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Nota 

Si se considera que la teoda estecica s610 es uti! en la medida 
en que refleja el desarrollo historico de sus objetos, una teoda 
de la vanguardia es hoy, entonces, un componente necesario 
para las reflexiones te6ricas sobre eI aete. 

Esre trabajo surge de mi libro sobre e1 Snrrealismo. Aqul me 
remiro de manera global a aquellos anal isis particulares ' y, con 
ello, podre renunciar, en ade1ante, a las referencias puntuales. 
Sin embargo, la dimension de estas reflexiones es otra. No tie
nen 1a intenci6n de suplantar esos analisis particulares, sino de 
ofrecer un marco categorial que los permita. Del mismo modo, 
los ejemplos de la 1iteracura y de las arteS plisticas no se deben 
enrender s610 como imerpretaciones hist6ricas y soci016gicas 
de obras concretas, sino como iluscraciones de una teoria. 

EI trabajo es producto del proyectO Vtmgu-ardia y .wciedad 
bu-rgu-esa, llevado a cabo en 1a. Universidad de Bremen entre los 
veranos de 1973 y 1974. Este crabajo no hubiese sido posible 
sin el inreres de los esmdiantes que paeticiparon en eL Algunos 

I Burger, P., DerftanzOsiscbe Sttrrealismus, Studien ZUI' Problem dO' avant
gardt.sttschen Literatur [El surrealismo frances. Esrudio sobre eI problema de 
la lirerarura vanguardisraj. Frankfurr, 1971. 

No me referire espedficarnenre arodos los trabajos quesirvieron para Ja in
[roducci6n de la invesrjgacion amerior. Entre ellos se enCllenrran los siguien
res amores: Benjamin, W., Der Surrealismus. Die letzte lV[omentat!(nahml' der 
europitiJ'Che Intelligenz [EI surrealismo. El ultimo momemo de b imeligench 
europeaj, en Angelus NovUJ. Au;gelVithlte Schriften 2 [Angelus Noyus. Obras 
escogidasj. Frankfurt, 1966, pp. 200-221; Adorno. Th., RutkbliL-kend at~rden 
Surrealismus [Rerrospectiva sobre el surreilisll1oj, en Noten wr Ll.teratur I 
[Nom sobre lireraruraj, Frankfurt. 1963, pp. 152-160; Enzenberger, H., 
Die Aponen der Avantgarde[Las apodas de la vanguardia], en Einzelheiten 
II Poesie und Politik [Poesla y politica], Frankfurt. pp. 50-80; Bohrer. K., 
Sun'ealismus lind Terror oder die Aponen de.< jl.tste-milien [Surrealismo 
y [error 0 las aporias del juste mt/ieu], en Die ge]ahrdete Phantasie, odeI' 
Sun'ealismus und Terror [La fantasia amenazada, 0 cl surrealislTlo yel tcrror]. 
Miinchen, 1970, pp. 32-61. 



III. La obra de arte vanguardisra 

1. La problematica de la categoria de obra 

El uso del concepto de obra, relacionado al producto de las 
vanguardias, no es problem<lrico. Se podria objetar que la crisis 
del concepto de obra, provocada por las vanguardias, fue ocul
rada, que el debate parte de premisas falsas. "La disolucion de 
la unidad rradicional de obra se puede mostrar, formalmente, 
como una rendencia comun de la modernidad. La coherencia y 
la independencia de la obra son conscientemente cuestionadas 
o sistematicamente destruidas"66. La aJirmacion de Bubner es 
acertada. No obstante, es cuestionable que, de ello, se concluya 
que la estetica hoy debe renunciar al conceptO de obra. Por 
tal motivo, Bubner sostiene un retorno al kantismo como la 
{mica estetica actual67. Primero, hay que preguntarse que cae 
en una crisis: ~la caregoria de arte 0 una determinada acentua
cion historica de tal categoria? "Las {micas obras que cuentan 
hoy son aqueWas que no son obras"68. La enigmatica fi'ase de 
Adorno remite a dos aspectos del concepto de obra: el sentido 
general (en este caso, el arte moderno tiene todavia un caracter 
de obra) y el semido de obra organica (Adorno habla de "obra 
redonda"). Y este segundo concepto de obra es destruido por 
La vanguardia. Es preciso, entonces, distinguir entre un senrido 
general del concepto de obra y las diversas acenwaciones his
r6ricas. En el primer sentido, se define a la obra de ane como 

6(, Bubner, R., "Uber einige Bedingungen gegenwartiger Aschetik" (Sobre 
algunas condiciones de la estttica acruaJj, en Neue Heftl~ fiir PhJloJophie 5, 
1973,p.49. 

67 Como es sabido. la esretica de Kant no parce de una definicion de la 
obra de ane, sino del juicio esretico. Para cal reoria no es centralIa eategor[a 
de obra. Por eI concrario. Kant puede incluir en IU reflexi6n la belleza natu
ral, que no pertenece a fa obl'a de arte yque no es producida por eI hombre. 

68 Adorno, Th., Philosophie der neuen Mu.rik [FilosofIa de la nueva musi
cal, Frankfurt, 1972,p. 33. 
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unidad de 10 general y 10 pareicular. Esea unidad, sin la que no 
pnede pensarse algo asi como una obra de aree, ha ido erans
formandose de diversos modos durance las diseintas epocas 
del aree. En la obra de aree organica (simbolica), la unidad de 
10 general y 10 pareicular carece de mediacion. En cambio, en 
la obra no-organica (alegorica), a la que pereenecen las obras 
vanguardiseas, la unidad esca mediada. AquI el momenco de 
unidad esea en gran medida limieado. Solo en un caso extre
mo e1 recepeor 10 producida. Con razon, Adorno seiiala: "Ni 
siquiera donde el aree ciende allimiee entre la divergencia y la 
disonanda, eendrin unidad cales momentos. Sin ella, no sedan 
disonantes"69. La obra vanguardisea no niega la unidad (aun
que los dadaiseas proyecearon esea idea) sino solo dereo eipo 
de unidad, la relacion entre paree y codo, peopia de la obra de 
arte organica. Concra los argllmentos expuescos supra, algunos 
tcoricos que consideran nula la categoria de obra seiialan que, 
en los movimieneos vanguardiseas, se desarrollaron ciereas 
formas de aceividad que no se adecuan a la categoda de obra, 
como, pOl' ejemplo, las manifeseaciones dadaistas que hacen 
de la provocacion del publico su objetivo declarado. En eseas 
manifestaciones no se traea canto de una eliminacion de la ca
tegoria de obra, sino precisamence, de una eliminacion del aree 
como aceividad aparcada de la praxis coeidiana. A su vez, debe 
afirmase que, inc1uso en su manifeseacion mas extrema, la van
guardia se relaciona negaeivamenee con la caeegoria aree. POl' 
ejemplo, los ready mades de Duchamp adquieren seneido solo 
en re1aci6n con la caeegoria de obra de aree. Cuando Duchamp 
firma cualquier objeco de produccion en serie y 10 expone en 
una muesera de aree, esea provocaeion del aree supone, enton
ces, una concepcion de que es aree. EI hecho de firmar los ready 
made es un claro gniflo a la caeegoda de obra. La firma, que 
hace de la obra algo individual e irrepeeible, queda grabada en 

69 Adorno, 1h., Asthetische Theorie [Teoda escecica), Frankfurt, 1970, p. ' 
235. 
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un produceo en serie. De esee modo, se provoca el cuestiona
mienco a la idea de esencia de aree como creacion individual 
de una obra unica, fonnada en el Renacimienco. EI acco mismo 
de provocaci6n ocupa e1lugar de la obra. <Se ha vuei'eo caduca 
la caeegoria de obra? La provocacion de Duchamp se dirige 
contra la inseicucion aree. En eamo la obra de aree forma parte 
de esea inseieucion, el ,uaque eambien la alcanza. Sin embargo, 
es un hecho hiseorico que, incluso luego de los movimientos 
vanguardistas, se produjeron obras de arte, que la inseieucion 
aree se mostro, eambien, resiseence ance d ataque vanguardisea. 

Del mismo modo que una esterica accual desatenderia los 
cambios fundamencales que las va.nguardias produjeron en 
e1 arte, eambien dejaria de lado el hecho de que el aree ha in
gresado en un periodo posvanguardisea. Esto se debe a que la 
caeegoria de ob ra se ha restablecido y a que los procedimiencos 
vanguardiseas, orieneados a la intencion alu{aitlsrlca; tUeron. 
urllizados con fines artiseicos. No habda que evaluarlo como 

, una "((aidon" a los objeeivos de la vanguardia (superacion de 
la inseicucion aree, reunificacion del arte y la vida) sino como 
resuleado de un proceso hise6rico. Poclria explicarse de la 
siguience manera: luego de que fracasara el aeaque de las van
guardias ala inseicucion aree, es decir, cuando se incento dirigir 
el aree hacia la praxis coeidiana, 1a insticucion aree continuo 
separada de dicha esfera. Sin embargo, el ataque hizo que se la 
reconociera como inseicuci6n y, con ello, la (relativa) perdida 
de funcion del aree en la sociedad burguesa se reconocio como 
su principio. Todo arte poseerior a [a vanguarclia se hace cargo 
de esee hecho de la sociedad burguesa. Esee aree bien puede 
eonformarse con el status de aueonomia, bien realizar acciones 
que sacudan dicha status, pero uo puede negar -sin dejar la 
preeension de verdad del aree- ese status de auconomia sin mas 
y suponer la posibilidad de un efecco direcco. 

En cuanco ~)~. c_~~~gt;)fla de aree! no solo fue reseablecida 
luego de que fracasara el incenco vanguardista por clevolver 
. , 
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el arte a la praxis cotidiana, sino incluso, extendida. El objet 
trouve, e1 objeto que no es resultado del proceso individual de 
produccion, sino un hallazgo azaroso en el que se materializa 
la intencion vanguardista de unir el ane y la praxis eotidiana, 
es 10 que se reconoce hoy como obm de arte. De este modo. el 
objet trou-vl pierde su caracter de antiarte y. pot 10 tanto, la obra 
autonoma yace junto a otras en el museo/D• 

~e se restablezca la institucion arte y la categoda de obra 
demllestra que la vanguatdia es hoy historia. Naturalmente, 
en la actualidad existen intentos de continuar la tradici6n 
vanguardista (que se pueda poner par escrito este concepto. 
sin que salte a la vista el oximoron. demuestra una vez mas que 
la vanguardia se ha vuelto historica). No obstante, tal intento, 
como el de los happenings -que pueden denominarse neovan
guardistas- ya no es capaz de alcanzar el valor de la protesta de 
las manifestaciones dadaistas, puestO que eUos estan perfecta
mente planincados y quieren proceder igual que aquellas ma
nifestaciones71 

• Esto explica el hecho de que los medios creados 
por los vanguardistas, desde emonces, han perdido gran parte 
de su efecto de shock. Empero, fue fundamental que la supera

70 Vcase la exposiei6n: lvf(:tamorpboJe des DmgeJ. Kumt Imd Anrikunst 

1910-1970 [Metamorfosis del objero. Am y anriarte 19lO.1970]. BruseJas, 
1971. 

71 Cf. Damus, M., Funktioncn dcr bildenden Kunst im Spatkapttalismus. 

Untersucht anhand der avantgardistij'chen Krm.,t der Jcchziger]ahre [Funcion 
de las arres pl:iscicas en d capiraJislllO rardio. Invesrigaci6n sobre eI ane van· 
guardista de la decada del ~escnra], hankfurt, 1973. £1 auror imenta rescarar 
la funcion afirmativa del acre neovanguardista. "£1 pop arc [... ], que parece 
esrar relacionado con la vida dradind estadounidense por la e1eccion de sns 
objeros, colores y d ripo de manifesraciones, en su exhibicion hacc publici
dad de comics, de esrrellas de cine, de sillas dcctricas, de banos, de autos y 
accidences de rransito, de todo tipo de comesribles y herramienras, es deeir, 

hace publicidad de la publicidad" (p. 76). Sin embargo, como Damns no em
plea d concepro de lllovimientos hisroricos de vanguardia, ciende a olvidar 
la diferencia entre. por un lado, el dadaismo y e1 surrealismo y, por d orro, d 
arre neovanguardisra del '60. 
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cion del arte, su retorno a la praxis cotidiana, no haya sucedido 
efecrivamence. La rea(~opci?~ de la propuesra vanguardista 
y sus medios ya no lograra mas, en orro contexto, el efecto 
delimitado de las vanguardias historicas. En este senrido, los 
medias, can los que los vanguardistas esperaban concrerar la 
superacion del arte, obtuvieron el status de obra de atte, pero 
la pterension de una renovacion de la praXis cotidiana dejo de 
esrar ligada legitimamente a su aplicaci6n. En orras palabras...Ja_ 
,_~ovan.guardia insrirucionaliza la l!aIlglJardifl.w.mo arte y, con 
/~e.llo, niega la genuina incencion vangua!:4isra. Esro es indepen
die~re de'li-conciencia que pueda rener el artisra de su propia 
labor y 10 muy vanguardisra que pueda llegar a ser72

. Respecro 
del efecro soeial de las obtas, no se 10 determina por medio de 
la conciencia que los artistas ligan a su labor, sino por medio 
del status de sus productos.)~! arte neo~~n.gllardista es un arte 
<l:\ltonom~en todo. el senrido'de [a--pa.!a1)[a. Ella signinca que 
niega la inrencion vanguardista de redirigir el arte a la praxis 
cotidiana. L1cluso los esfuerzos por una superacion del arte 
se convierren en acciones ardsticas que adquieren caracter de 
obra, independientemente de la propuesra del productor. 

Hablar de una restauraci6n de la caregoria de obra luego 
de que fracasaran los movimienros hisr6ricos de vanguardia 
es problematico. Daria la impresion de que los movimiencos 
vanguarqisras fueron irrelevances para el desarrollo posreriot 
d~i arte en la sociedad bur.guesa. Todo 10 contrario. Mienrras 
las intenciones politicas de la vanguardia (la reorganizacion 
de la vida por media del arte) no lograron realizarse. su efecto 
en el arte apenas se sobrevalora. En .:.~~ Ennto la_vanguardia 
~vuelve revolucionaria, princi~ence .porque destruy~ el 

72 Por ejemplo, Gisela Disehner resume, en rdacion con la exigencia de 
Breton, las inrenciones de la poesia conereca, "La obra de arte concreta dspica 
a una siruadon uropica -a la superaci6n de la realidad eonerera-" ("Konlcrere 
Kunsc und GeseJlschah" [Acre connero y sociedad), en Konk1'ctc PoeJic. 7ext 
+ K1itik 25. enero 1970, p. 41). 

! 

i 
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conc<:pto tradicionaf de obra organica y en su lugar pondera 
otro que se explicad a cominuaci6n73. 

7) EJ significado que se Ie ororga a Jos movimienros de vanguardia no cs 
unanime en la invesrigacion. En Die Stmktur der modernen Lyrik (La esrruc
rura del arce modernoJ, que preeende ser una ceoria de Ja poesia modema, 
H. Friedrich no ineluye el dadafsmo y solo 10 menciona en la nueva edicion 
en d cuadro cronologico: "1916: inicio del dadaismo en Ziirich" (Die 

Struktur dcT' modemen Lyn:k. l-'On de" Mitte des neunzehnrcn bis zltr Mitte 
des zwanzigj'teil Jahrhunderts (La esrrucrura del arte modema. De mediados 
del siglo XIX a mediados del siglo XX], Hamburg, 1968, p. 288). Sobre el 
surreaJismo dice: "Los surrealisras pueden imeresar debido a sus programas, 
que confirman con elemenros pseudocicnrihcos un procedimienro poe
dco inaugurado desde RIMBAUD. Algunos punros del programa son: la 
conviccion de que el hombre puede llevar su expedencia a cualquier limiee 
en el caos de 10 inconscienre; la convicci6n de quc elloco, creador de una 
j'obrerreaLidad, no es menos genial que eI poera; 1a concepcion de la poesia 
como un diccado amodo de Jo inconscicme. Se confunde eI vomico -inc1uso 
el artiscico- con la creaci6n. De ello no surge ninguna poesia de nivel. Poeeas 
de gran calidad, que se suelen considerar sUlTealisras, como ARAGON y 

ELUARD, poco tienen que ver con esce programa, sino, en codo caso, con 
una incenci6n estiJisrica que, desde IUMBAUD, hizo dellenguaje no-16gicO 
una poecica" (ibid., p. 192). Primero hay que acbrar que las perspectivas del 
prescnce trabajo son orras que (as de Friedrich. Traro de concebir eI corre 
hiseorico esencial en el desarrollo del fen6meno arcc, Friedrich, en cambio, 
habla de "poesia de nive!". Pero oera cuesri6n es importance. La resis de la 
unidad esrrucruraJ de la poesia de Baudelaire a Benn no puede discurirse a 
partir del concepco de estmcwra de Friedrich, porque eI concepco m ismo 
es pcobJematico. EI problema no es ]a paJabra escrucrura (en el fragmento 
cicado, Friedrich habla de "intenci6n eSti!iseica"), ni rampoco que se Ie haya 
dado orro usc aJ concepco desde el estrucruralismo en Alemania, sino, mas 
bien, el procedimienco ciendfico. Este procedimiemo se caracteriza por los 
heterogeneos fenomenos que comprende para Friedricb su concepw de es
crucmra, procedimienros poericos, conrenidos cxplkitos (soledad y miedo) 
y tcoremas poerol6gicos del poeta (magia dellenguaje). La unidad dc esto, 
distinros ambiw$ es posible pOl' medio del concepro de esrrucrura. Pcro soJo 
se puede hablar de esrructura CLlando las cacegodas est:in al mismo nivel. 
Se cuesriona, enronces, si los procedimiemos ardsricos de la vauguardia no 
fueron ya dcscubierros desde Rimbaud. De aqu! que surja el problema de los 

precursores de Ia vanguardia. En otras palabras, Rimbaud adquiere eI valor 
que hoy riene gracias a los movjmientos vanguardisras poseeriores. 

LA OnRA DE ARTE VANGUARDISTA 

2. Lonuevo 

La Teoria estetica [Asthetische Theorie] de Adorno no fue 
concebida como una teoria de fa vanguardia, sino que apuma 
a una generalidad mayor. Sin embargo, Adorno parte de la 
idea de que s610 se puede pensar el arte del pasado ala fuz del 
arte moderno. Es de suponer, entonces, que su apartado sobre 
fa modernidad (A"sthetische Theorie, pp. 31-56) investiga si las 
categorias recien expuestas son utiles para una comprensi6n de 
la obra vanguatdista74 

• 

En el centro de la teoria de Adorno sobre el arte illoderno 
se encuentra la categoria de 10 nuevo. Naturalrneme, Adorno 
imuye una posibfe objeci6n al empleo de esta categoria e 
imenta comrarrestarla con amicipaci6n: "En una sociedad 
esencialmeme no tradicionafista [fa burguesa], fa tradici6n 
estetica es dudosa a pri.ori. La autoridad de 10 nuevo es fa de fo 
hist6ricarnente necesario" (A"stheti5che Theorie, p. 38). "Pero [el 
concepto de 10 modernoJ no niega fo que siernpre han negado 
los estilos ardsticos, es decir, el arte anterior, sino la tradici6n 
en cuanto tal, y en esta medida sitve de ratificaci6n del prin
cipio butgues en el arte. Su grado de abstracci6n esca ligado al 
caracter de mercanda del ane" (ibid.). Adorno coloca 10 nuevo 
como la categoria del arte rnoderno par fa renovaci6n de temas, 
motivos y procedimiemos que han caracterizado la transfor

74, AdQ.rf.!9 enciende 1'9~_arte moderno eI que se inicia con Baudelaire. 
Et concepro cornprende las condiciones previ;ls a los movimicnros de van· 
guardia, ranto los hisr6ricos como los neovanguardistas. Mientras precendo 
concebir los movimienros de vanguardia, precisamente, como nn fen6meno 
dererminado hisr6ricamenrc, Adorno, en cambio, parte de la unidad del aIte 
moderno eomo {mico arre legitimo del presente. Anclado en un concepto de 
10 moderuo y sus concradicciones, JaulS, H. esbow una historia de la expe
rieacia del paso de la Amigliedad Tardia hasea Baudelaire en "Lircrarische 
Tradidon uud gegenwarciges BewuBrsein der Modernirar" (Tradiciou 
lirel'aria y conciencia acrual de la modernidad], en Literaturgeschi,hte aI, 

p,.ovokation (La bistoria de la Jirerarura como provocaci6n], Frankfurt, 

1970, pp. 11-66. 
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maClOn del atte, incluso ames del inicio de la modernidad. 
Dice esto porque ve que tal categoda nace en la reaccion hostH 
contra la tradicion, propia de la sociedad capitalista. Adorno 
tambien 10 explica de otro modo: "La sociedad burguesa se rige 
por la ley del cambio, de la cuema del 'uno por nno', donde 
nada esd. de mas. EI cambio es en su esencia algo atemporal, 
como la ratio misma [.. .]. Pero esto no quiere decir otra cosa 
que el recuerdo, el tiempo, la memoria [...J son eliminados 
como un tipo de residuo irraciona1"75. 

Hagamos el imento de esclarecer el pensamien to de Adorno. 
La novedad como categoda estetica exisda ames de la moder
nidad, y tambien como programa. El trovador [Minnesinger] 
cortesano aspiraba a can tar una "nueva cancion". Los autores 
de la tragicomedia francesa manifestaban que Ie cumplian al 
pllblico la necesidad de la 12ouveautE6. En ambos casos, se trata 
de algo distinco a la pretension de novedad del ane moderno. 
En la "cancion nueva" del poeta conesano no solo esd. dada 
la tematica (amor cortes) sino tambjen una serie de motivos 
en particular. Aqul, novedad significa vatiacion demro de los 
llmites establecidos del genera. En la tragicomedia francesa la 
tematica no esd. establecida, pero se conviene en una caracte
dstica del genero el giro repentino de la trama (por ejemplo, 
alguien que se creia muerco aparece vivo). En la tragicomedia 
-alga parecido a 10 que luego sed Hamado literatura de diver
timentO [UnterhalmngsliteraturJ- el publiCO esca ala espera 
de los efectos de shock (surprise) que ya forman parte del es
quema estructural del genero. La novedad es calculada como 
efecto y utilizada como tal. Por Ultimo, habda que mencionar 
una tercera especie de novedad que los formalistas rusos qui

7) Adorno. Ih., Erzielmng ZI,jr Mi-indigkei (Educaci6n pam la emancipa
ci6n}t, Frankfurt, 1970, p. 13. 

76 Sobre la nouveaute en la tragicomedia, cf Biirger. P., Die frijhen 
Komodien Pierre Comeilles U1ul dasfranzosische Theatei' um 1630 [Las come
dias tempranas de Pierre Corneilles y e! rearro frances de 1630], Frankfurt, 
1971,pp.48-56. ' 
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sieron elevar a ley de la evolucion literaria: la renovaci6n del 
procedimiento literatio demro de cierto tipo de literatura. El 
procedimiento "automatizado", no percibido como fotma, ya 
no crea ninguna nueva visi6n sabre la realidad y es sustiruido, 
entonces, por uno nuevo que sea capaz de generarla, hasta 
que dicho procedimiento se vuelve "automatizado" y debc ser 

sustituido77 
. 

En los tres casos, el concepto de novedad se distinguia 
fundamentalmeme de aque1 que, en Adorno, caracteriza a la 
1I10dernidad. Precisameme, no se trata de una variacion den~ro 
de los llmites del genera ("la canci6n nueva"), ni del efecco 
'sorpre~ivo que garantiza la estructura de la trama (Ja tragico
media), ni de la renovacion de procedimiemos dentra de un 
tipo de litetatura. No se trata de una transformacion continua, 
sino de la ruptura de una tradici6n. Lo que en la modernidad 
distingue la categada de 10 nuevo respecto de los ,\loS<Js'iJ:!."·l.,e
riores, tam'hien legitimos, de la misma categoda e~ radical 
de la ruptura2\'n todo 10 que se considera valido hasta ese 
m6rtren-H,):-Ya-no se niegan algllOos procedimientos ardsticos 
y'principiosestilisticos, aceptados hasra emonces, sino coda la 

tiadici6Il.d~1 am. 
Este es el pumo en el que debe criticarse la categoda ador

niana de 10 nuevo. Adorno tiende a convertir la unica ruptura 
historica de la tradici6n, marcada por los movimiencos vau
guardistas, en el principia de transformaci6n del arte moderno. 
"La aceleracion en el cambia de las tendencias y los programas 
esteticos, que los fili.steos despreciaron par ser un abuso de la 
moda resulta de la presion, siempre creciencc, par el rechazo 
que Valery fue el primero en notar"78. Por supuesco, Adorno 
tambien sabe que la novedad es la etiqueta can la que Ie ofre' 

71 Cf Tinianov,j., Die literariJchen Kunstmittel und die ErJolution in der 
LJ.ter-atur [EI medio htcrario Yla evolucion en la literarura], Frankfurr, 1967, 

pp.7-60, 
7, Adorno, Th., Qlme Leitbitd. Pa,'Va AestlJetica [Sin modelo. Parva acs

(helical. Frankfurt, 1%7, p. 33. 
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cen al consumidor las mismas mercancias (Asthetische Theorie, 
p. 39). Pero su argumentaci6n resulta problematica, cuando 
proclama que el arte "se apropia" del mercado de los bienes 
de consumo. "S6lo conduciendo su imagineria [la poesia de 
Baudelaire] hacia la propia autonomia puede el arte atrave
sar ese mercado que Ie es heter6nomo. Lo moderno es arte 
por la imitaci6n de 10 reificado y de 10 extrafio" (Asthetische 
Theorie, p. 39). Aqui empieza la venganza por el hecho de que 
Adorno no intenta historizar con precision la categoria de 10 
nuevo. Como el desaprovecha tal opoLtunidad, debe deducir 
dicha categoria de la sociedad de la mercanda. Para Adorno, 
esta categoria en el arte es la duplicaci6n necesaria de aque
Ho que domina la sociedad de la mercanda. Dado que solo 
puede existir cuando se venden las mercandas producidas, es 
indispensable que el comprador sea atraido por el producto 
mediante el esdmulo de la novedad. A esta logica tambien 
se somete, segun Adorno, el arte, POt 10 que quiere captar en 
la conversion dialectica, en la adaptacion de la ley que rige la 
sociedad, la resistencia contra esta. Pero habria que repensar 
que, en la sociedad de la mercanda, la categoria de 10 nuevo no 
es una categoda substancial, sino una aparente. Lo que seiiala 
no es la esencia de La mercanda, sino La apariencia que se Ie crea 
artificialmente (10 nuevo en la mercanda es la presenraci6n). 
Una vez que eI arte se adapta ala superficialidad de la sociedad 
de la mercanda, es diHcil comprender como podria oponersele 
una resistencia. La resistencia, que Adorno cree descubrir en el 
arte como una resistencia atada a la renovacion, no es sencilla 
de hallar. Reposa en la constitucion del sujeto que es capaz, en 
vittud de su pensamiento dialectico, de percibir 10 positivo en 
10 negativo. Ante esto, habria que afirmar que, allf donde el aree 
se somete efectivamente a la presion de la innovacion, poco se 
podria diferenciar de la moda. Lo que Adorno llama "la IJ?ime
sis de 10 reificado y10 alienado" se podda rastrear en Warhol: la 
reproducci6n de 100 latas Campbell's comprende una resisten

cia contra la sociedad de la mercanda s610 para quien 10 quiera 
ver asi. La neovanguardia, que pone en escena nuevamente la 
ruptura vanguardista respecto de la ttadicion, deviene una ac
ci6n carente de scntido que admite una constitucion posible de 
sentido. No obstante, para exponer con jusreza la pOSici6n de 
Adorno, se debe considerar que "la mimesis de 10 reificado" no 
remite solamente a la adaptacion, sino tambien ala muestra del 
caso. Por 10 tanto, vincula la esperanza de poder hacer evidente 
aquello que permaneda oculto can la descripci6n no deforma
da por el concepco. Como 10 demuestra la siguiente cita, en 
10 que respecta al arte, ya veia la apoda: "No hay que juzgar 
en general si es un altavoz de la conciencia cosificada que hace 
tabula rasa con coda expresi6n 0 si es la expresi6n sin lenguaje, 
inexpresiva, de aque! que denuncia" (Asthetische Theorie, p. 39). 

De este modo, se exponen los a1cances de la categoda de 10 
nuevo para comprender los movimientos historicos de van
guardia. Si se intentara comprender un cambia en los medias 
ardsticos de representaci6n, debeda empleatse la categoria de 
10 nuevo. Pero, dado que los movimientos vanguardistas pro
dujcfOl}ldna rup-t~ra con la tradici6n que, como consecuencia, 
acarreo una transformacion en e1 sistema de reptesentacion79

, 

79 A difecencia de la rcansfocmacion de los rnedios de cepresenmci6n que 
acompanan el desarrollo del arre, aqueUa del sistema de cepeesent3ci6n (in

cluso cuando se extiende durante un largo periodo) es un suceso deteemi
nanre en la histoeia. Francastel, P. investigo tal uansformacion del sistema 

de represemaci6n (Etudes de sOciologie de (art, Paris. 1970). En d siglo XV, c1 
sistema de representacion en la pinruea se basaba en una perspeetiva cemral 
y una creaci6n unifocme del espado. Mienrras que cn Ja pintllra medievalla 
difeeencia en d tamano de las fjguras daba un significado disrinw. a panir del 

Renacimienro.la posicion de cada figura se muestra en un espacio confocme 
a La geometcia euclidiana. En tamo la pintura medieval reunia varias escenas 
y podIa comar una historia, en el Renacimicnto. la imagen reprcsenrada era 
una unidad que s6lo represemaba un unico suceso. Esre sisrema de represen

racion. caracterizado esquemiticamenre. peedomino en eI aete europeo del 
sigLo XV. A comienzos del siglo XX pierde su valor. Enla obca de Cezanne la 
perspecriva ya no tienc la importancia que todavla renia para los impeesionis
tas. quienes. pese a su Libecaci6n de las faemas, mantenian dicha perspectiva. 

Ijl! 

I) 
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tal caregoria no es adecuada para describir el estado de eosas. 
Menos adecuada aun resulra si se es conscieme de que -los 
movimientOs vanguardisras pretendian no solo romper can el 
sistema de represemacion de la tradicion. sino, principalmente, 
eliminar la insrirucion ane. Sin duda, se trara de algo "nuevo"; 
solo que esto "nuevo" se distingue cualirativameme canto de 
la transformacion de los pl'ocedimientos artisticos como de 
la rransformadon del sistema de represemacion. POl' ende, 
e1 conceptO de 10 nuevo no es falso, pera si bastante general 
y poco espedfico para definir con precision el nucleo de 1a 
ruptura con la rradicion. Tampoco es fiUy urH como cacegoda 
gue describe las obras vanguardisras, porque este conceptO es 
bastante general e impreciso pera, fundamemalmente. porque 
no permire diferenciar la innovaeion de la moda (cualquiera) 
y la innovacion necesaria historicameme. Tambien es prable
matico el pensamienro de Adorno acerca de que la necesidad 
historica se corresponde con un eambio cada vez mas rapido de 
las tendencias ardsricas. La interpretacion dialecriea, seglll1la 
cualla sociedad de ]a mercanda se adapta como resistencia en 
su contra, salta el problema de la coincidencia irritanre enrre 
modas de consumo y aquello que se debe Hamar moda del ane. 

En ade1ame, se mosrrara la condicionalidad historica de orro 
teorema de Adorno: la idea de gue el ane posterior ala vanguar
dia corresponde a un momenro hisrorico de la transformacion 
de las recnicas artlsricas. Habrfa que considerar sinceramenre 
si la ruptura con la rradieion pOl' parte de las vanguardias ha 
vuelto nulo eI discurso sobre eI momento hisrorico de las tec
nicas artisricas en relacion con el presente. ~e se disponga de 
los procedimientos ardsricos de epoeas ptereritas, como ocurre 
a partir de la vanguardia (par ejemplo, en la obra de Magritce 
hay tecnicas de grandes maesrros) imposibilica reeonocer un 
momento l1isrorico de dichos procedimienros. A causa de las 

De esca manera, sc qnebr6 c1 valor universal del sisrema de reprcscnraci6n 
uadicional. 
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vanguatdias, la sucesion historica de procedimienros y estilos 
se rransformo en una simultaneidad de 10 radicalmence dife
rente. Esto ciene como consecuencia que ningun movimiemo 
ardstico pueda pretender legftimamente ser un progreso histo
rico en el arte respecto de otraS movimiencos. ~e la neovan
guardia, que se muesrra con cal pretension, apenas sea capaz de 
cumplirla responde a que esto sucedio en una etapa anterior. 
Ho.y, ya no se puede rechazar el empleo de re-cnicas realistas 
argumenrando la evidencia del estado historico de las recnicas 
al'tlsticas. En la medida en que Adorno 10 hace, el mismo se 
delata como teorico de la epoca de las vanguardias hisroricas. 
Esto 10 vislumbra el hecho de que Adorno no observaba los 
movimientos vanguardisras como historicos, sino como algo 

vivo en el presente30
. 

'0 S610 es consecuente cuando los neova.nguardisras consciences quieren 
fundar su prerensi6n poHrica, que unen a. su producci6n, por medio de una 
argumenraci6n semejance a 1a Adorno. As] 10 cxpresa un reprcsemanre de 
la poe.,ia concreca, Chris Bezzc1, cuando dice que «escriror no cs aquCl que 
descubre frases seminrico'pocricas que ticnen como conrenido y mcra ]a 

revoluci6n, sino que es algllicn capaz de rcvolucionar can medios pocricos 
como modelo la revoluci6n misma. [...1En comparaci6n can la alienaci6n de 
la burguesia tardia, la alienaci6n compuesra del arCe respccro de la realidad 
represiva es una gran fuerza que empuja hacia addante. Ella es dialecdca, 
pllesro que pone en marcha la alienaci6n esn:cica de 10 realmel1tc insopor· 
table" ("dlchrung und revolution" [pocsia y rcvoluci6n], en Konkrete PoeJie. 
Text + Kl'itik 25, enero 1970, p. 35). Sin embargo. d propio Adorno es es
ceptico de que eI arte neovanguardisca sca una gran fucrza que cmpuja hacia 
adelame. En la TeoriaEstetica, comovimos, se indica.la roral ambivalcnciade 

ralcs obra5 y, con ella, se da lugar a su crltica. 
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3. EI azar 

En su intento de una historia del "azar !iterario", es decir, de 
las interpretaciones que se hicieron en la literacura sobre el azar 
desde la nove/a Cortesana de la Edad Media, Kohler dedica un 
capitulo excenso a la literatura del siglo XX. "EI encusiasmo 
por el material y su resistencia por medio de la generacion de 
azar, desde las poesias de Tristan Tzara, hechas con recortes 
de papd, hasta los mas modernos happenings, no son causas, 
sino consecuencias de un estado de la sociedad, en el que solo 
la manifestacion azarosa es admirada por la fusa conciencia, es 
libre de ideologia y no esta estigmatizada por la reiticacion to
tal de las condiciones de vida"31. Con acierto, Kohler s.efiala la 
rendicion al material como 10 caracteristico tanto del ane van
guardista como del neovanguardista. Aunque se pueda aceptar 
su interpretacion del fenomeno, reminiscente a Adorno, me 
parece que es cuestionable. En el hasard o~jectif(azar objetivo) 
surrealista se ve, por un lado, las esperanzas que depositaban 
las vanguardias en el azar y, por el otro, la ideologizaci6n que 
proponfan sobre la base de esas esperanzas. 

Al inicio de Nadja (1928), Breton relata una serie de sucesos 
de los que se deduce claramente aquello que los surrealistas en
tienden por "azar objetivo". Los sucesos siguen un patton: dos 
hechos son puesros en relacion porque entre ellos tienen uno 0 

m,ls rasgos en comtin. Por ejemplo, Breton y su amigo, hojean
do a Rimbaud en Ie manhi aux puces, descubren a una joven 
vendedora que no solo escribia poesia, sino que tambien habia 
leido Paysan de Paris de Aragon, EI segundo "hecho" no es ex
plicito, porque los lectores estaban familiarizados con Breton: 
los surrealistas son poetas, y uno de elIos es Atagon. EI azar 
objetivo consiste en la seleccion de elementos semanticos cOfF 

' cordantes (el poeta y Aragon) de dos nechos indepenaie'rites: 

"' Kohler, E., Der literariSl'he Z/./.fal~ dtl.5 Mogliche rmd die Notwendigkeit
 
[EI azar Urerario, 10 posible y ]a necesidad j, Miinchen, 1973, p. 81.
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La concordancia es constatada por los surrealistas, ella rem.i.te a 
un sentido no comprensible. EI azar se instaura "por Sl mismo", 
pero exige de los surrealistas una predeterminacion que les 
permita observar los sucesos independienccs unos de otros por 
medio de una concordancia de elementos semanticos82

, 

Una vez, Valery se percato cou ceneza de que el azar se podia 
componer. Es suticiente con cerrar los ojos y elegir un objero 
encre Otros objetos similares para convercir el suceso en azaroso, 
Por eso, los surrealistas no componian azar, pero si prestaban 
especial atencion a todo 10 que escuviera fuera de 10 probable
mente esperado. De este modo, pueden registrar "azares" que, a 
causa de su intrascendencia (su no concordancia con los pensa
mientos dominantes del individuo) lIevan a otros. Partiendo de 
la experiencia de que una sociedad organizada conforme a los 
fines limita progresivamente las posibilidades de desarrollo del 
individuo, los surrealistas incentaron descubrir el momento de 
10 impredeeible en la vida cotidiana. Su atencion se dirige hacia 
esos fenomenos que no tienen lugar en un mundo ordenado se
gll11 tines racionales. El descubrimiento de 10 maravilloso en la 
cotidianeidad represenca, sin duda, un enriquecimienco de las 
posibilidades expetienciales de los "hombres de la gran ciudad'~ 

No obstante, dicho enriquecimienco sigue ligado a cierto tipo 
de comportamienco que desiste de la ponderacion de fines en 
favor de una sensibilidad universal ala impresion. En tanto, los 
surrealistas no escan coutencos con ello. Ellos quieren provocar 
10 exnaordinario. La fijacion por cienos lugates (fieux saols) y 
eI esfuerzo por una mythologie moderne demuestran que ellos 
intencan dominar el azar, volver repetibte 10 exrraordinario. 

No es en el intento de dominar 10 exrraordinario donde 
reside 10 ideo16gico de la interpretacion surrealista de la catc

82 Sobre el significado de la categorfa de la producci6n eseeeica, ver Biirger, 
P., Derjranzosi,(che Surrealismus, Studien zum Problem der auantgardij·tischen 
Literatur [EI suceealisrno frances. Eswdio sobre eI problema de la Ureratura 
vanguardisra]. Frankfurt, 1971, p. 154. 

"~I
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goria de azar, sino en la tendencia de pretender reconocer en 
e1 azar un sentido dado objetivamente. Un sentido siempre 
se da entre individuos y grupos. No existe un sentido ajeno al 
contextO comunicativo. Sin embargo, para los surrealistas hay 
un senrido en las constelaciones azarosas de cosas y sucesos, 
que ellos perciben como "azar objetivo': No cambia nada en 
la expectativa surrealista que el senrido evite la fijaci6n, ya que 
tal expectativa podda encontrarse en la realidad. En este hecho 
deberiamos ver una abdicaci6n del individuo (burgucs). Dado 
que el momenro activo de la formaci on de la realidad esra 
ocupado por los hombres de una sociedaq conforme a fines 
racionales, al individuo que protesta contra la sociedad todavia 
Ie queda una experiencia, cuya marca y valor consisten en una 
vinculacion independiente de los fines. ~e el sentido buscado 
en el azar siempre deba ser inaprehensible se justifica cn que, 
una vez determinado, dicho sentido se readaptaria segun fines 
racionales y, con elIo, perderia su valor de pro testa. Por eso, la 
regresion a una expectativa pasiva se explica a partir de la total 
oposicion ala sociedad eXistente. Dado que los surrealistas no 
reconocen que un determinado estadio del dominio de la natu
raleza haga posible una organizacion social, corren el riesgo de 
instalar su protesta contra la sociedad burguesa en otro nive1, 
en el que dicha protesta se tome contra la socializacion. No 
solo se critica eI fin, el beneficio como principio dominante 
en la sociedad capitalista, sino, sobre todo, la racionalidad de 
los fines. De esre modo, el azar, que somete a los hombres a 10 
heteronomo, puede parecer, parad6jicamente, como una llave 
para La libertad. 

Una teoria de la vanguardia no puede adoptar tan H.cil
mente el concepto de azar, tal como ha sido desarrollado por 
los reoricos de la vanguardia, porque se trata de una catego
ria ideologica: la producci6n de senrido, propia del sujeto 
humano, aparece como un ptoducto natural que apenas se 
debe decodificar. ~e eI senrido producido en los procesos 
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comunicativos se reduzca ala naturaleza no es algo arbitrario. 
Se condice con la postura abstracta de la protesta, propia de 
la primera etapa del movimiento surrealista. La teoda de la 
vanguardia tampoco puede renunciar a la categoria de azar, 
puesto que, de hecho, ella es fundamental para la comprensi6n 
del movimiento surrealista. Ver esta caregoria, con la re1evancia 
que Ie dieron los surrealisras, como categoria ideo16gica Ie per
mite al teorico comprender, pero tam bien criticar la intenci6n 
del movimiento. 

Respecto a la apIicaci6n de la categoria de azar recien ex
puesta, hay otra disrincion a rrazar: la del momento de 10 aza
roso en la obra de arre y no en la realidad; del azar producido y 
no del percibido. 

Hay muchos procedimientos para generar azar. Se puede 
distinguir entre producci6n de azar directa 0 indirecta. En la 
pinrura, la primera es representada por los movimientos que 
durante la decada del '50 se hicieron conocidos, como el ra
chismo 0 el actingpainting. La tela era salpicada 0 rociada con 
el pincel. La realidad ya no era reproducida 0 interprerada. Se 
renuncia a una creacion inrencionada de figuras en favor de la 
esponraneidad que, en gran medida, cede al azar la creacion 
de figuras. £1 sujeto, liberado ya de las ataduras y reglas de la 
forma, finalmente se reencuentra inmerso en una subjerividad 
vada. Como no puede entregarse a 10 que eXige el material y 
la labor, el resultado sigue siendo azaroso en un mal senrido, 
es decir, arbitrario. La protesta total contra cada momento de 
coaccion no conduce al sujeto a una libenad de la creacion, 
sino ala arbitrariedad. No obstante, postfestum, puede ser in
terpretada como impresion individuaL. 

La producci6n indirecta de azar es distinta. No es el resulra
do de una espontaneidad ciega respeeto al manejo del materia.l, 
sino, por el contrario, de un calculo exacto. Sin embargo, el dl
cula concibe unicamente el medio, el suceso continua siendo 
impredecible. "El progreso del arte como aetividad': -afirm:l 
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Adorno- "esca acompanado por la tendencia a la determi
nacion absoluta". "Con razon se ha senalado la convergencia 
entre las obras realizadas conforme a la tecnica 1ntegramente 
yaquellas totalmente azarosas" (Asthetische Theorie, p. 47). EI 
hecho de que se renuncie, como principio construnivo, a la 
imaginacion subjetiva y se disponga del aspecco azaroso de la 
construcd6n se debe, segun Adorno, a una reacci6n ante la im
potencia del individuo burgues. "El sujeco toma conciencia de 
la impotencia a la que fue conducido por Ia tecnolog1a, que eI 
mismo creo, y la adopta como programa" (Asthetische Theorie, 
p. 43). Aquf se repite un tipo de interpretacion que ya hemos 
revisado en el debate sobre la categoda de 10 nuevo, Se entiende 
que adaptarse ala alienacion es Ia unica forma posible de resis
til' contra ella. Las mismas consideraciones antes realizadas son 
tambien vilidas aqui, mutatis mutandis. 

Se supone que Ia tesis de Adorno sobre La prioridad de la 
constcuccion como una legalidad de Ia que dispone el anista, 
sin la cual no puede precisar sus efeccos, surge a panir de su co
nocimiento sobre como se compone la musica dodecafonica. 
En Filosofla de la nueva musica, llama racionalidad dodecafo
nica a "un sistema cerrado y opaco, en e1 cualla constelacion 
de medios es hipostasiada directamente como fin y ley (... J. La 
legalidad en la que esta se curnple es una legalidad oculta pOl' el 
material que determina, sin que esta determinacion Ie ocorgue 
alglin sentido"83, 

La produccion de azar mediante un principio constructivo 
aparece posteriormente en la Iiteracura -si estoy en 10 cieno, 
como tam bien en la musica- con la poesia concreta, Esto se 
vincula con la especificidad de los medios areisticos, La limitada 
relevancia de 10 semancico en la musica tiene como consecuen
cia que se asemeje ala construccion formal de Ia literacura. Solo 
se podra someter el material literario a una logica de construc

83 Adorno, Th., Philosophic del' neum Mwik [Filosofia de fa nueva musi
caj, Frankfurt, 1972, p. 63. 
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cion rotalmente ajena a cl, una vez que se desista del comenido 
semantico de La literacura. Se debe enfarizar que aplicar a la lite
ramra una l6gica que sigue simplemente el material tiene otro 
valor que aplicar principios constructivos similares ala mtlsica, 
y eso ocurre por la diferencia genuina de los medios. 

4. EI concepto de alegoria de Benjamin 

Una tarea central para una teoda de Ia vanguardia es el desa
rrollo de un concepto de obra de arte no-organica. Esro puede 
llevarse a cabo a panir del concepco de alegoda de Benjamin, 
que, como vimos, representa una categoda especialmente 
organizada. Ademas, dicho concepco es apropiado para com
prender tanto los aspeccos de produccion esterica como los de 
sus efecros en la obra vanguardista. Benjamin desarrollo este 
concepto de la literatura barrocas4

, pero bien puede decirse 
que s610 encuentra SU objeto adecuado en la obra vanguardista. 
En otras palabras, La experiencia que tliVO Benjamin con las 
obras vanguardistas Ie posibilito canto el desarrollo de la. ca
tegoda como su aplicacion a La literatura barroca, pero no Lo 
contrado. Aquf tambien la evolucion del objeto determina en 
el presente la interpretacion de las etapas previas. Por eso, no 
es violento intentar leer el coneepto benjaminiano de alegoda 
como una teoda de la obra de arte vanguardista (no-organica). 
Se entiende pOl' S1 solo, enronces, que no pueden adoptarse 
aquellos momentos que se deducen de la aplicacion de la litera
tura barrocaS5 . Sin embargo, resulta obvia la pregunta de como 

8, Benjamin, W., Urspnmg des deutschen Trauerspir:L, [Origen del dtama 

bartoco aleman], Frankfurt, 1963, p. 174. 
85 Para interpretar la poesia de Brewn, come el concepto benjaminiano de 

alegoria en; Derjanzomche SurrealiJmus (cap. XI, p, 174). LuJcics, segUn en
riendo, fue eJ primero en notar que esre concepro de alegoria es aplicable a las 
obras vanguardisras (Die weltamcbubchen Gmndfagen des Allantgal'deirmus. 
Hamburg, 1958, p. 41) [Fundamenros ideo16gicos del vanguardismo]. La 
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Ia aparicion de cieno tipo de obra (en este caso, Ia alegorica) 
explicada en su estructura social epocas tan disfmiIes. Con 
seguridad, serfa erroneo buscar las cOlncidencias historicas y 
sociales de ambas epocas para respondet a dicha pregunra. 5c 
supone que iguales formas artfsticas tendrfan un mismo funda
mento social. Pero no es el casC!o Mas bien, habria que observar 
que las formas artisticas deben su surgimiento a cierto conrexto 
social, pero no esra.n ligadas al contexto de donde surgen ni a 
una situacion social analoga. 5e debeda comprender que eUas 
pueden cumplir otras funciones en otras conrextos sociales. 
No hay que orientar la investigacion hacia posibles analogfas 
entre colltexro primario y secundario, sino hacia un cambio de 
funcion social de Ia forma artistica. 

5i se analiza por partes el concepto de alegorfa, surge el si
guienre esquema: 

1. Lo alegorico quita un elemento de La totalidad del con
texco de vida. Lo als1a, 10 priva de su funcion. La alegorfa es 
esencialmenre un fragmento y, con elIo, se opone al sfmbolo 
organico. "La pintura en eI campo de la instirucion aleg6
rica es un fragmento, una runa [... ]. La falsa apariencia de 
totalidad desaparece" (Ursprung eles deutschen Tmuer-spiels, 
p. 195) [Origen del drama barroco aleman]. 

2. Lo alegorico reune los fragmentos aislados de realidad 
y les otorga un ~·entido. Este es un sentido dado, no surge del 
contexto original de los fragmentos. 

reBexi6n de Benjamin sc debe al inreres par comprender 1a lireramra de Sll 

(iempo y ella se nora no s610 por su refereneia al expresionismo (Urspmng 
d~s deutsdJen Trnuerspiels, p. 41), sino par Jo que senala Asja Lacis: "En 
scgunda instancia, SU reflexi6n no es una mera investigacion acader11lca, 

sino que se vincula con problemas acruaJes de la literatura concemporanea. 
Expresarneme enfatiza que en su trabajo muestra la bllsqueda del Jenguaje 
formal en el drama barroco como un fen6meno analogo aJ expresionislllO. 
Par eso, se ocup6 can ranto detalle de Ja problernatica de la aJegoria, eI emble
rna y el rituaJ" (Brenner, H., RevolUtion;',. im Benif, Miinchen, 1971, p. 44) 
[Revolucionario par profesion]. 
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3. Benjamin interpreta Ia. funcion de 10 alegorico como Ia 
expresi6n de la melancolia. "5i el objeto deviene alegorico 
bajo la mirada de La melancolfa, deja que La vida huya de el, 
quedacomo muerto, pero protegido cn fa eternidad. De este 
modo, se encuencra ante el artista, entre la gracia y Ia desgra
cia. Es decir, es incapaz de iluminar on significado, un sen
tido; el significado que Ie corresponde es e1 concedido pOl' 
10 aleg6rico" (Ur'Spnmg des deutschen Traumpiels, p. 204). 
El trato de 10 alegorico con las cosas supone un constance 
inrercambio entre el inreres y el fastidio: "EI in teres absorto 
del enfermo por 10 esporadico y 10 insignificante surge del 
desenganado abandono del emblema vado" (ibid., p. 207). 

4. Tambien La recepcion fue analizada por Benjamin. La 
alegoria, cuya esencia es el fragmento, representa una histo
ria como decadencia: "En Ia alegoria se encuenrra, ante el 
observador, la.ft.cies hippocratica [el rostro de La muerte1de la 
histo ria como paisaje primitivo petrificado" (ibid., p. 182). 

Mas alIa de que estos euatro elementos del concepto de 
alegorfa sean utiles para el analisis de las obras vanguardistas, 
se puede afirmar que se trata de una categoda compleja que 
tiene mucha relevancia dentro de la jerarquia de las categorias 
que describen las obras. Precisamente, Ia categorfa vincula dos 
conceptOs de la produccion estetica, el tratamiento material (la 
extracci6n de elementos de un contexto) y Ia constirucion de Ia 
obra (La recoleccion de elementos y la formaci6n de sentido), 
con una interpretacion del proceso de produceion y recepcion 
(la melancoHa del productor, la concepcion pesimista de Ia 
historia por parte de los receptores). Dado que permite separar 
en eI analisis eI efccto estetico de la produccion y, al mismo 
tiempo, permire pensarlos como unidad, d concepto benjami
niano de alegoda podria ser adecuado como categorla central 
de una. teoria de Ia obm de arte vanguardista. No obstante, 
nuestra esquematizacion ya nos muestra que la utilidad analiti-

II 
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ca de la caregoria se encuentra, especia1mente, en la produccion 
estetica. Respecto de los efectos csteticos, en cambio, todavia es 
necesarlo realizar algunos ajustes. 

La confrontacion entre la obra de ane otganica y la no
organica (vangnardisra), desde 1a perspectiva de la produccion 
estetica, encuencra cl punto dc referencia en que los dos prime
ros elementos del concepto benjaminiano de alegotia coinci
den con aqueIlo que se encenderia como montaje. El artista que 
produce obras orginicas (en adeIante 10 llamaremos "clasico", 
sin querer introducir un concepto cIasico de obra de ane) 
manipula su material como algo vivo, cuyo significado, surgido 
de situaciones concretas de vida, el rcspeta. En cambio, para el 
anista vanguardista, el matcrial es solo material. Su labor no cs 
otra que La de matar 1a "vida" del material, es decir, exttaerlo de 
su COntcxto funcional que Ie da Significado. Miencras el clasico 
reconocc en el material al portador de un significado y 10 atien
de, eI vanguardista ve un simbolo vado al que solo el es capaz 
de dade significado. Por consiguience, el clasico manipula su 
material como totalidad, en tanto el vanguardista 10 saca de su 
contexto de vida, 10 aisla, 10 fragmenca. 

Asi como hay diversas posturas frence al matcrial, tambien 
las hay respecto ala constitucion dc la obra. E1 c1isico tiene la 
incencion de dar a su obra una imagen viva de rotalidad, que 
persiguc, induso, cuando Iimita el recorte de realidad tornado 
de la reprcsentacion dc un ambiente fugaz. Por eI contratio, eI 
vanguardista recoge ftagmencos con la intencion de dar senti
do (el sencido podria ser, por 10 tanto, una muestra de que ya no 
hay sentido alguno). La obra no es creada como una totaIidad 
organica, sino montada a panir de fragmemos. Esto sera rrata
do en d siguiente apartado. 

De los aspectos recien expuestos del concepto de alegoda, 
que describen un determinado procedimiento, se deben distin
guir aquellos en los cuales existe la inrencion de interpretar el 
procedimiento. Este es eI caso de Benjamin cuando caracteriza 

cl comportamiento alegorico como melancolico. No se puede 
rransferir tal interpretacion sin mas del Barraco ala vanguardia, 
porque, de ser asi, se Ie otorgaria al procedimiento un signifi
cado y, con elIo, se ignoraria eI hecho de que un procedimiento 
pueda adoptar distintos significados a 10 largo de la historia de 
su US086

. Sin embargo, en el caso del procedet aJegorico, parece 
posible tamar un procedimienro del productor que sea comun 
al vanguardista y al alegorico barroco. Benjamin define melan
colla como una fijacion a 10 singular, que debe eonrinuar sien
do insatisfactoria, porque no Ie corresponde ningun concepto 
general de formacion de la realidad. La devocion por 10 singu
lar cs dcsoladora, ya que se vincula con la conciencia de que la lill
realidad la evade como algo en formacion constante. Se supone 
que en el concepto benjaminiano de rnelancolia se ve la des III 
cripcian de la mentalidad del vanguardista, el cua1 ya no tiene 
1a capacidad de rransfigurar la propia ptrdida de funcion social. 1,1
El concepto surrealista de ennui (que, en parte, se traduce por 
"aburrimiento") podda sostener semejante interpretacionS7• 

La segunda lecrura (desde la recepcion estttica) que 
Benjamin hace de la alegoria (ella represenca la historia como 
una hiscoria de la naturaleza, es decir, como una historia fad
dica de la decadencia) parece aceptar una traslacion al arte de 
la vanguardia. Si se toma el comporramiento del yo surrealista 
como prototipo del comportamiento vanguardista, se puede 

i'l 
So Sobre la semamizaci6n de los pmccdimiemos Iiterados, ver Gumhcf, 

H., "Funkdonsanalyse der Lirerarm" [Analisis de la funci6n de laliterawra], 
en Kolbe, J. (comp.), Neue Amidmn einer kt.inftigcn G/'rmanistik [Nueva 
pcrspcniva dc una futura gcnnanistica], Munchen, 1973, p. 179. 

87 EI comporramiemo del yo snrrealisca, como el de Aragon en Pay.fan de 
Paris (1926), se define porIa negaci6n a las acaduras del orden social. La per
dida de las posibilidades pdcticas de compona.l1liemo, que provoca la fair" 
de una posicion social, da lugar a un vado: el ennuI. En Ja busqueda smrca
!ista, no riene un valor negarivo, mas bien, es la condicion que derermin'l b 
uansformacion de la realidad coridiana, sobre Ja que rrabajan los surrc~llisr'l". 
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afirmar que la sociedad es reducida a la naturaleza83 • EI yo 
surrealista busca recomponer su originalidad de la experiencia 
al (fatar como natural el mundo producido par eI hombre. 
Empero, la realidad social es protegida as! del pensamienco de 
un cambio posible. Tan poco se transforma la historia hecha 
par los hombres en una historia-naruraleza, que se cristaliza en 
una imagen de la naturaleza. La gran ciudad es experimentada 
como una naturaleza enigmatica, en la que e1 surrealista se 
mueve como eI hombre primitivo en la verdadera naturaleza: 
buscando un sencido que debe ser enconcrado en 10 existence. 
En Ingar de sumergirse en los secretos de la creacion de esa 
segunda natnraleza a traves de los hombres. cree que puede 
adquirir el fenomeno como un sentido. El cambio de funcion, 
generado por la alegoda desde eI Barraco, es sustancial: la deva
luaci6n barroca del mundo en favor del mas aHa simpatiza en Ia 
vanguardia can una entusiasta afirmaci6n de ese mundo pero, 
en un analisis mas detallado de los procedimientos artisticos, 
tal afirmacion aparece desgarrada, manifestacion de la angustia 
ante una tecnica impotente y una otganizaci6n social que limi
ta extremadamence las posibilidades de acci6n del individuo. 

No obstante, las interpretaciones esbozadas respecto a los 
procedimienros alegoricos no pueden exigir el mismo valor 
como 10 hacen los conceptos que los propios procedimientos 
explicitan ya que, en tanto interpretaciones, pertenecen a la 
esfera en la que el analisis se realiza esencialmenre en cada obra 
en particular. En adelante, se intentad. continuar con la con
frontacion entre obra organica y no-organica sin introducir 
las categodas de la interpretacion. La obra de aree organica se 
muestra como nna obra de la naturaleza: "El arte bello debe 
ser considerado como naturaleza. aunque se sepa que es arte" 

88 Lamencablcmeme el trabajo de Gisela 5reinwachs (Mythologie des 

SUlrealismus oder die Ruckverwandlung von Ku.Ltur in Natur, Berlin, 1971, 
p. 71) [Mitologfa del surrealismo 0 la dcvolucion de la clllrura a la natura
leza] no hacc referenda a estc fcn6meno, porque no describe cacegodas quc 
posibiLirarian su precisa comprcnsi6n. 
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(Kritik der Urteilskrafi §5; p. 45). Por su parte, Georg LuHcs 
entiende la labor del realista (en oposicion al vanguardista) 
como un trabajo doble: "primero el descubrimiento incelectual 
y la configuracion artIstica de estas relaciones [las relaciones de 
la realidad socialJpero segundo, inescindible de 10 anterior, e1 
recubrimieuto ardstico de las relaciones elaboradas de forma 
abstracta -Ia superacion de la abstraceion- "89. Lo que LuHcs 
define como "recubrimiento" no es otra cosa que la creacion de 
apariencia natural. La obra organica incenta borrar el hecho de 
ser producto. Lo opuesto vale para la obra de arte vanguardista: 
se muestra como reproduccion artificial, como artefac to. En 
este punto, el moncaje puede servir como principia basico del 
arte vanguardista. La obra "montada" demuescra que esta com
puesta de fragmentos de la realidad, rompe con la apariencia de 
totalidad. La intencion vanguardista de destruir la institucion 
arte se realiza, parad6jicamence, en la obra de arte. A partir de 
la revolucion de la vida, provocada por el retorno del arte en la 
praxis cotidiana, nace una revoluci6n del aree. 

Ala distincion referida Ie conesponde un modus diferencial 
de la recepcion, que es afirmado por el principio consrructivo de 
cada tipo de obra. (Es evidence que este modo de recepci6n no 
necesita coincidir con la recepcion real de cada obra). La obra 
organica pretende dar una impresi6n integral. En 1a medida en 
que cada uno de sus momentos solo significa en relacion con el 
todo de la obra remite siempre, percibiendo cada elemenco, al 
codo de la obra. Por e1 concrario. en la obra vanguardista cada 
momento tiene un grado mayor de independencia. Pues puede 
ser leido e interpretado por partes 0 en conjunto, sin que el 
todo de la obra deba ser comprendido. En la obra vanguardis
ta, solo puede hablarse del "todo de la obra" como suma de la 

totalidad del sencido posible. 

~9 LuHcs, G.. "Es gcht urn den Rcalismus", en Raddatl., J. (comp.), 
Marxismus und Literalt/.r [Marxismo y !ireratura]. Hamburg. 1969, p. 69. 
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5. £1 montaje 

Es importame adarar desde el comienzo que con el concep
to de momaje no se introduce ninguna nueva cacegoria que 
susrituya e! de alegoria. Mas bien, se trara de una caregoria que 
permire determinar cieno aspecro del concepto de alegoria. El 
montaje presupone la fragmentacion de la realidad y describe 
las fases de la consrimcion de la obra. Dado que el concepto no 
solo es importante en la pintura y en la lireramra, sino ram bien 
en el cine, primero se debe expJicar que define el concepto en 
los disrinros medios. 

Sabido es que el cine consisre en Ia superposicion de image
nes fotograficas que, a causa de la ve!ocidad con la que pasan 
de!anre de los ojos, Ie provoca al especrador la sensacion de 
movimienro. El montaje de imagenes es el procedimiento tec
nico fundamemal en el cine. No es espedficamenre una recnica 
artisrica, sino una esrablecida a rraves del medio. Sin embargo, 
se pueden sen alar diferencias en e! uso: no es 10 mismo forogra
fiar movimientos naturales que crear movimientos arrificiales 
mediante la edicion de imagenes (por ejemplo, ellcon de pie
dra en EI acorazado Potemkin que primera esra dormido, luego 
se despierra y se Ievanra, parece que salrara por la edicion de las 
imagenes). En e! primer caso, cada imagen individual tambien 
es "montada", pero 1a impresion dada en Ja pelicuJa reproduce 
solo ilusoriamenre e1 movimienro natural. En el segundo caso, 
en cambio, la sensacion de movimiento solo 1a crea el monraje 
de imagenes90 . 

Induso cuando e! montaje es en e! cine un procedimiento 
tecnico, dado con el propio medio cinemarografico, en la pin
tura riene e1 status de un principio ardsrico. No es casual que 
e! monraje haya surgido hisroricamenre primero en re!aci6n 

~o Sobre el monraje en e! cine, ver Pudowkin, W., "Uber dic Montagc" 
[Sobre c1 momaje], en \'7itte, K., nJeorie des Kinos [Teoria del cine], 
Frankfurc, 1972, pp. 113-130. 
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con e! cubismo -omitiendo los "precursores" descubiertos post 
festurn- e! cual fue desrruyendo consciemememe e! sistema 
de represemacion desde e! Renacimiemo. En los papiers collis 
de Picasso y Braque, producidos ames de la Ptimera Guerra 
Mundial, siempre connastan dos recnicas: el "ilusionismo" 
delos fragmemos pegados de la realidad (un pedazo de cesta, 
un pape! pimado) y fa "abstraccion" de la recnica cubista con 
la que se rratan los objetos represemados. Precisameme, en Ia 
pintura de fa misma epoca, que renuncia a la tecnica de monta
je, se puede observar que esta oposicion conscituye un interes 
dominante para ambos anistas91 

. 

Cuando se determinan las intenciones del efecto estetico, 
que se Ieen en los ptimeros montajes, hay que hacerlo con 
mucha caurela. Sin duda, los recones de diario pegados en un 
cuadra predisponen a fa ptovocacion. Empero, dichos recones 
pegados no deberian ser sobrevalorados, ya que los fragmentos 
de realidad siguen someridos a la composicion estetica de fl
guras, que se esfuerza por equilibrar cada elememo (volumen, 
colores, erc.). La incencion se definiria, sencillameme, como 
algo quebrado. Es decir, se nata de la desnuccion de Ia obra or
ganica, constiruida como reproduccion de la realidad, peto no 
del cuescionamiemo del arte, como ocutre en los movimiemos 
hisroricos de vanguardia. En codo caso, se proyecta la creacion 
de un objeto eStetico que se SUStrae a las reglas rradicionales de 
valoracion. ~ 

Orro ripo totalmeme distimo de momaje represeman los 

foromontajes de John Heanfield. Heanfield tomo la vieja 
tecnica de los emblemas y Ie dio un sentido politico. EI em
blema relll1e en una imagen dos textos distimos, uno como 
tirulo (inscriptio) frecuenrememe con tono de denuncia y 
otro como extensa argumemacion (subscriptio). Por ejemplo, 
Hider habla y e! torax muesrra el esOfago !leno de monedas. 

91 POl' ejemplo, la obra de Picasso Un violon (1913) exhibidaen eJ Museo 
de arrc de Berna. 
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ADOLF - DER USERMENSCH I 

ls C H L U C K T G 0 L_D I 

Heanlield, 1932 

Imcriptio: "Adolf - el superhombre"; subscriptio: "Traga oro y 
dice tonterlas". 0 un cartel del SPD [Partido Socialdcmocrata 
de Alemania] "iLa socializacion est<l. en marcha!", sobre e1 que 
se montan recortes con forma de hombres dc economia, con su 
paraguas y sombrero de copa. Dew's hay unas pequenas figu-
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Noch ist Deutschland nicllt verloren! 
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Heardield, 1932 

ras de militares llevando la cruz gamada.Inscr-iptio:"Alemania 
todavia no est<! perdida"; su.bscriptio: '''i La socializacion esd en 
marcha!' escribieron los socialdemocratas y, al mismo riempo, 
acordaron: los socialistas mueren a los tiros [... ]"92. Cabe desca

92 AAVV., John Heartfield Dokumentation [Documenros_ John 

Heartfieldj, Berlin, 1%9, pp. 43; 31. 
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car el claro mensaje politico, asi como el momento antiestetico 
que caracterizalos montajes de Heartfield. En cierto sentido, el 
fotomontaje se acetca al cine -no s610 se debe a que urilizan eI 
medio de la fotografia sino mas bien, a que, en ambos casos, el 
hccho del montaje se oculta 0, por 10 menos, es dificiI de ver-. 
En este punto, se distingue fundamentalmente el fotomon
taje respecto del momaje de los cubistas 0 de aql1e1 de Kurt 
Schwitter. 

Las recientes observaciones, naturalmente, no pretenden 
ago tar el objeto (el collage cubista, el fotomomaje de Heartfield) 
sino apenas dar una aproximacion. En rodo caso, es un intento 
por esbozar un significado del coneepto de montaje. En el mar
co de una teoria de [a vanguardia, no seria relevante el semido 
que este concepto adquiere en el cine, puesto que ya esta prees
tablecido por el medio. El fotomontaje tampoco es util como 
punto de partida para la reflexion, dado que adopta una posi
cion intermedia entre el momaje filmico y el cuadro-montaje, y 
el momaje suele ser ocultado. Una teoria de la vanguardia tiene 
que partir del concepro de montaje, tal como 10 presuponen los 
primeros collages cubistas. Estos collages se diferencian de las 
tecnicas plasticas desarrolladas desde el Renacimiento por e1 
hecho de que adaptan los fragmentos de realidad en el cuadw, 
es decit, imroducen mareriales que no fueron elaborados por la 
subjetividad del anista. Pew, con eHo, se destruye la unidad del 
cuadra, en ran to totalidad dada por la subjetividad del artisra 
en todos sus elemenros. La cesta de mimbre que Picasso adhirio 
a un cuadra puede no haber sido elegida con una intencion 
compositora; como cesta de mimbre sigue siendo un pedazo 
de realidad que, sin sufrir cambios esenciales, es incorporado 
al cuadro. De esra manera, se rompe con un sistema de repre
sentacion que se basa en 1a reproduccion de la realidad, en el 
principio de que el sujeto artistico debe dirigir la rransposicion 
de la realidad. Por eso, los cubistas -como luego Ie sucedera 
a Dllehamp- no se contentan con mosttar simplemente un 

] 
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II 
pedazo de realidad. EHos renuncian a la idea de componer eI 
espacio del cuadro como un continuum9:!. 

'II 
Para comprender este fenomeno, si no es satisfactorio re

ducir a una economla del esfuerzo superfluo el principio que 
CUestlona cierta tecnica de 1a plastica aceptada durante siglos94, 

se puede recurrir a las reflexiones que Adorno realizQ en torno 
ala relevancia del montaje para el ane modemo. Adorno ob
servo 10 revolucionario del nuevo procedimiento (la met<\fora 
excesiva podria oeupar este lugar): "Deberia deshacerse la apa
riencia de que el ane se reconciIi6 con la experiencia hetero- fJ 

93 J. Wissmann, quien hizo un aponc imeresanre so bre las recnicas de 
collage en la pintllra moderna, dcscribe d decm del collage cubisra de Ja si
guienre manera; "[as panes que sefialan la reaJidad deben hacer legibJes para 
el observador los signos picr6ricos no objcmales': De esra manera, no se pro
mueve el ilnsionis1l10 raj como se conocie, hasra ahora. En slllugac, se logra 

un exrraiiamienro que juega con [a oposici6n realidad-arte, dondc Jas comra
dicciones entre 10 pimado y 10 real son dejadas "al criterio del observador" 
("Collagen oder die Integracion von Realitar irn Kunstwerk" [Collages 0 la 
inregraci6n de la realidad en la obra de arte], en Immanente AstbetJk [Esrerica 
inmanenre], Mi..inchen. 1966, p. 333). El pumo de parrida, desde donde se 
analiza el colldge, es el de la "esreciea inmaneme"; se [rara de la pregunra por 
"la inregraci6n de la reaUdad en]a obra de al'rc". Esre ensayo apenas se refiere 
a los foromonrajes de Hausmann y Hearrficld_ EIIos habrian sido tiriles para I 
ptobar si en eJ collage necesariamenrc hay una "inregraci6n de reaJidad en ii 
el arre': 0 s1 eJ principio de collage no se opone a una inregraci6n semejanre, 
10 que posibiJirarfa un nuevo opo de ane compromerido. Relaci6nesc con 
algunas reflexiones de Eisensrein: "Para susrimir un reflejo esrarieo de un I 
hecho, debido a su rerna y a Sll posible soluci6n pOl' medio de efecros ligados 
16gicamenre con dicho suceso, aparece un nuevo procedimienro ardsrico: el 
monraje de Ja absrracci6n, es decir, eJ libre rnomaje de infillencias (absrrac
ciones) indepcndienres, seleccionadas a consciencia (incluso, mas aUa de la 
composici6n accual y La escena-slljero), pero con una inrenci6n exacra a un 
dccerrninado efccro final",.A;·thetik nnd Kommunikation 23, diciernbre 1973. 

9, Cf. Wescher, H., Die Collage. Geschichte eimJ kiin.stlerischen 
AUJdruck.mittelJ [EI collage. Hisroria de un medio dc expression ardstico), 
Koln, 1%8, p. 22; Rocers, E., "Die historische Enrwicklung der Collage in 
der bildenden Kuns t" [Ei desarrollo hisr6rico del collage en las arres p\;~sri
cas]' en Prinzip Collage [Principio collage], Berlin, 1968, pp. 15-41. 
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genea pOl' medio de la creacion, puesto que Ia obra literal, que 
guarda escombros sin apariencia de la experiencia, reconoce Ia 
ruptnra y revierre su fun cion en el efecto estetico" (Asthetische 
Theorie, p. 232). La obra organica, de acabado humano pero 
con pretension de asemejarse a la naturaleza, muestra una 
imagen de reconciliaci6n entre el hombre y la naruraleza. 
Propio de Ia obra no-organica, que trabaja con el principio del 
montaje, es, segun Adorno, el hecho de gue dejo de crear La 
apariencia de reconciliaci6n. Se podd. coincidir con Adorno 
en esro, pese a no compartir la filosofia en la que se apoya95. El 
hecho de que la obra se componga de fragmemos de la tealidad 
la modifica sllstancialmenre. Pues no solo el arrista renuncia a 
formal' una obra rotal, sino gue eI cuadro adquiere Otro status, 
dado que las partes del cuadro ya no tienen esa relaci6n con la 
rcalidad, propia de 1a obra organica. Defaron de ser simbolo de 
la realidad, ellas son una realidad. 

No obstante, es euestionable que, como 10 hace Adorno, se 
pueda adscribir un semido politico al procedimiento ardstico 
del monraje. "EI arte quiere confesar su impotencia frente al ca
pitalismo tardio e inaugural' su abolicion" (Asthetische Them-ie, 
p. 232). POl' el contrario, el momaje fue utilizado tanto pOl' 
los fururistas italianos, de quienes jamas se podda dedr que 
quisieron abolir e1 capitalismo, como pOl' los vanguardistas 
rusos despues de la Revolucion bolchevique gue trabajaron en 
pos de una sociedad socialista. Es un problema de base querer 
otorgar a cierto procedimiemo un Significado determinado. 
En este punto, es acertado eI pensamiento de Bloch de gue un 
procedimiento puede adoptar distimas funciones en distimos 
contextos historicos. De este modo, diferencia el "montaje in
mediaro" (en el capitalismo tardio) del "momaje media to" (en 

9, cr Ballffieiseer, 1h., K111enkampff, J., "Geschichesphilosophie und 
philosophische Asrhecik. Zu Adornos Aseherischer Theorie" [Fi1osoHa de 
Ia hi~cori'l y eStetica lilosolica. Sobre la eeoria esteciea de Adornoj, en Neue 
Ilr/irfitr Philosophie S, pp. 74·104. 
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la sOdedad socialista)9G. Aun cuando las afirmaciones concretas 
de Bloch sobre e1 moncaje sean evenrualmente difusas, habrla 
que hacerse la idea de gue, en un plano semantico, los procedi
mientos no son atribuibles a deno significado de forma estab1e. 

POl' 10 tanto, se deberfa separar de las afirmaciones de 
Adorno aquellas que describen el fenomeno sin atribuirle un 
Significado detetminado. Una definicion del moncaje podda 
ser la siguiente: "La negacion de la sintesis es eI principio de 
cteacion" (Arthetische Them'ie, p. 232). La negacion de la 
simesis comprende, en 10 referente a la produccion estetica, 
aquello gue se definiria, en e1 efecto estetico, como la renuncia 
ala reconciliaci6n. Si se vuelven a analizar las ideas de Adorno 
con respecto a los collages cubistas, se puede decir: estos collages 
muestran el principio constructivo, pero no la sintesis en eI sen
tido de unidad de sentido (mas bien, uno piensa en la oposici6n 
entre "ilusionismo" y "abstracd6n", expuesta an teriormente)97. 

96 Bloch, E., Erbj"dJ~ft dieser Zeit [EI legado de esee tiempoj, Frankfurt. 
1%2, pp. 221-228. 

97 Iser, W. eeaeo sohre el montaje en Ia lIrica moderna en "Lnage und 

Moncage. Zur Bi1dkonzeprion in der imagistischen Lyrik und in T. S. Elioes 
rV<tste Land' [Lnagen y monraje. Sobre la concepcion repeesencaciva en b 
Jirica de imagenes y en rT&ste Land], en Immanen.te Artbe#k una' (isthetiJche 
Reflexion [Escerica inl1laneme y reflexion esrericaj, Poetik una' Hermeneutik 
2, Miinehen, pp. 361-393. A parrir de una delinici6n de la represencaci6n 
poecica como una "reduccion ilusoria de la reaJidad" (la represenracion solo 

capta un momento dd objew). Iser define como monraje Ja complemenca
cion de represemaciones que se relieren a un mismo objew. Describe su efec
ro de la sigl1iente manera: "EJ moncaje destruyc esra finaJidad i1usoria de las 
represeneaciones y supera la confusi6n de fenomenos reales respeeto de nues
era vision. Las represemaciones que inrert1eren ofrccen la irreproducribi1idad 
de 10 real como alga que incluye puntas de vista exrral'ios. que. gracias a Sl1 
condicion individual, puedm ser producidos inlinirameme" (ibid., p. 393). 
La "irreproduccibi1idad de 10 real" no es cl resulcado de una ineerpretaci6n, 

sino el hecho que descubre el monraje. En Ingar de pregunrar, enronces, POt 
que la realidad aparece comO irreprodLLceibJc, hay que responder por que la 
irreprodllcribilidad es mostrada al interprete como alga incuestionable. Iser 
adope,l una posicion concraria a la reOl'fa del reflejo. Pues en la Ilrica rradicio
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Cuando Adorno illterprera 1a negacion de la sinresis como 
negacion del sentido (Asthetische The01-ie, p. 231), siempre se 
debe rener presente que la negacion de senrido representa un 
ripo de sentido. De este modo, los rextos auromaticos de los su
rrealistas, como Paysan de Par'is de Aragon y Nadja de Breron, 
pueden ser lefdos como texros arravesados par 1a tecnica del 
monraje. De hecho, los rextos auromaticos se caracrerizan, en 
la superficie, por la destruccion de las relaciones de senrido. No 
obsranre, se puede alcanzar un senrido relativamente esrable 
de los textos por medio de una interpretacion no atada ala 
comprension de relaciones logicas, sino fundada en el procedi
miento que constiruye el texco. Algo similar se podria decir so
bre la concarenacion de sucesos particulares con los que Breton 
cmpieza Nadja. Pues entre elios no existe relacion narrativa, de 
modo que el Mrimo suceso se suponga de los anteriores por 
medio de una logica narrariva. Pero exisre una relacion de otro 
tipo entre los sucesos: todos siguen el mismo patron. SegUn 10 
fo rmula el esrrucruralismo, la relacion es de naturaleza paradig
matica, no sintagmatica. Mientras que el modelo estrucrural 
sintagmatico, la oracion, se caractel'iza -sin imporrar su exren
sion- par rener un final, el modelo estructural paradigmatico, 
la serie, es fundamenraImenre indefinido. Esra diferencia esen
cial impIica dos formas distinras de recepcion98. 

La obta de arte organica esca creada a partir del modeLo es
rrucrural sinragmarico; las partes y el todo forman una unidad. 
La lectura adecuada se describe par medio de un drculo her
meneurico: las partes de la obra se enrienden del coda, y el todo 

nal descubre la ilusion realista ("Ia confusion de fenomenos reales respecco 
de nuesrra vision"). 

98 Parre del trabajo de Gisela 5reinwachs es aplicar las caregorias de para
digma y sinragma a Nadja de Breton (jV[ythologle des Surreali"muJ oder dte 
Nid:verwandlung von Kultur in Natur [Micologia del surreatismo 0 la devo
l"n611 ele la cllitura ala naruraleza], Berlin. 1971). Un error del rrabajo es que 
". lil1li!.l a buscar anaJogias enrre rnotivos sucrealistas y distintos principios 
""I ii' 1111'.\1 i,r.g, cuyo valor de conocimiento es dudoso. 
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de la obta se enriende de las parces. Es decir, una comprension 
anricipacoria del todo se guia por la comprension de las partes y 
es corroborada, a su vez, por esra. Una condicion fundamenral 
de esre ripo de recepcion es el supuesto de una concordaneia 
necesaria enrre el senrido de las partes y el sentido del rod099• 

Esra condicion -esra es la diferencia susrancial para 1a obra de 
arte organica- es negada por la obra no-organica. Las parces se 
"emancipan" de un codo que esra sobre ellas, al que se integran 
como componentes necesarios. Esco significa, enronces, que 
las parres carecen de la necesidad. En un rexro automarico que 
yuxrapone imagenes, algunas imagenes podrian falrar sin que 
haya un cambio esencial en el texro. Lo mismo podria ocurrir 
en Nadja. Sin producirse cam bios esenciales, se incorporarian 
nuevos sucesos del mismo ripo como rambien se dejadan de 
lado algunos ya narrados. lncluso, podria pensarse en una 
inversion del orden. No son fundamenrales los sucesos en su 
singularidad, sino el principio constructivo basado en la yuxra
posicion de sucesos, 

Por supuesro, esro riene consecuencias esenciales en la re
cept.i6n. Q0en observa la obra vanguardista comprueha que 
su recepcion de obras organicas es inadecuada para lograr 
objetivaciones inre1ecruales. La obra vanguardisra no provoca 
una impresion general que posibilira una interpretacion por el 
senrido, ni rampoco permire una impresion que remira a cada 
parce de la obra, puesro qne no conrinua esrando subordinada 
ala intencion de la ohra. Esra negacion del senrido Ie genera 
al recepror una experiencia de shock. Esro 10 provoca el artisca 

99 Sobre d drculo herrneneutico, cf Gadamet, H.-G., rVahrheit und 
Methode [Vecdad y metodo], Tlibingen, 1965, p. 275; Habermas, ]., 7-lIr 
Logik der SoziaIUJissmscha/t. lvfateriafien [La 16gica de las ciencias so~inks L 
Frankfurt, 1970. p. 261. Sobre la dialeccica parre-rodo en la intcrpl'cud611 
de las obras de arte, cf. Warnke, M., "WeltanschauJiche Morive in del' klll'~1 

geschichtlichen Popularliteratur", en Das KUilStUJerk zUJisc!:J,'I'j H/j,«"'/JI'Ir'rff 
und "Veltamchauung [La obra de arre entre la ciencia y la ('t"lSlIlI'>vi,'h'llll. 

Giitersloh, 1970. p. 88. 
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vangu.ardisra, porque riene la esperanza de que, con la supre
sion del senrido, e1 recepror se pregunre por su propia praxis 
cotidiana y la necesidad de modificarla. Pretende que el shock 
sea esrimulanre para un cambio de conducta, que sea medio 
para romper con la inmanencia esretica y pata generar un cam
bio en la praxis coridiana del receprorJOo• 

La problemarica del shock como reaccion del recepror se 
debe a que es algo indererminado. Incluso si se aceprara la cup
tuta de la inmanencia en el arre, no se resolveda la orienracion 
de las posibles modificaciones del recepror. En las exhibiciones 
dadaisras, la reaccion del publico se catacreriza por ser 10 inde
terminado de la reaccion. EI publico responde a la provocacion 
dadaista con una furia ciega1OJ. Pocas veces ocurren cambios de 
conducra en la praxis coridiana del recepror. Deberia cnesrio
narse, enronces, si la provocacion no reforzada las posiciones 
vigentes cuando se les permire expresarse manifies ramenre 102. 

La estetica del shock ram bien planrea orro problema: la im
posibilidad de sostenet en eI riempo esre tipo de efecro. Nada 
pierde su efecro ran rapido como eI shock, ya que su esencia 
responde a una experiencia lmica. Basicamenre, cambia en la 
repeticion. Exisre algo asi como un shock esperado. A esro se 
deben las fuenes reacciones del publico ante la aparicion de los 
dadaistas. Las noricias en los diatios Ie advirrieron al publico 
del shock, el pllblico 10 esperaba. Un shock semejanre, insriru
cionalizado, podda repereurir muy poco en la praxis coridiana 
del recepror. EI shock es "consumido". 

100 Sobre el problema del sbock en la Modernidad, vel' Benjamin, W.. 
"Uber einige Motive bei Baudelaire" [Sobre algunostemas en Baudelaire]. en 
ltllminationen. Ausgewiihtte Schriften I [UlIrninaeiones. Escrims], Frankfurt. 
1%1, pp. 201·245. 

101 Cf. Hausmann. R.. Am Anfang war Dada [Al principio era Dada']' 

Steinbach! GielSen. 1972. 
102 La reOrla del dist:lnciamiemo de Brecht reptesenta eI imemo por 

superar e1 efeem inespecifico del sbod? y. at mismo tiempo. recllperarlo 
dialecticamente. 
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Lo que queda es el caracrer enigmarico del prodllcro, su re
sisrencia conrra el inrenro de adquirir senrido. Si el receptor no 
quiere resignarse a cualqnier consrruccion de sentido. aunque 
sea en un elemento de la obra, debe trarar de comprender el 
caracter enigmatico de la obra vanguardista. Pot ello se dirige 
a orro nivel de interpretacion. En lugar de continuar aplicando 
el principio del drculo hermeneutico mediante la relacion del 
rodo y las partes, el receptor debe suspender su bllsqueda y 
dirigir la atencion hacia los ptincipios constructivos de la cons
tirucion de la obra. Pues en ellos se situa el caracter euigmatico 
del producto. Por 10 tanto. la obra vanguardista provoca una 
ruptura en la recepcion, analoga al caracter disruptivo del 
producto (su no-organicidad). Entre la experiencia del shock, 
que se prodnce por la inadecuacion de la recepcion formada 
anre la obra organica, y el esfuerzo por comprender los prin
cipios constructivos hay una ruprura: la renuncia a una inrer
preracion de sentido. Uno de [os cambios fundamenrales para 
la transformacion del arte, promovido por los movimientos 
hisroricos de vanguardia. es aquel relacionado con un nuevo 
ripo de recepcion. La atencion del receptor deja de dirigirse 
lucia un sentido de 1a obra que se alcanza por la lecrura de las 
panes. Por el conrrario, debe lograrlo a parrir del principio 
consrrucrivo. Esra recepcion es impuesra al receptor. por 10 que 
la parte de la obra vauguardista se conviene en un mero relleno 
de una esrructura; a diferencia de la parte en la obra de ane 
organica, que es necesaria, en tanro parricipa en la constiruci6n 
de senrido de roda la obra. 

Hemos inrenrado reconstruir genericamenre la reiacit')1\ 
entre la obra de arte vanguardista y los metodos formab di.'! 
esrudio del ane y Ja lirerarura, puesro que expusimm d idl;' rl'!,1 
cion como una reaccion del recepror anre la obl'a vangll.lI III. JI ti, 

la cual ya no demanda un metodo hermen~uricn 11"'11., ["'I\ld 

En esra reconstruccion habda que desracar la I'll pi 111.1 \ '1111' I. i 
merodos formales concernienres a los proCnlillll('III' ,.\ \' 1.1 II' I 
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meneueica que busca un sentido. Semejante reconstruccion de 
una re1acion genetica, empero, podria confundirse, dado que 
ciertas obras se asocian a ciertos metodos ciendficos, como las 
obras organicas al herrneneucico 0 las vanguardiscas al formal. 
Tal asociacion ida en concra de la argumenracion aquf presen
cada. Por eso, la obra vanguardista fuerza un nuevo metodo de 
comprension. No obstante, no se limita a las obras vanguardis
tas, como campoco desaparece el problema hermeneueieo de la 
comprension del sencido. Mas bien, sobre la base de un cambio 
decisivo del objeto, se llega a una reestructuracion del metodo 
de comprension teorica del fenomeno arte. Tambien debe 
acepcarse que esce proceso de separacion entre metodo formal 
y hermeneucico avanza hacia una sfntesis, en la que ambas se 
supecarfan en el sentido hegeliano del termino. En esce punco 
me parece que se encontraria el estudio de la literatura hol03· 

Una condicion de posibilidad para una sincesis del metoda 
formal y el hermeneucico es la suposici6n de que la emancipa
cion de las partes en la obra vanguardista tampoco avanza 10 
suficiente como para liberarse completamence del todo de la 
obra. Incluso si la negacion de la sfncesis deviene principia de 
creacion, deberia ser pensada siempre como una unidad preca
ria. En la recepcion significa 10 siguience: la obta vanguardista 
continua siendo interprecada desde la hermeneurica (como 
sentido toca1), solo que la unidad asimilo la concradiccion 
en su interior. La armonfa de los elementos ya no conscituye 
toda la obra, sino la relacion conctadictoria de elementos he
terogeneos. Tras los movimientos historicos de vanguardia, la 
hermeneucica no debe ser sllsciruicla por un metodo formal, ni 
tampoco lltilizada como metodo intuitivo de comprensi6n. 
Mas bien, debe modificarse conforme a la nueva situacion his
torica. Sin embargo, en el marco de una hermeneutica crftica, 

103 Cf. Burger. P., Studien zur Fanzosisrhen Fr';i.haujkldrung [EI surrea
Iisma frances. Esrudio sabre el problema de la literatura vanguardis[aJ, 
Frankfurc, 1972, pp. 7-21. 
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adquieren gran importaneia los metodos formales de analisis 
de obras de arte. Algo similar ocurrio con la subordinacion de 
las partes al todo, posrulada por la hermeneutica tradicional, la 
cual se mostto como un sistema interptetativo comprometido 
a una estetica clasica. En ellugar del teorema basado en una 
necesaria concordancia del todo y las partes, una hetmeneurica 
critica establecera la investigacion de las concradicciones encre 
los niveles de la obra y, de este modo, concluid. sobre el sencido 
del todo. 


