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CAPITULO I

El primer enemigo de lo moderno: Nietzsche

La aventura de los impresionistas (primera exposicion: 15/IV/1874)
y de sus sucesores y adversaries, la desculturizacion de Rimbaud, el
autoexilio de Gauguin, se dieron en un marco politico, economico y
social departicularisimas caracteristicas: lo que el historiador Geoffrey
Bruun llama la edad tecnica, una segunda revolution industrial
iniciada con el ultimo cuarto del siglo XIX.

For un lado, Europa se afianza como sede de Occidente y
centre del mundo, robusteciendo su expansion en Africa y Asia, y los
Estados Unidos empiezan a descollar en el piano internacional. De
otro lado, el petroleo y la electricidad comienzan a desplazar al car-
bon, mientras la ciencia y -sobre todo- la tecnica se lanzan a un
vertiginoso desarrollo, con una nitida y creciente presencia
norteamericana.

De los Estados Unidos provienen ocho de las dieciseis
invenciones mas importantes ocurridas desde 1871 hasta 1895: el
telefono, el microfono, la lampara incandescente, el fonografo, el
alumbrado por electricidad, la linotipo, la pelicula fotografica y el
fotograbado. Las restantes son europeas: la dinamo, la locomotora y
el tranvia electricos, el automovil con motor de gasolina, las ondas
electromagneticas, el neumatico, el cine y la telegrafia sin hilos.

Pero tambien en esos anos se afirma y extiende el empleo de
algunos instrumentos creados antes de 1871; asi, la rotativa y la
maquina de escribir hacen mas rapido el trabajo en imprentas,
periodicos y oficinas. Los costos del transporte bajan, mientras
aumenta la velocidad y regularidad de los vehiculos; el freno de aire
resuelve el problema de la desaceleracion; y los tiineles ferroviarios
que horadan los Alpes (el de Montcenis, 1871; y el de San Gotardo,
1882) reducen a unas horas el viaje de Italia a Francia o Alemania. El
Canal de Suez y el primer ferrocarril trascontinental norteamericano,
dos portentos de la comunicacion, habian sido habilitados en 1869.

El creciente dominio del hombre sobre su medio fisico, sus
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victorias sobre el tiempo y el espacio, son equiparados, en este
periodo, por los descubrimientos que hace acerca de si mismo, y los
avances realizados en el campo de la medicina y la cirugia, desde
Darwin y Mendel hasta Wundt y Mendeleiev, de Lister a Pasteur y
Koch, de Rontgen a Charcot, uno de cuyos discipulos es el vienes
Sigmund Freud.

Cada dia se arraiga mas la conviction de que todo cuanto
existe en el universe fisico se produce de manera racional, y que los
errores obedecen a la mente desordenada del hombre. La Ilustracion
volviapor sus fueros: ya senalamos que la cosecha iluminista se habia
dado en el siglo XIX bajo las formas de la llamada razon instrumental,
que tal vez podamos sinonimizar como la archiconocida razon del mas
fuerte.

Este periodo iniciado en 1871 es el de la modernization y asi
lo denominan sus profetas, quienes de tal modo crean el cuarto
vocablo de la serie, despues de moderno, modernidad y modernismo.
Pero si los tres ultimos terminos tenian que ver con los temas artisticos,
literarios y filosoficos, la palabra modernization ha de aplicarse, de
entonces a hoy, al uso intensive de los bienes generados por el avance
de la tecnica y la ciencia, en la industria, el comercio, las obras
piiblicas, y en aspectos de la vida urbana social (como los deportes o
la moda).

En sintesis, la modernization era el progreso material tan
repudiado y temido por Baudelaire, la contrafigura de la modernidad
espiritual (o, mejor, estetica) que el habia teorizado, no sin cierto
desencanto, para oponerla a aquel otro desarrollo, esefanal oscuro y
perverso.

Baudelaire habia muerto en 1867: es el mismo ano en que
Marx, exiliado en Londres desde 1849, publica el primer tomo de El
Capital, obra llamada a desempenar, quiza por encima de su estricto
merito, acaso sin que su autor lo imaginase, una influencia casi sin
parangon en la historia de las ideas politicas y economicas y las luchas
sociales. Y bien, El Capital (cuyos otros dos tomos difundio Engels
tras la muerte de Marx, en 1885 y 1894) no es sino una critica de la
modernization como estructura de desigualdades y de expoliaciones
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humanas, formulada por un modernista que quiere remover sus causas
y anular sus efectos, no para destruirla sino para reencauzarla.

La voluntad del poder

Sin embargo, el caso que aqui nos interesa es el de Friedrich
Nietzsche (1844-1900), el primer enemigo, en orden cronologico, de
lo moderno (progreso de la historia) y de la modernidad (progreso del
arte), aunque no tanto de la modernization (historia del progreso).

En los quince anos de buena salud mental y fisica de que
dispuso, Nietzsche erigio una obra iconoclasta, en la cual el poeta
suele aventajar al filosofo, por mas que, segiin Georg Brandes -el
catedratico danes a quien debe Europa la exaltada difusion del
pensador aleman en la ultima decada del XIX-, es absurdo separar en
Nietzsche al filosofo del poeta.

La influencia de su mensaje ha sido vasta, sobre todo en el
campo del pensamiento (Heidegger, Jaspers, Spengler, Bergson,
Marcel, Sartre), aunque tambien alcanzo a escritores como Gide,
Malraux y Camus, entre muchos otros. Pero esa incidencia se veria
renovada setenta anos despues de su muerte cuando los defensores de
lapostmodernidad, especialmente en el terreno filosofico, encontraron
en Nietzsche al fimdador de esta teoria.

Asi lo expresa -sin vueltas- Gianni Vattimo, quien atribuye a
Nietzsche el nacimiento de la postmodernidad filosofica en el lapso
que media entre la segunda de las Considerations intempestivas
(1874) y La gaya ciencia (1882), y que ademas incluye Humano,
demasiado humano (1878 y 1880), y Aurora, publicado en 1881.

Hay un sistema de Nietzsche, a pesar de las visibles diferencias
observadas en los tres periodos en que puede dividirse su evolution:
1) el de 1872-76, con sus ensayos iniciales sobre la cultura (El
nacimiento de la tragedia, Consideraciones, Lafilosofia en la epoca
de la tragediagriega), y su devotion filorromantica por Schopenhauer
y Wagner; 2) el de 1878-82, antirromantico y proiluminista, cuyas
obras hemos enunciado al citar a Vattimo, y en el que se produce su
ruptura con Wagner; y 3) el de 1883-88, terminado unos dias antes de
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caer en el estado de demencia en el cual vegetara hasta la muerte, y
durante cuyo transcurso edita y escribe sus libros capitales (Asihablo
Zaratustra, Mas alia del bien y del mal, Genealogia de la moral, El
crepusculo de los idolos, La voluntad depoder, Ecce homo, El anti-
Cristo).

Empieza Nietzsche por negar la cultura alemana de su
epoca y, sobre todo, la identification hegeliana de lo real con lo
racional, censurando a quienes no quieren vivir enpeligro. Genialidad
estetica y espiritu tragico, musica y desmesura son las categorias con
las cuales construye el primer andamio de su sistema, en el cual no
puede quedar excluida la aparente fase contradictoria de adhesion al
iluminismo voltaireano, porque este no es entendido como un
optimismo ciego sobre el progreso sino -siguiendo las tendencias de
los moralistas franceses del Setecientos- como una verdadera y
profunda comprension del alma humana, de su valor tanto como de
su incurable estupidez.

Este iluminismo de Nietzsche es, quizas, una preparation
para su posterior y encarnizada critica de la cultura europea, para la
elaboration de su propia filosofia, en donde el radical pragmatismo
vitalista y aun biologico no logra desvincular su hallazgo del elemento
en que reposa necesariamente la culrura, toda cultura: la creacion del
valor, de los valores.

Este descubrimiento de los valores, realizado al hilo de una
constante polemica contra la moral, por la que Nietzsche entiende casi
siempre lo que \\amamoralina, es el resultado de un analisis apasionado
y hondo de los valores de la cultura europea, que ve encarnados en el
cristianismo, el socialismo y el igualitarismo democratico.

Segiin Nietzsche, semejantes ideales no son sino formas de
una moral que debe ser superada mediante un punto de vista situado
mas alia del bien y del mal, manifestaciones de una vitalidad en
descenso, de un ascetismo inutil al que opone, como valor supremo,
la vitalidad en ascenso, la voluntad de vivir y, en ultima instancia, la
voluntad de poder.

La brega contra los valores vigentes hasta la fecha implica,
por cierto, la demostracion de su secreta llaga, la evidencia tanto de
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la falsedad radical del pretendido objetivismo del hombre de ciencia
como del espiritu decadente del cristiano, en el cual ve Nietzsche una
manifestation de resentimiento moral.

Frente a estos valores, acentua lo que llama -con un termino
a menudo ambiguo- la vida. Estos son la norma y el valor supremos,
a los cuales deben someterse los restantes, porque la voluntad de vivir
es el mayor desmentido posible a la objetividad, el igualitarismo, la
piedad y la compasion.

Pero la voluntad de vivir, que es voluntad de poder y de
domination, reclama, junto con la critica de aquellos falsos valores,
la erection de un nuevo ideal: el del Superhombre (recordemos que
este termino aparece en el Fausto goethiano), uno de los idolos de
Nietzsche, pues "el hombre es algo que debe ser superado".

El Superhombre es aquel en quien la voluntad de dominacion
se revela con toda su energia; esta situado realmente mas alia de la
moral, vive en constante peligro y, por haberse desprendido de los
productos de una cultura decadente, hace de su vida una lucha y un
esfuerzo. Si el Superhombre tiene alguna moral, es la moral del senor,
opuesta a la del esclavo y a la del rebano, y, por lo tanto, a la moral de
la compasion, de la piedad, de la dulzura femenina.

La inversion de los valores

La idea del Superhombre, con su moral del dominio y de la
fiierza, es ya la primera inversion de los valores, que asi adquieren una
jerarquia contraria cuando son contemplados desde el punto de vista
de Nietzsche. Objetividad, bondad, humildad, satisfaccion, piedad,
amor al prqjimo, son valores inferiores; estan en un rango distinto del
que supone el esclavo, porque la vida y su afirmacion, el poder y su
afirmacion, son infinitamente superiores a ellos y exigen la creacion
de una nueva tabla estimativa, donde la objetividad sea sustituida por
la personalidad creadora, la bondad por la virtud, la humildad por el
orgullo, la satisfaccion por el riesgo, la misericordia por la crueldad,
y el amor al projimo por el amor a lo lejano. He aqui los valores de la
vida ascendente, que la cultura europea ha rechazado, desembocando
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por ello en su estado actual, en el nihilismo que se anuncia con sones
de guerra.

El profetismo de Nietzsche es pura y simplemente una
consecuencia de su critica demoledora de los valores de la cultura
occidental, pues la civilization que ha abrazado una falsa tabla o
escala de valores debe caer necesariamente en el hundimiento y en la
decadencia, debe quedar sepultada por la marea que avanza con
impetu feroz, y de la cual solo se salvaran aquellos que sientan como
propia la urgencia de superacion del hombre.

Los principios de su nueva tabla o escala expresan, por
entero, la filosofia de Nietzsche: la subordinacion del conocimiento
a la necesidad vital y aun biologica; la formation de una logica para
la vida; el establecimiento de un criterio de verdad segiin la elevation
del sentimiento de dominio; la negation de lo universal y necesario;
la lucha contra todo lo metafisico y lo absoluto.

Critica e inversion de los valores que exige una destruction
de la filosofia y, a la vez, de la historia; en lugar de los valores morales
aparecen los valores naturales; en lugar de la sociologia, la doctrina
de las formas de la domination (o del poder); en lugar de la teoria del
conocimiento, una jerarquia de los afectos estructurada de acuerdo
con el principio de la voluntad de poder; en lugar de la metafisica y la
religion -porque "Dios ha muerto", porque "la divinidad consiste en
que haya dioses pero no Dios"-, la doctrina del eterno retorno de todas
las cosas.

Esta ultima teoria, que acaso desempena el papel culminante
en el filosofar nietzscheano y hace de el una mistica, una filosofia de
la salvation, es, segun su autor, una profecia; su demostracion
cientifica no oculta su esencial motivo: una sed de inmortalidad, que
Nietzsche ha considerado desde un punto de vista moral, dando a cada
uno de los mementos de la existencia un valor infinite por lo forzoso
de su reiteration permanente.

El medio para sobrellevar esta doctrina es la transmutation
de todos los valores (subtitulo de La voluntad de poder, libro postumo);
solo por ella cobra el eterno retorno una signification adecuada y solo
por ella puede ser entendido el mundo, ahora en un sentido plenamente
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metafisico, como la manifestation de la voluntad de dominio, como
"algo que debe repetirse eternamente, como un devenir que no conoce
satisfaction ni aburrimiento ni fatiga ni ansiedad".

Precisamente en la teoria del eterno retorno halla Vattimo el
origen de la postmodernidad nietzscheana, pues esa teoria "significa,
entre otras cosas, el fin de la epoca [...] del ser concebido bajo el signo
de lo novum", y "tiene para nosotros el sentido de revelar la esencia
de la modernidad como epoca de la reduction del ser a lo novum".
Cuando Vattimo utiliza el termino modernidad lo hace en reemplazo
del concepto de moderno, pues el discurre en el campo de la filosofia
y alude, en consecuencia, a lo que hemos resumido comoprogreso de
la historia, esto es, la notion hegeliana de un sucesivo avance, lineal
y unitario, hecho de actualidades, de la razon y la libertad, la
conciencia y el espiritu, avance en que veia definida la condition
moderna y en el que Nietzsche solo encuentra lo que el denomina
enfermedad historica.

Sin embargo, la doctrina del eterno retorno tambien atane a
la modernidad artistica, pues destruye la tesis de la novedad que
envejece y es sustituida de inmediato por otra, aun mas nueva (si asi
puede decirse), en un movimiento incesante que impone la creatividad
como unica forma del quehacer artistico y, al mismo tiempo, la
desalienta o minimiza.

Si bien es cierto que Baudelaire no alcanzo (o no quiso
alcanzar) a perfilar de tal manera su doctrina de la modernidad
estetica, no es menos cierto que puso enfasis en el presente, en la
certeza de que solo seria clasico lo que hubiera respondido a la
actualidad, al hoy. Las vanguardias fusionan a Hegel y Baudelaire en
el modo de reducir el arte a lo novum (parafraseando a Vattimo). Asi,
Nietzsche, quien se subleva contra lo moderno, descalifica tambien a
la modernidad: la historia se repite, el arte se reitera; para que el
hombre, enfermo de historia, no se repita ni se reitere, es precise
superar al hombre.

Se ha querido ver en los escritos de Nietzsche -mas, mucho
mas que en los de Hegel- un antecedente directo del nazismo, y los
maniacos del Tercer Reich utilizaron sus textos, deformandolos para
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desvirtuarlos, con el fin de ubicar al filosofo-poeta entre los precursores
de las ideas hitlerianas.

No es sencillo descartar estas tesis cuando se leen las obras
de Nietzsche, especialmente las del ultimo periodo, y se recuerda su
militarismo, su odio a la democracia -a la exigua y rudimentaria
democracia de su tiempo- y a toda forma de igualdad social; sus
aspiraciones corporativas (contra el principio de la representacion
popular, favorecia la representacion de los grandes intereses); su
critica a Bismarck desde la derecha (lo acusaba de ejercer una politica
menuda, no agresiva); su creencia en la necesidad de que Europa se
uniese para acabar con la amenaza de Rusia por medio de la guerra;
su certeza de que Alemania debia participar en la lucha belica,/?or la
domination del globo, que iba a comenzar con el siglo XX; su
inclination hacia lo aristocratico.

Un marxista como Lukacs no vacila en llamar a Nietzsche, en
el minucioso estudio que le dedica en El asalto a la razon (1953; ed.
en espanol por Editorial Grijalbo, Barcelona, 1968, 2da. ed.), "el
filosofo mas descollante de la reaction imperialista" alemana y
europea de fines del XIX, destacando "sus extraordinarias dotes
personales", su "indudable talento filosofico, su ingenio y su
versatilidad", pero tambien su pertenencia al universe ideologic© que
desembocara en el nazismo.

Los pensadores que en Estados Unidos y, sobre todo, en Europa
se volveran hacia Nietzsche setenta anos despues de su muerte, han de
refutar las identificaciones entre el y los absolutismos que encendieron
dos guerras mundiales en el lapso de apenas tres decadas de nuestro
siglo, para detenerse en su inconformismo, en su abjuration de la culrura
occidental y de los metarrelatos (Jean-Francois Lyotard) que la
edificaron y continuarian sustentandola, tanto en el piano politico como
en el artistico. En cuanto a las admoniciones del tipo Lukacs, los
neonietzscheanos opondran el totalitarismo stalinista, acaso sin recordar
que una de sus victimas fue el propio Lukacs.

Lo que ninguna de las tesituras en pugna deja de admitir es
el hondo efecto revulsivo que ejercieron las obras del filosofo-poeta
en la Europa de fines del XIX y albores del XX, como es el caso del
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pintor noruego Edvard Munch, uno de los antecesores del Ex-
presionismo, quien, basandose en una fotografia, pinto el retrato de
Nietzsche en 1906.

Pero si es verdad que Nietzsche denuncio la decadencia de
Occidente (titulo del ensayo que haria famoso a su discipulo Spengler);
si puso en tela de juicio, como nadie hasta entonces, a la civilizacion
europea, tambien es verdad que resta por saber si buscaba un cambio
completo para partir desde cero, o si tania una campana de alerta para
que se modificaran apenas ciertas cosas y aquella civilizacion siguiera
siendo la duena del mundo, en una forma mas del eterno retorno.

Aportes de Freud y Simmel

Nietzsche murio en Weimar en el verano del ultimo ano del
siglo XIX, aunque llevaba mas de una decada fuera de la vida que
habia enaltecido y del mundo al que habia execrado.

Pero el 1900 quedara marcado menos por la desaparicion de
Nietzsche que por la aparicion de dos libros capitales en el desarrollo
del discurso moderno: La interpretation de los suenos, de Freud, y
Filosofia del dinero, de Georg Simmel.

Si los tratados de Charles Darwin (El origen de las especies,
1859; La ascendencia del hombre, 1871) acabaron por expulsar al
individuo de su lugar privilegiado en la Naturaleza, los de Freud
expulsarian a la razon de su lugar privilegiado en la naturaleza
humana. Fruto de su autoanalisis, La interpretation de los suenos
constituye el primer aporte de Sigmund Freud (1856-1939) a las
teorias con las que iba a revolucionar la psicologia, ante todo, y el vasto
universo de la cultura, hasta hacer su nombre indisociable de la
nomina de los grandes creadores de la ciencia y el arte de este siglo.

Menos afortunada fue la obra del filosofo aleman Simmel
(1858-1918), que cayo en el olvido o poco menos. Sin embargo, David
Frisby, uno de sus reivindicadores contemporaneos, sostiene que
Simmel fue el primer sociologo de la modernidad en el sentido
baudelaireano. Precisamente a partir de la Filosofia del dinero,
Simmel trata de hallar los elementos fugaces, transitorios y contingentes
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de la vida modema, para encontrar la totalidad de su significado. En
tal sentido, el dinero es el medio para la presentation de las relaciones
existentes entre la apariencia mas superficial y fortuita de los
fenomenos, y las corrientes mas profundas de la vida individual y de
lahistoria. La intention de Simmel es derivar de los asuntos economicos
un hilo conductor que nos lleve hacia los valores ultimos y los aspectos
fundamentales de todo cuanto es humano.

Si una de las caracteristicas de la modernidad es que las
realidades sociales se perciben como un estado de flujo incesante, los
conceptos que mejor pueden expresar dichas realidades deben ser
conceptos relacionales. Interaction y asociacion son ideas claves en
Simmel; y su tesis del mundo como hecho de fragmentos (cada uno de
los cuales encierra la posibilidad de revelar el contenido del todo)
define su sociologia.

Asi, la doctrina de la modernidad de Simmel se centra sobre
la transformation de la experiencia moderna del tiempo, como
transitorio; del espacio, como ftigaz; y de la causalidad, como
accidental o arbitraria. Los tres elementos nacen de una conception
de la experiencia moderna del presente inmediato como discontinue
y diferenciado, aplicado tanto a la ciudad (o sea, a la metropolis) como
a la economia monetaria. El dinero es el simbolo de la modernidad, el
objeto mas,efimero del mundo; pero su poder aplastante de
diferenciacion reduce todo, las cosas y aun los individuos, a meros
fragmentos.
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CAPITULO II

La cabalgata de las vanguardias: Apollinaire

Hay una discusion interminable y, quizas, innecesaria: atane a las
diferencias entre modernidad y vanguardia.

Para unos, la modernidad implica una identification absoluta
con el presente y solo con el, mientras la vanguardia supuso una
conciencia historica del future y la voluntad de estar mas alia de su
tiempo. En consecuencia, modernidad no es lo mismo que vanguardia;
por lo contrario, la vanguardia es una apostasia de la modernidad.

Para otros, la vanguardia fue el sistema de la modernidad, su
forma operativa; en realidad, no corresponde distinguirlas, disociar-
las, porque las liga una relation de causa y efecto. En verdad, no ha
existido grupo ni movimiento de vanguardia que no se creyera en
ejercicio de la modernidad, que no se viera como productor de lo
nuevo, o sea, de lo mas actual, de lo ultramoderno. Esta conviction
esteriliza todo debate acerca del tema: no se comprende el desarrollo
del arte modemo sin la actividad de las sucesivas vanguardias
historicas.

Ya sabemos que la palabra es de origen militar: la vanguar-
dia es un destacamento de tropas que marcha delante del cuerpo
principal y lo protege. Mas tarde, vanguardia tuvo en Francia un
sentido politico, defmiendo tanto a la extrema izquierda como a la
extrema derecha. Siempre en Francia, el termino se aplico luego a
las letras y las artes: ya Baudelaire se burlaba del uso de metdforas
militares, entre ellas, la de escritores de vanguardia, pues, segiin el,
denotan espiritus hechos para la disciplina, para el conformismo,
espiritus domesticos de nacimiento} Antoine Compagnon, uno de
los defensores de la diferenciacion entre modernidad y vanguardia,
sostiene que las vanguardias, en su repudio al conformismo, acabaron
sumergidas en un circulo vicioso: el conformismo del inconformismo
(cfr. Les cinq paradoxes de la modernite, Ed. du Seuil, Paris, 1990).

Pero el empleo de vanguardia en materia de arte fue inaugu-
rado con los neoimpresionistas (Seurat, Signac, H.E. Cross),
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considerados la vanguardia del Impresionismo, en 1886. Uno de ellos,
Signac, explicaba cinco anos mas tarde, en un periodico anarquista,
que el caracter subversive del Neoimpresionismo no surgia de sus
obras iniciales, referidas a la lucha de closes (pinturas acerca del
trabajo industrial y las diversiones proletarias), sino de la estetica
elaborada en el curso de esta etapa primigenia.

La sensibilidad liberada del artista de vanguardia, agregaba
Signac, sirve de modelo revolucionario, y el artista desempena
tanto mejor esta funcion porque se concentra de manera absoluta
en las exigencias internes de su arte. "Es entre los estetas puros,
revolucionarios de alma, donde ese ideal del socialismo adquiere
la mayor vivacidad. Desertando los senderos trillados, pintan lo
que ven y segiin lo sienten; y a menudo, sin saberlo, realizan un
embate contra el edificio social ya tambaleante", argumentaba el
artista.

Queda definida de este modo la estetica de vanguardia: es
sediciosa y transformadora en si y por si misma, y su practica
conmueve a la sociedad (burguesa), ayudando a derruirla y a su-
plantarla. La revolucion artistica tambien conduce a la revolucion
social.

El termino vanguardia, de significado espacial en el len-
guaje militar, adquiere en el campo del arte un significado tempo-
ral. El arte de vanguardia parte de la actualidad pero se adscribe
al future. Es anticipatorio o es nada. Niega, por lo tanto, el eterno
retorno nietzscheano; cree en el cambio permanente, en la
innovation perpetua, en el avance indetenible, en el progreso
historico y en la lucha incesante, porque es sedicioso y transgresor
por naruraleza. Convierte la ruptura de la tradicion en tradicion de
la ruptura: he ahi la llamada tradicion moderna, dos terminos que
parecian antiteticos, incompatibles (y acaso lo eran).

Para Compagnon, el relato ortodoxo de la tradicion modema
se vale, como toda ortodoxia, del doble discurso: "El historicismo
genetico permite exorcizar la conciencia moderna del tiempo y
reconciliar las tendencias contradictorias de la vanguardia hacia la
afirmacion y la negation, la libertad y la autoridad, el nihilismo y

el futurismo. Pero esto equivale a reducir la historia a una tautologia,
con el fin de conjurar el dilema de las vanguardias".

La razon ardiente

Si la modernidad tuvo su heraldo (compungido) en Baude-
laire, la vanguardia lo tendra (jubiloso) en otro gran poeta de Francia
y del mundo, Guillaume Apollinaire (1880-1918). Pero como en el
caso de su antecesor, Apollinaire no se limita al universo poetico: la
teoria y la critica de arte, que ejerce desde 1905 hasta su muerte,
hallaron en el a un lucido exponente, un descubridor afanoso y un
orientador incitante.2

Apollinaire cubre la etapa inicial del arte de vanguardia en el
siglo XX, y anticipa la segunda fase, no solo por el nombre de su
principal corriente3. No se ocupo, ni quiso hacerlo, de todos y cada uno
de los grupos, pintores y escultores; pero su inteligencia, su erudition;
su amor por el arte y su espiritu profetico lo convirtieron en figura
excepcional.

No nos toca aqui hacer la historia de los numerosos movi-
mientos de principios de siglo; sin embargo, para facilitar una mejor
comprension, enunciaremos los principales, de modo somero:

Fauvismo, 1905-07: Matisse, Derain, Vlaminck, Dufy, van
Dongen, Marquet, Braque.

Cubismo, hacia 1908: Picasso, Braque, Gris, Leger; deri-
vaciones: Orfismo, 1912, Delaunay, Kupka; Purismo, 1918, O-
zenfant, Le Corbusier.

Expresionismo, hacia 1908: Kirchner, Heckel, Pechstein,
Schmidt-Rottluff, Nolde; segundo periodo, hacia 1920: Grosz, Dix,
Beckmann. La Nueva Objetividad, 1925: Schad, Grossberg.

Futurismo, a partir de 1910: Carra, Severini, Boccioni,
Balla, Russolo.

Pintura metaffsica, a partir de 1910: De Chirico.
Abstraction, a partir de 1910. Abstraction libre: Kandinsky;

Rayonismo: Larionov, Gontcharova. Abstraction geometrica: Supre-
matismo (Malevich: Cuadrado negro sobre fondo bianco, 1913);
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Constructivismo: Tallin; No Objetivismo: Rodchenko; Proun: Lis-
silski; Realismo: Gabo, Pevsner; Neoplaslicismo: Mondrian, van
Doesburg, Moholy-Nagy, Vantongerloo; Arte concrete: van Doesburg,
Max Bill; Arte Constructive: Torres Garcia.

Dada, 1916-22: Arp, Ernst, Schwitters, Picabia.
Surrealismo, a partir de 1924: Arp, Ernst, Masson, Ray,

Dali, Magritte, Tanguy, Delvaux, Miro, Klee.

Precise es senalar que, si la monstruosa pausa de la guerra de
1914-18 no aminoro el desarrollo de las vanguardias, la contienda de
1939-45 iba a taner una campana de muerte para el Surrealismo y de
alarma para las vanguardias. En todo caso, el tercio de siglo que va
desde 1905 a 1939 observa el esplendor del arte moderno.

Apollinaire habia publicado, en 1913, un libro de poemas,
Alcools (Alcoholes), cuyo verso inicial es una declaration: "Al fin y
al cabo, estas cansado de este mundo antiguo". Un lustro despues, la
ultima de las composiciones de Calligrammes (Caligramas), extendia
aquella proclama: el poeta, que "juzga este largo litigio entre la
tradition y la invention / el orden y la aventura", asume la represen-
tation de quienes "buscamos la aventurapor todaspartes", y solicita
a los opositores "piedad para aquellos que combatimos en las fronteras
de lo ilimitado y del porvenir". Pero su anuncio capital es este:"... ha
llegado la hora de la Razon ardiente". Es la razon del artista, en los
antipodas de la razon instrumental, fria y apagada.

Apollinaire profetizo los imperatives del arte moderno al
rechazar una conception disociada del espacio y el tiempo, aducidos
come categorias distintas. El espacio no es ya homogeneo y constante
sine un espacio continuo, en desarrollo; asi, el espacio depende del
tiempo. Se trata de un espacio dinamico, dotado de movimiento.
Apollinaire resume estas ideas bajo las formulas del dinamismo
pldstico, del simultaneismo y del arte cinetico.

El dinamismo plastico importa la notion de la cuarta dimen-
sion, la nocion de espacio-tiempo establecida por Einstein en 1905 y
1911. Para Apollinare, es "la inmensidad del espacio etemizandose en
todas las direcciones, en un momenta determinado". Los simulta-

neismos aliados del espacio y el tiempo, permiten alcanzar lo que
Apollinaire denomina sintesis pldstica, criterio basal del arte.

No solo se interroga sobre el contenido de la pintura y la
escultura sino tambien acerca de su finalidad. Acuerda una minima
importancia al placer estetico, y asigna al arte, la mas noble de las
actividades humanas, tres objetivos principales: el metafisico, el
moral y el social. El arte puede permitirnos un conocimiento metafisico
que se esforzara por alcanzar lo absolute. Debe "expresar la grandeza
de las formas metafisicas". La verdad le es necesaria. Y no podemos
comparar a la verdad con la realidad, pues esta "es la misma, mas alia
de todas las naturalezas que se esfuerzan por retenernos en el orden
fatal donde no somos mas que animales". Apollinaire se refiere, en
suma, a la verdad pldstica, que ha de ser siempre nueva, y no a la
verdad cientifica, natural o naturalista, mas lejana, menos clara,
menos real cada dia, que reducira la pintura al estado de una escritura
destinada simplemente a facilitar las relaciones entre personas de la
misma sociedad.

La triple purification

El objetivo metafisico del arte es tambien, y sobre todo, el de
la creacion. Apollinaire cree que el arte es un medio para transformar
el mundo. El universe es un caos, y hay que ordenarlo: he ahi la
creacion.

"Sin los artistas, los hombres se hasliarian pronlo de la
monotonia de la Naturaleza. La idea sublime que ellos tienen del
universe se desplomaria con rapidez vertiginosa. El orden que aparece
en la Naturaleza, y que no es sino el efecto del arte, se desvaneceria
enseguida. Todo se desharia en el caos. No mas estaciones, no mas
civilization, no mas pensamiento, no mas humanidad, no mas vida,
tampoco; y la imponente oscuridad reinaria para siempre", dice.

"Los artistas y los poetas determinan, de comun acuerdo, el
aspecto de su epoca; y el porvenir, docilmente, se aviene a su parecer",
anade.

Pero, ademas de transformar el universe, el arte opera una
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transformacion en el hombre mismo, por medio de sus virtudes. La
palabra virtudes es utilizada en un doble sentido: intelectual (la virtud
nos permite conocer y contemplar) y moral (la virtud nos permite, por
su fuerza, hacer el bien). Son tres las virtudes pldsticas, segiin
Apollinaire: lapureza, la unidad y la verdad; ellas, explica, "mantienen
sujeta a la Naturaleza abatida".

Apollinaire simboliza la pureza por la llama, "que no soporta
nada extrano y transforma todo cuanto toca". Puede el arte alimentarse
en fuentes diversas: solo sera arte si es arte puro, exclusive del artista,
autonomo, sin relation alguna con la Naturaleza. "Preferir la pureza
es bautizar el instinto -dice Apollinaire-, es humanizar el arte y es
divinizar la personalidad. Toda perception, todo sentimiento, toda
cosa deben ser transmutados por el arte en objeto purificado. El arte
posee una triple facultad purificadora: su autopurificacion; la
purification del artista en el trabajo de la creation; y la del espectador."
Estapintura pura es un arte enteramente nuevo, que se encuentra en
sus comienzos y no es aim tan abstracto como quisiera serlo. Pero
abstraction es, para Apollinaire, la expresion del mundo interior del
artista, ya que la pintura es "sin duda el arte mas concrete", sostiene
en 1908.

Asi, "despertando la imagination, provocandola", hara el
arte que el espectador pueda tambien inventar y crear.

En cuanto a su funcion social, el arte debe transformar al
hombre, forjar el tipo. Como "las obras de arte son lo mas energico que
produce una epoca desde el punto de vista de la cultura, esta energia
se impone a los hombres y es para ellos la medida de su epoca. Asi,
quienes se burlan de los pintores nuevos, se burlan de su propia
apariencia, ya que la humanidad del manana se imaginara a la
humanidad de hoy segiin las representaciones que los artistas le
habran dejado". El arte, en fin, ha de integrarse a la sociedad.

Pero, por encima de todo, el arte debe ayudar a formar el ideal
moderno, explotando las mil y una posibilidades nuevas ofrecidas al
hombre. Al reves de Baudelaire, no detestaba el progreso material;
Apollinaire creia necesario servirse de sus ventajas, sin caer en la
idolatria de la epoca. El tranvia, el automovil, el aeroplane, el fo-

f

n6grafo, el cine, le resultaban otras tantas imagenes de un tiempo
maravilloso. Hizo la guerre como voluntario, y fue herido. En las
trincheras escribio lo que bien pudo ser el lema de su vida: "Perderl
peroperder en verdad/para darpaso al hallazgo".

NOTAS

(1) En ingles y en aleman se utiliza el termino frances, avant-
garde, para significar los movimientos artisticos y literarios.

(2)Lespeintres cubistes. Meditations esthetiques fue publicado
en 1913. Hay ed. en espanol: Los pintores cubistas. Meditaciones
esteticas, Editorial Nueva Vision, Buenos Aires, 1957. Los articulos
y ensayos de Apollinaire en materia artistica fueron reunidos en
Chroniquesd'art, Gallimard, Paris, 1960. Ambos trabajos figuran en
Oeuvres completes de Guillaume Apollinaire; Andre Balland y Jacques
Lecat, Paris, 1966; tomo IV, pags. 13-454.

(3) La palabra surrealismo fue acufiada por Apollinaire, en
1917. En el prefacio a Les mamelles de Tiresias (Los senos de
Tiresias), pieza estrenada entonces, y a la que su autor denomino
drama surrealista, explicaba el sentido del neologismo: "Cuando el
hombre quiso imitar la marcha, creo la rueda, que no se parece a la
pierna. Hizo asi surrealismo, sin saberlo". En el (primer) Manifiesto,
1924, Andre Breton recuerda que el y Philippe Soupault, "en home-
naje a Guillaume Apollinaire ... dimos el nombre de Surrealismo al
nuevo modo de expresion que teniamos a nuestro alcance", aunque
senala diferencias de sentido entre la acepcion apollinaireana y la
acepcion propia del termino.
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