sentir como aut6ntico flAneur de
la avenida del museo, y me hicieron meditar en c6mo nos sen-
timos bombardeados por impulsos muy diversos y contradicto-
rios cuando estamos en una sifuaci6n de contemplar obras ar-
tfsticas. Pero tambi6n me hacia pensar en la propia experiencia
de la degustaci6n del arte. Me venia el recuerdo de un texto
p5stumo de Friedrich Nietzsche muy a prop6sito para expresar

Frc. 2.-Dibujo de Steinberg

La rigtdez de los horarios de visita impuestos por el limi_
tado espacio del s6tano de la Frick Collection, ,,o, bbhg6 u 

"r_perar un rato y el impulso casi natural fue el de efectiar una
visita rdpida a las salas del piso superior. paseando por la sala
central de la Frick Collection uno se siente atribulado, esto es
obvio, por la belleza (y selecci6n precisa) de obras que efectu6
el Sr. Frick. Pero durante esa visita me sucedi6 algo que iba
miis all6 del simple placer est6tico: hice una serie de isocia-
ciones, en la que nunca antes habia pensado. La sorpresa fue
el constatar la gran cantidad de cuahros que tienen un libro
como referente, o que -valga el retru6cano_ han sido utili_
zados como referente para un libro. Didlogos en dos direccio_
nes. Mientras deambulaba por la sala se me ocurrian tres de
modo inmediato: el cuadro de Rembran dt The polish Rider y la
novela El jinete polaco de Antonio Mufloz Molina; la parte ini-

Frc;. 1.-E1 jinete polaco de Rembrandt (1656)
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esta experiencia: "Desgraciadamente estamos acostumbrados a
disfrutar de las artes en el aislamiento: absurdidad de las gale-
rias de pintura y de las salas de concierto. Las artes aisladas son
un defecto de la condici6n modema" (Didi-Huberman, 2006: 12)

El despliegue de sistemas multimedia, la llamada sociedad
de la comunicaci6n, la p6rdida del aura, ha modificado esta
condici6n. Un dibujo de Steinberg puede describir gr6fica-
mente esta situaci6n de cadenas de asociaciones que genera
cualquier proceso de lectura. Es un dibujo que descubri en la
portada de la edici6n de Adelphi de lmproaaisi per macchina da
scriuere de Giorgio Manganelli. En este dibujo un personaje que
contempla un cuadro cubista genera en su mente un sinf(n de
asociaciones pertinentes y ca6ticas que se superponen en un
desorden de fragmentos. Es una divertida imagen que sinte-
tiza un posible efecto de la contemplaci6n de la obra de arte:
el sumergirse en un caos de asociaciones, fragmentos de ex-
periencia que suscita un detalle, un color, el lugar.

Detengdmonos por un momento en esta reacci6n y regre-
semos al paseo improvisado por la Frick Collection. Algunos
de esos cuadros provocan inmediatas asociaciones. Dos de ellas
se refieren a visitantes de ese museo, que habian aprovechado
Ia visita y la habian vertido en reflexi6n critica o de creaci6n.
El cuadro de Georges de La Tour, La educaci6n de la Virgen, me
devolvia a la lectura, aflos atr6s, de un buen ensayo de Robert
Scholes, Protocols of Reading (1988), un libro en el que se nos
propone una lectura de ese cuadro. Lo que me interesabay re-
cordaba no era tanto la sibilina (e inteligente) contralectura de
Derrida (est6bamos en 1988 y eso parecia muy actual), sino la
especulaci6n en torno al cuadro, una lectura semi6tica, que
como en el mejor Roland Barthes de Mythologir,s, se resumia en
una pregunta decisiva: "2qu6 lee la Virgen?>. La respuesta no
es fdcil. 2El Antiguo Testnmento? 2El Nueoo? 2Una hagiografia
dedicada a contar la vida de la propia Virgen? ZQu6 libro se-
ria digno de tales ojos? Un acad6mico barcelon6s despistado
escribi6 en un catdlogo (El fil d'Ariadna, 7987) -;parecia 16-
gico!- que la Virgen leia <los Santos Evangelios,,. Eso 1o
apunt6 con ironia Robert Scholes, pero s6lo como especulaci6n,
y apuntando 61 mismo el dislate de tal posibilidad.
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Es 6ste un tema tipico de la cultura de la Contrarreforma.
Entre las normas que dict6 la Iglesia a los artistas, estaba la de
tratar los temas m6s fundamentales de la doctrina cat6lica de
tal manera que resultaran f5cilmente comprensibles para el
vulgo iletrado. La Virgen y el misterio de la inmaculada con-
cepci6n habian sido puestas en duda por los protestantes, y
por eso se convirti6 en uno de los temas mds queridos por los
fieles. Asi se desarrollaron capitulos de su vida, como por ejem-
plo el referente a su educaci6n. Esto creaba paradojas: ac6mo
era posible que una mujer perfecta hubiera necesitado apren-
der nada? De todos modos, fue 6ste un tema de gran 6xito.
Francisco Pacheco, por ejemplo, fue muy crftico con el tema y
escribi6 en su Arte de la pintura que en la versi6n de la edu-
caci6n de la Virgen que pint6 Juan de Roelas, 6ste fue "dies-
tro en el colorido, aunque falto en el decoroo (7990: 582-\.

La lectura del cuadro por Scholes entra en el terreno (no es-
tudiado por John Hollander) de la 6kfrasis ensayistica, fuera
de la historia del arte. El critico norteamericano explica asi la
maniobra que efechia:

Let us read a picfure -a picture of reading. In the front
of this book is reproduced a painting in which we <<see>> two
figures. Actually, this "seeing" is a reading, a decoding, in
which we begin with interpretative gestures so apparently
simple and natural that we think of them as .seeingr, but we
end by becoming more aware of our own share in construc-
ting this visual text, as we bring more and more information
from our other reading, from our experience of art, from our
lives, to bear upon this process. We begin, then, by seeing two
figures, a woman holding a book from which a child, appa-
rently a girl, is reading, with the aid of a large candle that
the girl holds in her left hand. The candle, sole source of light
in the picture, connects the shining pages of the book to the
bright, pale face of the girls. (Scholes, 1988: 2-3)

Scholes se plantea preguntas pertinentes acerca de los ves-
tidos de la Virgen y Santa Ana (del tiempo de La Tour, no del
tiempo biblico), acerca del texto que debe estar leyendo la Vir-
gen. Que el libro fuera la Biblia, le parecfa
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... impossible, yes, I would say, but likely all the same. For
this is an allegory of reading. This is what we do all the
time, when we read, and what rve should do. To read at all,
we tnust read the book of ourselues in the texts in front of us fmt
cursiva], and rve must bring the text home, into our thoughts
and lives, into our judgments and deeds. We cannot enter
the texts we read, but they can enter us. (Scholes, 1988: 3-5)

Aqui Scholes este aprovechando una frase de Roland Bar-
thes que habia usado como epigrafe del capitulo (<And no
doubt that is what reading is: rewriting the text of the work
within the text of our lives" [1988: 1]), pero, frase y cuadro le
servian para construir una conclusi6n: "reading requires us to
make the text our own in thought, word, and deed, like the
young Mary reading the Bible: seriously thoughtful, saying the
words aloud, preparing to live the life to which the text directs
her" (1988: 6). El andlisis del cuadro, de la escena bfblica que
representa, sirve para justificar una teoria de la lectura que dis-
cuti6 con detalle en el resto del ensayo.

Pas(e)ar ante el cuadro EI jinete polaco d.e Rembrandt, no po-
dia sino sugerirme la novela de id6ntico nombre de Antonio
Mufloz Molina, puesto que el cuadro es el silencioso referente
para el protagonista de su novela El jinete Ttolaco (7991).La cara
de ese iinete le recuerda la de un habitante de la ciudad de
Mdgina. El cual es presentado en un amago de pura 6kfrasis
en las p6ginas 439-40, en una visi6n del jinete en la rdpida vi-
sita, semejante a la mia, a las nuestras:

Es el cuadro mds raro que ha visto en su vida, aunqlle
no sabe explicarse por qu6, es muy raro pero tambi6n lo en-
cuentra familiar, como si lo hubiera visto en un sueflo olvi-
dado, no hace mucho, pero uno no suefra con algo que verii
dentro de unos meses, no reconoce y extrafra al mismo
tiempo y con la misma certidumbre, no es alcanzado de im-
proviso por un sentimiento de p6rdida y de felicidad que le
forma un nudo en la garganta..." (1991: 440)

La observaci6n del jinete de Rembrandt en la novela genera
una cadena de recuerdos en asociaci6n: de su abuelo Manuel
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que le contaba la leyenda de los juancaballos (centauros); cle
las fogatas de la noche de San Juan (por el humo que le pa-
rece adivinar en el fondo del cuadro); o el sonido de los cas-
cos de un caballo resonando en la noche; tambi6n con una pe-
lict la que vio de niflo, El tigre de Eampur (un film de Fritz Lang
de 1959); y, finalmente, con el protagonista de la novela de Ju-
lio Verne, Miguel Strogoff. Cincuenta pdginas mds alld, el ji-

nete polaco es tambi6n referente simb6lico en clave m6s con-
tempordnea para "Riders in the Storm' de fim Morrison y l/re
Doors: "Cuando volvi al comedor tf i mirabas el grabado del j i-

nete, decias que era Miguel Strogoff, y luego te recordaba a los
jinetes en la tormenta de Jim Morrison." (1991: 486). La iden-
tificaci6n de la figura de una versi6n del cuadro en grabado,
que decoraba la casa de Nadia en M6gina, sirve como nexo de
uni6n entre tiempos y personajes, pero tambi6n sirve para in-
troducir la asociaci6n con un personaje real de la novela: el pa-
dre de Nadia, un militar del ej6rcito republicano. El jinete, se
convierte entonces, ampliando su sentido, en una representa-
ci6n aleg6rica de los exiliados espafloles:

... extiende sobre sus rodillas el grabado del jinete polaco
(...) mira la cara indiferente v joven del jinete y le parece
ver en ella un helado desafio que siempre le dio miedo, una
solitaria determinaci6n en la que ahora adivina el retrato es-
piritual de su padre: como si el grabado estuviera cubierto
por una liimina de vidrio y viera reflejada en ella, fundicla
a la efigie del hombre a caballo v a la colina que hay tras
€1, la cara ya muerta y todavia vigorosa y severa del co-
mandante Calaz. (1991 475\

La visita a la Frick Collection en la novela provoca el en-
cuentro con el jinete polaco de Rembrandt, da titulo a la no-
vela y sirve de nricleo para una larga serie de correlatos que
conviven en la novela y que contribuyen a dar una trama com-
pleja de niveles de significado, desde los referentes de la mir-
sica rock y un cl6sico de la literatura juvenil, al imaginario de
la guerra civil. Er-r torno a la figura clel jinete polaco se unen
los mitos pop de la educaci6n del protagonista, que conoce bien,
y los mitos de la ideologia republicana, que una educaci6n bajo
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el franquismo le ha impedido conocer. El cuadro de Rembrandt
Ie ensefra la posible intercomunicabilidad entre ambos mun-
dos.

El recuerdo de la mancha amarilla en el muro de un famoso
cuadro de Vermeer se me aparecia al contemplar el retrato de
Montesquiou obra de Whistler. Suscitaba tamtien un recuerdo
asociativo con la persona que es el inspirador de uno de los
grandes personajes de la Recherclrc, el bar6n de Charlus. Y en
un movimiento de visi6n asociativa, es fdcil relacionarlo con un
muy famoso episodio de la novela. En 6ste, el narrador, a tra-
v6s del personaje de Bergotte, canta las excelencias de Vermeer
y de c6mo un cuadro Ie sirve de correlato para el tipo de es-
critura que estii intentando conseguir. Proust utiliz6 este mo-
tivo pict6rico relacionado con la visita a un museo en el volu-
men La prisionera. En ese episodio hay una exposici6n de
pinturas de Vermeer en Paris, entre las cuales se encuentra la

"Vista de Delft>. El escritor Bergotte se encuentra muy deli-
cado de salud, en estado agonizante, victima de una crisis de
uremia. Los m6dicos le han prohibido moverse. Pero al leer el
elogio de un critico a la extrafra pared amarilla que hay en

"Vista de Delft", Bergotte decide salir de casa para poder ver
esa maravilla. Conoce muy bien el cuadro, pero no recuerda
d6nde estd esa pared. En el museo, queda sorprendido al ver
el detalle infimo al que aludia el critico, y piensa que sus li-
bros deberfan contener .frases preciosas por s( mismas, como
ese pequefro panel amarillo". Pr6cticamente es lo riltimo que
piensa. Estd sentado, cae al suelo del museo y muere. Asi lo
escribe Marcel Proust:

Enfin il fut devant le Ver Meer, qu'il se rappelait plus
6clatant, plus diff6rent de tout ce qu'il connaissait, mais or),
grAce d l'article du critique, il remarqua pour la premidre
fois des petits personnages en bleu, que le sable 6tait rose,
et enfin la pr6cieuse matidre du tout petit pan de mur jaune.
Ses 6tourdissements augmentaient; il attachait son regard,
comme un enfant A un papillon jaune qu'il veut saisir, au
pr6cieux petit pan de mur. "C'est ainsi que j'aurais d0 6crire,
disait-il. Mes derniers livres sont trop secs, ii aurait fallu pas-
ser plusieurs couches de couleur, rendre ma phrase er, 

"ll"-
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m€me prdcieuse, comme ce Petit pan de mur iaune'" Ce-

pendant la gravit6 de ses 6tourdissements ne lui 6chappait

pas. Dans une cdleste balance lui apparaissait, chargeant l'un

des plateaux, sa ProPre vie, tandis que l'autre contenait Ie

petiipan de mur si bien peint en jaune' Il sentait qu'il avait

it tp.nd"**"nt donn6 la premiEre pour le second' "fe ne

voudrais pourtant Pas, se dit-il, 6tre pour les journaux du

soir le fait divers de cette exposition"' (1954: 187-188)

La conclusi6n de este p6rrafo es obvia: contemplar el cua-

dro de Vermeer se convieite en una aut6ntica lecci6n de escri-

tura creativa, Puesto que el holand6s pinta como 6l quisiera

haber escrito. La escena tiene el valor de resumir la identidad

entre el novelista y el pintor, pero tambi6n sirve Para expresar

un elemento estilistico clave en la Recherche'

Leemos un ensayo (Scholes), unas novelas (Mufroz Molina'

Proust) que nos causan una profunda impresi6n, en las que se

alude a cuadros y situaciones que reviven en nuestra visita a

un Museo. El visionado de cuad'ros provoca una reacci6n de

recuerdo, recreaci6n y, al mismo tiempo, inscripcion en uJra

nueva serie de signifiiados' Estas tres breves experiencias-y los

ejemplos de reacciones que puede Provocar el paseo por el Mu-

,Lo, ,,ot acercan al problema de la traducci6n desde una Pers-

pectiva visual. La traducci6n, como sabemos es una propuesta
'de 

didlogo entre dos culturas. La contemplaci6n de una.obra

de arte dlsde la literatura implica un Proceso de adaptaci6n y

de sumisi6n de conceptos de un lenguaje al otro' La caracte-

ristica diferencia entre dos contextos distintos, el del emisor y

el del receptor, se tiene que acercar y, por ello, el traductor ac-

hia como una especie de enlace' Wilhelm von Humboldt en su

prefacio a la traducci6n del Agamen6n (1816) explic6' ademds
^de 

1a estrategia de traducci6n adopiada para el texto que pre-

sentaba, una'definici6n m6s general de la traducci6n' Opinaba

que un traductor, aunque tenga las- mejores intenciones de fi-

delidad, no siempre puede ser realmente fiel, puesto que 
:l

muchos casos su inteipretaci6n de los detalles linguisticos del

autor puede ser poco fiel al original: "Se puede incluso afir-

-u. qr.t" una traducci6n es tanto m6s divergente cuanto con

_uyoi ahinco intenta conseguir la fidelidad. Pues al intentar
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reproducir incluso las m6s refinadas particularidades, evita lo
meramente general y, sin embargo, s6lo puede oponer a cada
particularidad otra distinta> (Vega, 1994: 260).

Un aspecto poco cientifico de su teoria, que es dificil de des-
cribir, pero que es muy importante en su intento de delimitar
la propensi6n a la fidelidad, cosa que hace a trav6s de una pa-
radoja, ya que la traducci6n debe portar

... en si misrna un cierto colorido de extraieza, y los limi-
tes donde esto se convierte en una falta innegable, son muy
fdciles de sentar. Mientras no se sienta la extrafreza [Frem-
dheit], sino lo extrafro [Fremcle], la traducci6n habrd alcan-
zado su miixima fideiidad; pero alli donde la extrafleza apa-
rece en si misma y qwizit oscurece lo extraflo, alli el traductor
est6 demostrando que no est6 a la altura de su texto. (Vega,
1994: 267\

Algo asi sucede con esas visiones de cuadros, relaciones con
obras de cardcter distinto. Nos ayudan a crear una atm6sfera c6-
moda donde no detectamos la extranjeridad (Fremdheit), pero
notamos lo extranjero, por la diferencia de lenguaje artistico.

Todo esto sucedia en la galeria central del piso superior de
la Frick Collection. Al descender a las cavernas, en contacto
con el mundo de Goya me esperaban nuevas sorpresas. Re-
tratos de sus amigos en Burdeos, pequefros pedazos de marfil
pintado, litografias, grabados. Una pequefra agradable sorpresa
era el dibujo de un anciano en un columpio. Podia ser leido
como el simbolo del artista libre en la libertad del exilio. Pero
una gran imponente sorpresa/ fue el contemplar, por fin, el
magnifico cuadro tardio de Goya, Suerte de asras. De repente,
la divisi6n del espacio del cuadro por una diagonal se me re-
presentaba como un fogonazo, veia m6s clara esta separaci6n
entre visi6n y reflexi6n, la sugesti6n ante el objeto contemplado
y la reacci6n que 6ste suscita.

Llegar a aquella sala subterriinea fue como una revelaci6n,
una ceremonia de agn6risis arist6t6lica: el paso de la ignoran-
cia al conocimiento, y en ello intervino el cuadro de Goya,
Suerte de aarss.
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El mundo de los toros, como es sabido, fue una importante

fuente de inspiraci6n para Goya en varios mornentos de su

vida. En ,r, 
"r.ilio 

de Burdeos, apartado de las obligaciones de

retratista de la corte, tuvo tiempo para dedicarse a asuntos tau-

rinos. En Suerte de aarss un toro de potentes astas est6 a la es-

pera de embestir al picador. Este, acompaflado de un nume-

.oro g..tpo de personajes, se agarra a-la vara y aI caballo

espe.indb la llegada del toro. Otro picador espera con la vara

en posici6n veriical. En segundo plano venros a dos caballos

mulrtos, cosa normal puesto que antiguamente en la suerte de

varas los caballos no iban protegidos por un peto' Al fondo

observamos los tendidos repletos. La t6cnica para representar

los personajes del fondo puede recordar_ la de las "Piuturas Ne-

grai,, realliadas unos aflos antes. En el cuadro destaca la de-

licad,eza con que el pintor muestra a los animales en contraste

con la apariencia m6s violenta de las figuras humanas. Para-

Frc. 3.-suerte de aaras de Goya, 1824, 6leo sobre lienzo
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lelo a este cuadro Goya realiz6 una serie de litografias titulada
Toros de Burdeos.

Contemplar ese cuadro me hizo recordar unas palabras de
Jos6 Bergamin escritas en 7937 para Horn de Espafin en plena
guerra cllll. <<Pintar como querer. Y querer con santisima aolun-
tad, con realisima gana, eso hizo Goya. Pintando con el coraz6n
en la mano, con esa voluntad de la sangre entre los dedos, pint6
lo que mds quiso; y lo que menos, lo que no queria; pero pint6
como queria. Pint6 con sangre, con su sangre: pnt6 de aerdnd.,
(Bergamin, 2005: 87). El cuadro de Goya, sumado a la ilumina-
ci6n de Bergamin, me daba una clave para leer Io que acababa
de hacer en el piso superior. Baudelaire escribi6 a prop6sito de
los riltimos grabados de Goya, las tauromaquias de Bordeaux,
que eran <vastos cuadros en miniafura". Y hete aqui que ese
cuadro se me presentaba como un vasto tratado enciclop6dico,
del cual podia extraer una verdad. De repente veia c6mo una
asociaci6n de fragmentos podia abrir insospechados caminos
para entender lo que sucede en una visita a un Museo.

Estamos desde hace muchos afros habituados a una cultura
de ios desechos. Agnes Varda en su film Los espigadores y la es-
pigadora reivindic6 la recuperaci6n del despojo, de lo que en
apariencia Ia sociedad ha desechado como inritil. Una opera-
ci6n que segrin Charles Baudelaire corresponde al nuevo ar-
tista de la Modernidad, el que recoge, combina, relaciona, una
cultura del deshecho. Baudelaire habia ya introducido esa ac-
titud cuando en Du Vin et du Haschisch, escribi6:

Voici un homme charg6 de ramasser les d6bris d'une jour-
n6e de la capitale. Tout ce que Ia grande cit6 a reiet6, tout ce
qu'elle a perdu, tout ce qu'elle a d6daign6, tout ce qu,elle a
bris6, il le catalogue, il le collectionne. Il compulse les archi-
ves de Ia d6bauche, le capharnar,im des rebuts. Il fait un triage,
un choix intelligent; il ramasse, comme un avare un tr6sor,
les ordures qui, remAch6es par la divinit6 de l'Industrie, de-
viendront des objets d'utilit6 ou de jouissance. (1992: 249-50)

O bien, en Le peintre tle la uie moderne, escribi6 otras pala-
bras que amplian este sentido aplicado al paseante, que pode-
mos traducir en el visitante del Museo:
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Pour le parfait flAneur, pour l'observateur passionn6,

c'est une immense jouissance que d'6lire domicile dans le

nombre, dans I'ondoyant dans le mouvement, dans le fugi-

tif et l'infini. Etre hors de chez soi, et pourtant se sentir Par-
tout chez soi; voir le monde, 6tre au centre du monde et res-

ter cach6 au monde, tels sont quelques-uns des moindres

plaisirs de ces esprits ind6pendants, passionn6s, impartiaux,

que la langue ne Peut que maladroitement d6finir. L'obser-

vateur est un prince qui jouit Partout de son incognito. L'a-

mateur de la vie fait du monde sa famille, comme l'amateur

du beau sexe comPose sa famille de toutes les beautds trou-

v€es, trouvables et introuvables; comme l'amateur de table-

aux vit dans une soci6t€ enchant6e de r6ves peints sur toile.

Ainsi l'amoureux de la vie universelle entre dans la foule

comme dans un immense r6servoir d'6lectricit6. On peut

aussi le comparer, lui, )r un miroir aussi immense que cette

foule; d un kal6idoscope dou6 de conscience, qui, d chacun

de ses mouvements, repr6sente la vie multiple et la grAce

mouvante de tous les 6l€ments de la vie. C'est un moi tnsa-

tiable du non-moi, qui, d chaque instant, le rend et l'exprime

en images plus vivantes que la vie elle-m6me, toujours ins-

table et fugitive. (1992:378)

Recordando estas palabras de Baudelaire me veia a mi, y

en proyecci6n a cualquier visitante de Museo como unfllneur,

observador apasionado, que no hace sino recoger fragmentos

de visitas, los rechazos (rebuts) que cataloga y colecciona. Es-

tos fragmentos proporcionan el material Para una lectura de la

nueva serie, para una traducci6n del sentido que los cuadros

habian tenido en algrin momento anterior, como indica el di-

bujo de Steinberg. El visitante/narrador/ensayista niega el po-

sible sentido del cuadro contemplado y lo cancela imponiendo

su propia lectura, la que corresponde a los fragmentos de su

propia experiencia. O en las palabras de Barthes-Scholes: <<we

must read the book of ourselves in the texts in front of us'

(1988: 6).
El motivo de aquellos cuadros y grabados de tema taurino

no pudo sino abrir otra ventana. Me hizo pensar en el libro
que estaba releyendo en aquellos dias, EI arte de birlibirloque de
jos6 Bergamfn. Le debia el impulso relector a una conferencia
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genio desaforado, una agudeza y una actividad verbal gracia-

i"r.ut | ..1, V una profunda penetraci6n, una iluminaci6n a re-

l6mpagos de cosas y problemas, puramente intuitiva o este-

tica.> (1933: 145). Esto es aplicable tambi6n a sus reflexiones

sobrc el toreo, de aficionado, pero tambi6n de pensador. Por-

que Salinas supo detectar algo importante, ya que le dio la

vuelta al libro y lo arranc6 de su tecnicismo localista: "El arte

de birlibirloque tiene un doble sentido: por un lado es el toreo

y su arte, y por el otro es el propio arte de ese escritor-torero

que es jos6 Bergamin, el gran ,,burlador y birlador" de Ia lite-

iatura espafrola contempordngn." (1933: 145). En efecto, su ha-

bilidad conceptual, su uso del retru6cano, Ie sirve a Bergamin

para plantear una discurso que integra lo local y lo universal.

En palabras de Pedro Salinas:

Ei inquieto pensamiento de Bergamin se pierde infinitas
veces en caminos laterales de noche sombria, bucea, escapa,
reaparece, vuelve, fuego fatuo deslumbrador y ligerisimo' Y

su estilo en perfecto paralelismo is6crono con su pensa-
miento, sujeto a una presencia de elementos folkl6ricos que
aqui v all6 sin cesar afloran, virtualizador o potencializador
det t6pico idiom6tico, es tambi6n un constante perderse para
encontrarse, una delicia perenne de alusiones, un enzarzarse
sin t6rmino de lo inesperado, donde el viajero, si a veces se
desorienta, nunca deja de sentir deleite. (1933: 150)

Es notable la suplantaci6n que hace el critico de pensador

por viajero, en metdfora que nos remite de nuevo a Ia asocia-

ci6n entre observador y viajero, explorador.

Debemos a Georges Didi-Huberman una iluminaci6n acerca

de la lectura de obras de arte. A prop6sito de una Anunciaci6n

de Fra Ang6lico se lamentaba de las limitaciones de una se-

miologia que s6lo Posee tres categorias: ,,le visible, le lisible et

l'invisible" (1990: 25). Asi, dejando de lado el estatuto inter-

mediario de lo legible (el resultado del cual es la traductibili-

dad), la mirada sobre el cuadro del pintor italiano en el mundo

de lo visible, es algo que podemos describir. En la categoria de

1o invisible se abren las puertas a una metafisica, que incluye

todo lo que est6 fuera de campo del cuadro o el mds all6 ideal

de Georges Didi-Huberman a la que habia asistido en ra Bien-
nale de venecia-Danza (septiembre,200s), en la cual 6ste rela-
cionaba la reflexi6n de Bergamin sobre el toreo con una ac-
tuaci6n del bailador Israel Galv6n, que 6l habia visto en la
Maestranza de sevilla. En efecto, en un conocido fragmento de
El aytg de birlibirloqre (7930) Jos6 Bergamin opina ac-erca de la
posible asociaci6n entre toreo y metafisica. En ese texto escri-
bi6 jos6 Bergamin unas palabras que apartan al toreo de la ac_
tividad ludico-folkl6rica para distracci6n de turistas atiborra-
dos en cruceros trasmediterrdneos:

El toreo es_un puro juego inteiigible en el que peligra la
vida del jugador; este peligro desinteresado ufi.*u, il 

"r.,_tenderlo, que de su verificaci6n est6tica se deduce como de
toda afirmaci6n est6tica una consecuencia morai o inmoral:
la del heroismo; el heroismo puro sin utilidad; el toreo es
un juego de heroismo o un heroismo de juego: heroismo ab_
soluto. En este sentido podria suponerse que es un deporte
trascendente, un deporte pobrado de significaci6n esi6tico
ideal; porque en el toreo se afirman, fisicamente, todos los
valores est6ticos del cuerpo humano (figura, agilidad, des_
treza,. gracia, etc.); y metafisicamente todas las cualidades
que pudidramos llamar deportivas de la inteligencia (riipida
concepci6n o abstracci6n sensible para relacionar). Es un do,
ble ejercicio fisico y metafisico de integraci6n espiritual, en
que se valora el significado de lo humano heroicamente o
puramente: en cuerpo y alma, aparentemente inmortal. Esta
es su belieza miis pura: ser espect6culo visible de una invi_
sible realidad; el traje del torero se enciende de luces in_
mortales para iluminar sobrenaturalmente lo m6s natural: la
muerte y la vida, simplemente, heroicamente, verificadas
como un puro juego imaginativo real. (2005: 164)

El texto de Bergamin, de repente, me ayudaba a entender
qu6 estaba haciendo y, tambi6n, a situar en unas coordenadas
especificas el viaje recorrido por el Museo. Me permitia ver al
visitante como un personaje, entre una fisica y una metafisica,
a medias bailarin-torero, a medias flAneur.

Como decia Pedro Salinas a prop6sito del libro de aforis_
mos de Bergamin El cohete y la estrella:.Brillaban alli ya un in_
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de toda la obra. Entonces propone Didi-Huberman una alter-
nativa a esta semiologia incompleta: la eficacia de las imdge-
nes se fundamenta en lo que 6l llama los .entrelacs" (intersti-
cios), en el caos de conocimientos transmitidos y dislocados,
de no-saberes producidos y transformados (7990: 25)1. Es una
mirada cercana a una atenci6n flotante, un larga suspensi6n
del momento de concluir, donde la interpretaci6n tendria la
posibilidad de explorar diversas dimensiones, entre lo visible
poseido, captado, y la prueba visible de una posesi6n. Esta mi-
rada compleja que no atiende a la maniobra de completar, estit
m6s pr6xima a una relaci6n dial6ctica con la imagen, a no que-
rer poseer (saisir) la imagen a dejarse poseer por ella: <se lais-
sez dessaisir de son savoir sur elle" (7990:25).

Este conocimiento en los intersticios propuesto por Didi Hu-
berman se puede relacionar con el sugestivo ensayo en el que
examina el arte del bailador Israel Galvdn a prop6sito de una
actuaci6n en la Maestranza de Sevilla. Sus apreciaciones van
m6s alld del mundo concreto de la danza. Por ejemplo presenta
sl ..dynamisnrc immobile" (dinamismo inm6vil), como forma por
excelencia de un dynamisme supdrieur (1990: 11.2-3). La frag-
mentaci6n del tiempo es puesta en evidencia por el cine al fi-
jarse en imagen y montaje. Distingue asi entre movimiento e
inmovilidad. El mecanismo mismo del cine se funda en este
detener la imagen, en cada fotograma, pero al mismo tiempo
el pasar la pelicula se funda en convertir en *danza, lo que
parecia inm6vil.

A partir del comentario de la fotografia de un torero pu-
blicada por Georges Bataille, para ilustrar la noci6n de sncri,
destaca Didi-Huberman la noci6n de instant priuiligil. Este se-
ria aquel en el que aparece la profundidad, ese momento en
que todo se detiene y nada est6 fijado. Escribe el fil6sofo fran-
c6s: uAce moment tout s'arrAte et, pourtant,rien n'estfix6.UArt
-6criture, peinture, mais la danse tout aussi bien- ne ferait
que chercher d produire cet inframince point d'6quilibre entre
I'infixable de l'instant et ce que qu'on nomme une forme.,,
(Didi Huberman, 1990: 115).

En este contexto tiene sentido la definici6n de Auenement sue
puso en circulaci6n Gilles Deleuze: .L-6venement n'est pas ce qui
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arrive (accident), il est dans ce qui arrive le pur exprim6 qui

nous fait signe et nous attend" (Deleuze, 1969:775)' Y aqui pro-

fo^g" amPliar el razonamiento. Didi-Huberman a partir de
'rerju-in 

proPone una asociaci6n ("abracadabrante") entre

aurltu y toreo: .la passe du torero -{omme le pas du dan-

seur- 6tant d chaque fois vterte, c'est d dire un sort jet6' un

destin par-deld veiitO et mensongg" (Didi-Huberman, 2006:

118). Propongo que la ampliemos con, toute proportion gard6-e'

la considlraci6" del visitante del Museo. Asi tiene m6s sentido

lo que habia escrito Jos6 Bergamin en "El mundo Por mon-

teral, y que sirve de base para esta asociaci6n: "'Vivir de mi-

lagro' es vivir de veras; vivir en peligro,,como queria Nietzs-

.ft, y no vivir sin peligro, escamote6ndolo, vivir de mentiras'

vivir de trampas. La suerte del torero en la plaza es 'no tener

donde caerse muerto'; 
'vivir de milagro' es \a suerte de verdad

del torero y de lo que de torero o dominio, seflorio, de la suerte'

por la ,reriad, hayen toda veridic a y veraz vida humans" (Ber-

gamin, 2005: 193). Asi la vida de la contemplaci6n de la obra

de arte en ese espacio an6malo, separado del mundo, que es

el Museo. lJn momento de revelaci6n que nos enfrenta con la

suerte de contemplar una obra de arte, establecer relaciones que

se abren en ese instante privilegiado'

La visita al Museo puede ser calificada como una exPe-

riencia tipo rizoma, segir.t la distinci6n establecida por De-

leuze y Guattari en Mille plateaux' En primer lugar, instaura

una equivalencia parad6jica entre rupturas y conexionet::t J.u
fragmentaci6n de la visita, siempre sometida a una multipli-

cidid de unidades independientes entre las que el visitante

establece una conexi6n. Ademds el visitante practica una des-

centralizaci6n sistem6tica expresada por Deleuze y Guattari

como un <principio de heterogeneidad', para romPer Ia 
.si-

metria de figuras-y movimientos, es decir, en nuestro caso' los

cuadros vistos, Ios recorridos seguidos' Por riltimo, el aparente

sinsentido de la visita se relaciona con otro principio del ri-

zoma, el de .ruPtura asignificante>>, atendiendo a los frag-

mentos/ renuncialndo a los relatos e incluso renunciando a las

deducciones l6gicas que un cuadro y otro podrian establecer

(Deleuze, 1980: 13-19).
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Contemplando este imponente cuadro tardio de Goya veia
claro (con las sugerencias de Bergamin y Didi-Huberman),
como en una iluminaci6n, la separaci6n entre visi6n y refle-
xi6n, la distancia entre el fogonazo provocado por el objeto
contemplado en su impresionante desnudez y la reacci6n que
6ste suscita.

Paseando por la Quinta Avenida, ya de vuelta hacia casa,
se me ocurrfan inmediatamente dos casos de interrelaci6ny /o
traducci6n que habia visto recientemente. Dos obras que pre-
sentan ejemplos, complementarios del que acabo de analizar,
de otras posibilidades de didlogos entre arte y literatura. Como
otras alternativas de di6logo entre las palabras y el arte.

En los riltimos afros e1 video se ha convertido en el princi-
pal medio de expresi6n, por 1o novedoso o por las posibilida-
des que ofrece, para gran nfmero de artistas. El artista sud-
africano William Kentridge cuenta desde los aflos noventa con
un gran reconocimiento internacional que le llega en gran me-
dida de su participaci6n en Documenta X. Artista de larga ex-
periencia en el mundo del teatro -primero como escen6grafo
y actor y despu6s como director- a partir de 1992 Kentridge
ha creado espectdculos multimedia en colaboraci6n con la
Hondspring PuTtpet Company, en los que combina marionetas,
actores y animaci6n. A pesar de que su carrera se reparte en-
tre el cine, el teatro y el dibujo, el artista concede especial im-
portancia al dibujo, puesto que considera que sus creaciones
dentro de montajes cinematogrdficos o teatrales no son mds
que prolongaciones de sus dibujos. En todas sus obras, sin im-
portarle el medio expresivo utilizado, se revela un gran inte-
r6s por la naturaleza de las emociones humanas, la memoria
o la relaci6n existente entre deseo y 6tica. Kentridge investiga
c6mo la identidad se construye a trav6s de una negociaci6n
entre nociones de la historia y del lugar (tiempo e historia). En
su arte existe un elemento elegiaco que explora las posibilida-
des de la poesia en la sociedad contempor6nea. Su obra, por
otra parte, expresa una visi6n muy satirica sobre los vicios de
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la sociedad contempor6nea y, paralelamente, ProPone una Wel-

tanschauung radical, aceptando los cambios continuos, Ia per-

manencia de 1o inestable.
Kentridge es sin duda uno de los mejores artistas contem-

por6neos. Pintor de formaci6n, en muchas de sus obras trabaia

entre medios. En muchas ocasiones ha incorporado ilustracio-

nes a las p6ginas de viejos libros, componiendo un curioso co-

llage entre la palabra impresa de fondo, y la imagen que di-

buja encima. Artista inquieto, no se limita a los medios

tradicionales del <artista pl6stico>. Su obra de teatro (6pera) y

serie de dibujos inspirada por La conciencia de Zeno de Italo

Svevo, es una extraordinaria lectura de algunos de los leit-mo-

flus y elementos estructurales de la novela del autor triestino.

La obra de teatro Zeno at 4 A.M. Pnrt I (2001), por ejemplo, es

una producci6n teatral en la que mezcla actores y dibujos ani-

mados, se complementa con Confessions of Zeno (2002) que fue

definido como un "multimedia shadow oratory>. Es una pro-

ducci6n teatral en la que combina la representaci6n con una

proyecci6n de esculturas como sombras chinas. Estos dos tra-

bajos-espectdculo, se complementan a su vez con una serie de

nueve grabados que lleva el mismo titulo. Otra obra pldstica

se titula Zeno Writing y es una serie de anotaciones al carb6n

de las frases m6s significativas de la novela. En sus trabaios

artisticos sobre la novela de Svevo no hace sino trsducir, en el

sentido de detectar y subrayar, amplificar e iluminar, los ele-

mentos mds importantes.
Ha hecho tambi6n trabajos sobre la novela, de Machado de

Asis, Memorias postumas de Bras Cubss, o las guias Baedecker

en Baedeker Suite // Dogann (1999). Trabai6 con un ejemplar de

una guia Baedecker del norte de Italia, publicada en1912 -antes

de la Gran Guerra, un periodo al que {egresa continuamente

(como en la serie dedicada a Zeno)-. Este es otro ejemplo de

la continua referencia a la memoria y la geografia, en especial

de Sud6frica, que hay en la obra de Kentridge. Las litografias

estdn impresas en diversas p6ginas de ese ejemplar del Bae-

deker y las palabras son las que pronuncian los turistas en sus

viajes por Italia.
Artista muy politizado, uno de sus videos de artista se ti-
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tula Felix in Exile y esid dedicado a la cr6nica de la saga de
Soho Eckstein y Felix Teitlebaum. El titulo deriva de un juego
de palabras:

FELIX

EXILE AMNESTY

ELIXIR AMNESIA

Palabra e imagen juegan un papel decisivo en la obra de

este artista. Algunos de los trabajos que me interesa destacar

son los videos 7 Frngments for Georges Milies y lourney to the

Moon (2003). En este caso Kentridge concentra su atenci6n por

objetos obsoletos, una actitud que ha caracterizado siempre a

su obra. En lugar de utilizar las fltimas t6cnicas digitales, re-

gresa a la filmaci6n de la ilustraci6n a mano. Sus experimen-

tos en este terreno conducen a una exploraci6n de Ia visi6n y

de la relaci6n entre percepci6n y conocimiento (William Ken-

tridge, 2004: 181-183).
Segrin exptic6 Gilles Deleuze el cine moderno (el de post-

guerra, es decir a partir del neorrealismo) tiene unas condi-

ciones y caracteristicas muy precisas (1985). Si las reducimos a

lo esencial, la narraci6n cinematogrdfica estii articulada a tra-

v6s de dos elementos de percepci6n: lo que vemos y lo que oi-

mos. Segrin Deleuze en el cine cldsico (el de antes de 1945) es-

tos elementos se combinan para crear un camPo de acci6n ante

el cual los personajes de la pelicula podian actuar y reaccio-

nar, es decir que "lo que el espectador percibia era una ima-

gen sensible que se movia, ante la cual se identificaba m6s o

menos con los personajes " 
(1985: 3). Lo que los personajes per-

cibian (veian, oian) ellos lo podian interpretar; la percepci6n se

podia convertir en acci6n. Esta unidad entre situaci6n y acci6n

entra en crisis despuls de 7945, a partir del neorrealismo. La

relaci6n entre 1o que los personaies percibian y su capacidad

de reaccionar a esas percepciones, se volvi6 cada vez m6s frd-

gil hasta que ,.el personaje se convirti6 en una especie de es-

pectador [...] victima de la visi6n, perseguido por ella o per-

sigui6ndola, no tan preocupado por Ia acci6n,, (1985: 3). En esta

nueva situaci6n, los elementos de la narraci6n, lo que se ve y
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se oye, cr)a un campo de acci6n en el que los personajes no

participan, silo que nos presentan lo que Deleuze denomina

,,situacion:s puramente 6pticas y sonoras> (1985: 3) ante las

que no puede haber respuesta o reacci6n y que inauguran una

rllaci6n nr localizable: la experiencia directa del tiempo y del

pensamielto.
Kentridge trabaia con t6cnicas de cine mudo, de antes de

1945, perc con materiales del cine contempordneo: une el juego

experimertal de M6lids, los juegos de magia visual, .o,t tli

reflexi6n que toma como punto de partida algunos de los fil-

mes de Milibs para integrarlos en su propia obra y en discurso

metaartistco, mds de nuestro tiempo. Es decir la reflexi6n so-

bre el esprcio de la creaci6n artfstica, la cr6nica -casi de dia-

rio- de la creaci5n de algunas de sus obras.

7 Fragnents for Georges MdliDs es una serie de siete corto-

metrajes en cada uno de los cuales se presenta al artista tra-

bajando e:r su estudio o en interacci6n con uno de sus dibu-

jos animalos. La serie se complementa con Day for Night.y
'lourney 

tothe Moon. Kentridge combina la actuacion (una refe-

rencia a su pasado como actor), film y animaci6n en un ho-

menaje a bs pioneros del cine y en especial a la figura de Geor-

ge tvtOtas (1861-1938) y a sus experimentos de magia visual'

trlenOr experiment6 con los efectos especiales e intent6 explo-

rar las po,ibilidud"s del nuevo medio artistico. Lo que estaba

intentando era presentar cosas que parecian teatro, Pero que

eran impcsibles de representar en el teatro, en vivo. El prota-

gonista di los filmes de Kentridge es el propio artista' {Jsando

varias t6micas (inversi6n de Ia direcci6n del film, anirnaci6n,

cortes y ftndidos) sugiere la existencia de un estudio, que tiene

caracteristicas mdgicas, y es una aguda reflexi6n sobre c6mo

el trabajo rrtistico se realiza desde su imaginaci6n hasta llegar

al papel c al film. Lo mdgico es tambi6n, pues, el propio pro-

ceso artisnco. El video que es medio controvertido y actual-

mente muy usado por artistas contempordneos, recibe un fre-

nazo, una suerte de tara, que nos despierta y nos hace mirar

con mucha rn6s atenci6n al origen del proceso artistico' Uno

de los fragmentos mds sugestivos es uno en el cual se invierte

el procesc,, el film empieza con el dibujo en el muro y r6pida-
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mente, de manera vertiginosa, casi prodigiosa, desaparece de
nuestros ojos para convertirse en un papel en blanco. Son me-
ditaciones sobre la vida del artista en su estudio en sus diver-
sas prdcticas: dibujo, actuaci6n, escultura, animaci6n y film.

Kentridge consigue una reelaboraci6n del origen del arte a
trav6s de un volver a los origenes de una de las mds nuevas
formas, el cine. Utilizando la c6mara lenta, la inversi6n de mo-
vimiento, consigue hacernos dar cuenta, tomar conciencia de
lo que es esencial en cualquier proceso de creaci6n artistica.

Uno de los riltimos trabajos de Margarita Andreu convierte
las letras y nrimeros de una anotaci6n de diario en dibujo y
mancha. Con un buen empleo de la t6cnica del video, consi-
gue un nuevo an6lisis de un aspecto del diario subrayando lo
obsesivo, lo repetitivo, convirti6ndolo en efecto de recursivi-
dad, hasta llegar a perder el sentido verbal. La imagen resul-
tante puede tener el valor de un encefalograma. El video de
Margarita Andreu Annotare, es una secuencia de pantallas con
nrimeros y palabras que se van superponiendo hasta llegar a
saturar todo el espacio. A medida que el espectador observa la
transformaci6n de las anotaciones, el sentido literal desaparece
y 6ste es substituido por uno metaf6rico, o mejor, aleg6rico. Lo
que en principo es una coincidencia casual, un modo de indi-
car superposiciones que ocurren en cualquier vida ("el tercer
mi6rcoles, reuni6no, etc.) sigue un orden preciso y dramdtico
de composici6n a partir de inversiones 20.02, 73.31, simples re-
peticiones, 72.72,20.20 o a partir de la presencia de por lo me-
nos un mismo nrimero. Asi nacen series de secuencias de nri-
meros ordenados en palindromo, en repetici6n, en versi6n
num6rica de algunos de los m5s elementales juegos combina-
torios de la ret6rica y consiguiendo una versi6n visual de la
famosa definici6n de la funci6n po6tica de Roman Jakobson:

"La funci6n po6tica proyecta el principio de equivalencia del
eje de selecci6n al eje de combinaci6n" (7987:77)2.

Asi, ordenados por la artista no s6lo como combinaciones,
juegos de nrimeros, sino como <signos> del dia, en las series
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de dias que se superponen, la artista se da cuenta de que hay
coincidencias de lugar, de hora, que van mds alld de la mera
casualidnd, abriendo las puertas de la sospecha a una csusali-
dad. El esquema, casi resumen en forma de organigrama, es
convertido en relato del paso de los dias. Nrimeros en combi-
naci6n en esas series imprevisibles aluden al principio bdsico
del diario: la repetici6n. Y surge el efecto-espejo de cualquier
texto autobiogr6fico: nos vemos a nosotros mismos confronta-
dos a nuestra propia gram6tica de la soledad, en la anotaci6n
de la actividad diaria.

Escribir un diario es salvar un dia, protegerlo e inserirlo en
una serie de dias particulares (Bou, 2006). La anotaci6n en el
diario permite la posibilidad de volver a visitar nuestros dias,
aunque sea con dificultad. El trabajo de Andreu nos coloca ante
una situaci6n caracteristica de mise en abtme: vemos nuestra
propia vida en miniatura, pero tambi6n nos hace reflexionar
sobre el sistema de anotaci6n que seguimos (o no). En el vi-
deo de Margarita Andreu esta relaci6n se invierte, puesto que
esla casualidad dela combilaci6n num6rica la que dicta la aten-
ci6n sobre unos dias en particular. Es la casualidad la que dicta
una causalidad: el evento que obliga a cambiar de ritmo y a
detenerse para recoger y observar.

Este video destruye lo que habia propuesto, ya que la misma
repetici6n obsesiva, llevada hasta el paroxismo, elimina cual-
quier posibilidad de inteligibilidad, provocando una mancha
negra que suprime cualquier posibilidad de lectura tradicional,
literaria, de articulaci6n de un sentido, de identificaci6n.

Asi surge una inmediata serie de asociaciones (Bertola): la
investigaci6n de Alighiero Boetti que le llev6 hasta Afganist6n,
con su magnifica e imposible tentativa de clasificar I mille fiumi
piu' Iunghi del mondo, una clasificaci6n que fracasaba cada vez
que el fluir del agua se encontraba con el de la vida humana.
La imposibilidad de medir los rios funcionaba como alegoria
de la imposibilidad, metaf6rica, de medir el transcurrir hera-
clitiano del tiempo. Otra clasificaci6n imposible y desesperada
es la que leemos en el cuento de Borges "El idioma analitico
de john Wilkins>, en el cual cita una supuesta enciclopedia
china titulada Emporio celestinl de conocimientos beniaolos'.
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En sus remotas p6ginas estd escrito que los animales se
dividen en (a) pertenecientes al Emperador (b) embalsama_
dos (c) amaestrados (d) Iechones (e) sirenas (f) fabulosos (g)
perros sueltos (h) incluidos en esta clasificacidn (i) que se
agitan como locos (j) innumerables (k) dibuiados con un pin_
cel finisimo de pelo de camello (l) etc6tera (m) que u.utun
de romper el jarr6n (n) que de lejos parecen moscas. (708)

Asimismo, al romper con las coordenadas de espacio v
tiempo (lugar y temporalidad) que esperamos en un diario, nos
encontramos en una situaci6n parecida a la de El aleph: "el lu_
gar donde est6n, sin confundirse, todos los lugares del orbe,
vistos desde todos los dngulos" (Borges, 1989: 16I).

El diario de esta artista es suma de instantes, presentes en
los fotogramas que contemplamos. Y tiene algo de coleccion o
cat6logo de momentos vividos. Nos remiten a esa voluntad im-
posible de exhaustividad en la que coincide con el percivai Bar-
tlebooth en La aie, mode d'emplol, de Georges perec : <[...] sai-
sir [...] ddcrire [...] 6puisea non la totalit6 du monde -projet
que son seul 6nonc6 suffit d ruiner- mais un fragment cons-
titu6 de celui-ci: face d l'inextricable incoh6rence du monde, il
s'agira d'accomplir jusqu'au bout du programme, restreint sans
doute, mais entier, intact, irr6ductible.> (1978).

En el diario posible de Margarita Andreu, las informacio-
nes escritas, junto con los nfmeros, se combinan en un movi-
miento de superposici6n de dias y mds dias, y se convierten
en signos de una materia. La desaparici6n de los mismos, su-
mergidos en un nuevo magma acumulativo, desaparecidos
bajo esa nube de signos que deviene la gran mancha negra fi-
nal, es, no s6lo una prueba de la dificultad de obtener el con-
trol en la autobiografia, sino de la dificultad de recordar. El
video de Margarita Andreu nos hace recordar lo que ha es-
crito Orhan Pamuk en Estnmbul: .Lo que es importante para
un memorialista no es la exactitud del recuerdo, sino la si-
metria. [...] Para el pintor es importante la forma de lo que
reproduce, para un novelista, no es importante el hilo de ios
acontecimienos, sino la reordenaci6n que hace., (2006: 365).
Pedro Salinas, en el relato "La gloria y la nieblar,, reflexion6
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agudamente, y muy criticamente, acerca de la constituci6n del
diario intimo:

Tiene un diario algo cle alcancia. Defensa contra la pe-
nuria de la edad madura, cuando ya la vida renta cada dia
menos, y hay que echar mano de los ahorros: sacar de la
hucha billetes arrugados, monedas deslucidas, de hace mu-
chos aflos, y ver si todavia valen para comprarse alegria de
segunda mano. Un alma fuerte v confiada no suele llevar
diario. Propios son de timidos, de espiritus sin fe en si mis-
mos, temerosos de quedarse sin nada, un dia. (Salinas,
2007:918)

6ste es un diario imposible, distinto de los diarios tradi-
cionales en papel que criticaba sin piedad Salinas. Leopardi y
Ernst jr.inger, s6lo por citar a dos de los m6s grandes diaristas,
est6 detrds de las imdgenes creadas con palabras de Margarita
Andreu. Lo que es en el caso de esta artista mero juego for-
mal, crom5tico, puesto en conexi6n con la problemdtica del 96-
nero diaristico, adquiere, en pintura y palabra, un nue\/o sen-
tido, que s6lo el medio video permite constatar en su imponente
lucidez.

CoNcr-usroN

Podemos preguntarnos si la analogia entre arte y literatura
tiene todavia hoy dia un sentido. En una muy pesimista re-
sefra que escribi6 Harold Bloom acerca de un magnifico libro,
The Gazer's Spirit: Poems Speaking to Silent Works of Art (1996),
concluia con un dictamen casi funesto: <paintings are not mute
poems, and poems are not speaking pictures, so misinterpre-
tations of Horace have continually clouded our endless ac-
counts of the relations between poetry and painting. [...] The
Romantic tradition is particularly vexed by the dangerous for-
mula <Ut pictura poesis) [...] When criticism has been temp-
ted by these analogies, it has ended in confusion." (Bloom,
1996: 95). Los casos aqui examinados nos demuestran lo in-
exacto de esa boutade. Existen novedades importantes, hay vida
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en la interrelaci6n. Y si uno no cierra los ojos al presente se
detectan variaciones dignas de menci6n. Nuevas obras litera-
rias que hablan o pinturas que son poesfa muda, nuevas po-
sibilidades de hacer progresar la interrelaci6n.

Propongo una conclusi6n: el espectador, en un momento de
detenci6n del movimiento, pero consciente del pr6ximo paso,
entre la cinematografia y la fotografia, atento a la imagen que
ve y consciente de su posible impacto en palabras, estd en un
momento particular, un laenenrcnt. Y la visita al Museo, la con-
templaci6n de la obra de arte aislada del mundo facilita esta
fuerza. Ya sea en la Frick Collection, o en las colecciones vir-
tuales ideadas por Aby Warburg, que queria elaborar un atlas
de im6genes donde se mostrara la reaparici6n de la antigiie-
dad pagana durante el Renacimiento (Mnemosyne. Bilderreihett
zu einer kulturw issens chaftl i ch en B etr acht ung antikisierende r Aus-
drucksprligung). O incluso en <mus6e imaginaire" que propug-
naba Andr6 Malraux, con los objetos que hay dentro de los
museos de arte y fuera de los mismos, con una mirada "glo-
bal", incluyendo los artefactos no artisticos no occidentales: "La
m6tamorphose d6cisive de notre 6poque, c'est que nous n'ap-
pelions plus <art>, la forme particulidre qu'il prit dans quel-
que temps ou quelque lieu que ce soit: mais qu'd l'avance, il
les d6borde toutes> (Malraux, 7951: 624).

Ernst Jtinger recogi6 en su diario de 7944, Strahlungen, un
comentario espeluznante (entre muchos):

Cuando nos hemos acostumbrado a las ciudades des-
truidas, al visitar lugares todavia intactos como Hildesheim
o Halberstadt, se tiene la impresi6n de estar en un mundo
artificial de museo o entre los decorados de una 6pera. Esta
impresi6n demuestra mds claramente que la misma destruc-
ci6n cudn alejados estamos de la vieja realidad, de nuestra
genuina configuraci6n hist6rica. (Paris,17 de enero de 1944)

El museo podia tener en 7944 una connotaci6n de artificia-
lidad, de algo extraido de un contexto. Pero el Museo en el
ano 2006 es todavia un refugio, como indicaba al principio, a
prop6sito de la an6cdota que origin6 mi reflexi6n. Giorgio
Agamben en el riltimo capftulo de L'uomo senza contenuto pro-
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pone una sugerente lectura de un problema fundamental en la

est6tica del arte: el de la obra de arte y su destino en nuestro

tiempo y nos ofrece una imagen semejante a la de |tinger:

Ma il castello della cultura d ormai un museo, in cui, da
una parte, il patrimonio del passato, nel quale l'uomo non
pud piir in alcun modo riconoscersi, viene accumulato per
essere offerto al godimento estetico dei membri della collet-
tivitd, e, dall'altra, questo godimento b possibile solo attra-
verso l'estraneazione che io priva del suo senso inmediato
e della sua capacith poioetica di aprire il suo spazio all'a-
zione a alla conoscenza dell'uomo. (1994: 167)

Lo que apunta Agamben, el problemdtico divorcio entre dis-

frute de la cultura y la capacidad de disfrutarla, se agudiza

con la metdfora del museo, como espacio aislado del resto del

mundo y en el que es dificil la exquisita maniobra que descri-

bia al principio, ya que cada vez hay menos usuarios de mu-

seo dispuestos a una observaci6n detenida, de instantes privi-

legiados.
El pasajero del mundo artificial del museo (Bou, 2001), como

es el caso del bailarin Israel Galv6n, conjuga riesgo y ritmo, de

cada paso deriva un pase, aqui entendido en el sentido tau-

rino, pero que aplicado al caso del visitante del museo se Po-
dria asociar ssn "pasajer, en el sentido de una de las acepcio-

nes del DRAE: "Licencia que permite el l ibre tr6nsito de

personas o cosas por diversos lugares a fin de rcalizat ciertas

actividades.,> (Diccionailo). Como Galvdn que ,,chacun de ses

pas est une prise de risque, une posible souffrancer, asi sucede

con el visitante/paseante, extremado en sus decisiones, abru-

mado por los asaltos de lo que cuelga y observa en las pare-

des del Museo. Didi-Huberman llega a proPoner una justifica-

ci6n etimol6gica de esta asociaci6n. ,,Passus> en latin es el

participio pasado de dos verbos: pando, que significa abrir, des-

plegar, extender, como se abren las piernas en el acto de an-

dar; y de patior, que significa sufrir, padecer, abandonarse al
pathos (Didi-Huberman, 2006: 119).

La suerte de asras se realiza a caballo y sirve para medir la

bravura del animal, asi como para dosificar sus fuerzas du-
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rante el resto de la lidia. El picador se sirve de la puya para
hacer sangrar al toro y comprobar su reacci6n ante el castigo,
ademds de restarle acometividad a la embestida. <Suerte> es
leido aqui como e'specie. Especie de varas. Como ya advirti6
Bergamin, "81 que ias formas dei toreo se llamen suerfes tiene
doble sentido de admirable significaci6n> (2005: 174). Berga-
min nos ha permitido ampliar (por mediaci6n de Coya) la aso-
ciaci6n entre paseo por el Museo y movimiento clel torero:

El arte verdadero actfa siempre por exceso de poder, de
potencialidad: a todo artista potencial parece que le queda
por decir mds de lo que dice. La dicci6n perfecta, el arte c16-
sico, es la r,inica zona luminosa de una vasta regi6n espiri-
tual sombrfa, su expresi6n consciente; y el artista contiene
por la linea limite de la sombra (dibujo, pensamiento, es-
tilo), la fuerza creadora de su pasi6n secreta y plena: para
expresarla; como el toro. (2005: 169)

La suerte de aaras, leida en metonimia, como especie de "iu-
risdicci6n de que es insignia la vara' no es tan s6lo un lance para
calmar al toro, tan bien representado por Goya, sino que tiene
valor de provocaci6n, un despertar del espectador que como un
toro en el toril, sale clesbocado a las luces y focos del Museo. La
contemplaci6n de algunos cuadros resulta una maniobra de tra-
ducci6n, de comunicaci6n entre dos mundos inconexos hasta ese
instante. El garrochazo, despierta al espectador. Le hace ver lo
que hav de pintura en literatura y de literatura en pintura.
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NOTAS

I 
"Elie se fonde sur l'hypothbse g6n6raie que les images ne doivent pas

Ieur efficacit6 ) la seule transmission de saviors -visibles, lisibles. ou invisi-
bles-, mais qu'au contraire leur efficacit6 joue constamment dans l'entrelacs,
voire l'imbrogiio de savoirs transmis et disloqu6s, de non-savoirs produits et
transform6s."

2 
"The poetic function projects the principle of equivalence from the axis

of selection into the axis of combination".

TRANSFIGURACION DE LA TORRE.
PROFANACION, TRADUCCION Y TRANSBARBARIE

DE LA ARQUITECTURA EN LA LiTERATURA

Jos6 Joaguitt Pama BaNON

Unioersidad de Seailla

En no pocas ocasiones se llama traducci6n a Io que s6lo es

adaptaci6n, derivaci6n, digresi6n, interpretaci6n, improvisa-

ci6n, perversi6n, revelaci6n, revisi6n, variaci6n, versi6n/ o Pro-
fanaci6n. Demasiadas veces se denomina adaptaci6n, deriva-

ci6n, digresi6n, interpretaci6n, improvisaci6n, perversi6n,

revelaci6n, revisi6n, variaci6n, versi6n, o profanaci6n a lo que

s6lo es traducci6n.

PRoraNeR

La traducci6n es profanaci6n, Porque Profanar es ir hacia

la \uz, llevar hasta 7a l:uz. Etimol6gicamente es llevar algo ha-

cia donde estd la luz y no demorarse hasta llegar a ella; sacar

algo de un lugar oscuro y exponerlo alaluz para que asi pueda

ser visto mejor. Profanar fue despu6s extraer algo del interior

del templo y ponerlo en el exterior, delante de 61, ante su

puerta: exponer a la luz y a la contemplaci6n del priblico lo

extraido. Es, de algrin modo, siquiera po6ticamente, desvelar,

destapar, desvestir, descubrir: quitar velos, suprimir tapaduras,

restar vestidos, revestimientos, cubriciones, recubrimientos. Es

exhumar, desenterrar, desempolvar.


