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PINTURA?

IEOLOGIA.
YLENGUAJE

Quedaba en e ae aro & interagante de a osibe artículacón
de la puntura con otras prácticasartísticas,empezando
. p01 el mismouso de ciertos elementosfigurativos
que nuesRMITA$ENOS,como ontribuoión a esas retlexkrnes —sin tras nuevastécnicastambéi nospropiciabancon sus sugee
pretender emperoque haya de confiarse demasiado.
en la cías o “apariciones”
en el material.O combinándola
con la fo.ttensmislón e experiendas.personales— que nos citemos a - togtafía o el “coUae”. O hasta cqn el “cromo” (no habían
nosotros mismos.«in extenso».Se trata de notas que tenemos dado pruebasEpst o Maritte de que, aparte el tema “literaescritas acerca de cómo íbamos reaccionandoen el plantea- rio”,-’habíatambiénen su obrauna calidadpléstica de “cromo
miento explorativodel vocabuJarioplásticoque nos estábamos .nostálgic&’muy apovechab1e?J.
O con estilizacionesa la macreando más * menospo fos mismosaños, para ser exactos nera de otros pueblosy culturas,así como de la irnageríapo
195253, que consideramos
parecidosa los actuales.
pularde todos los tiempos.Tambíénel de la posiblecmhina •
«Hable que eliminardefinitivamentetodo o que fuera natu ción de la pinturacon la palabraescrita, comose había hecho
ralisma anecdótico,documental o descriptivopracticadotanto en los libros miniados,en la poesía acróstica; y en tantas obras
po los académicoscomo por los “realistas sociales”. Era un
eseoialmente orientales. (Y al igual como se hace en el campo
mundo que estabadefinitivamenteresuelto por la fotografíay musicalcon la cancidny la ópera). Los surrealistasya habían
el cinesTambiénaquel “falso abstracto”. como decía León De preguntado: ¿porqué aquella especie de “autocastigo” de los
gemí, que consiste en seguir haciendo naturalismo pero estili
“abstractos” prohibiéndose toda alusión al mundo de la natuzándolo çon una aparienciaabstractapara darle aires de “rno
raleza?La obra de Paul Klee era un testimorio perfecto de que
desnidad” Muchasteoríasde los pionefosdel arte abstracto,en aquellacombinación
era posible.O te de Picasso,o la de Miró
principio, nos aparecían. pues, carçjadasde razón y perfecta«y quedaba,cómo no, frente a toda dogmatismode lado y
mente válidas. Ahora bien, en la práctica era evidente que el • lada, el problernadela articulaciénde la nuevapinturacon las
“arte abstracto” de aquellos años parecía muy limitado y se , demás prácticas socialesy políticas. Pero sobre este punto
qudaba muy corto de vuelo. ¿Qué había sucedido?¿Por qué taba ya claro para nosotrosque no se trataba de ponerse al
había la obsesión
de reducirlo,enla mayoríade casos,a formas servicio de ningúncontenidoprefabricado,sino que a la insimples, geometrizantes,
y a colorescasi siempre planas? Qui- versa, la pintura debía suscitarlos, crearlos, también en una
zé esta obsesiónera todavía una reminiscenciadidácticade perpetuadialécticacon lo que vivíamos o que deseábamos
aquellos pioneros (como claramente sucedió por ejemplo a hacer vivir. Nada pues de “descender” al pueblo con tópicos
Malevltch) e su afán de mostrar la posibilidadempírica de como exigíanalgunos,sino de “hacerlesubir’ por mediode la
constituir un verdaderocódigo pseudoeientífico de peicepcio
educación plástica y estética en general. De hacerle ver, como
nes visualea, Y que, para ser convincentes,se veían obiigados había hechotambién la mejor estética china o japonesa,que
a operarcon formasy coloresmuy elementales(“sensaciónde para la comprensión
del arte son ñecesariasconcesionesmuvueIo” “sensación
de caída” etc. del mismoMalevitoh).Pero tuas; que la mayorresponsabilidad
no es precisamentedel ar
quedarse en ello era aceptar una sistematizaoónsimplista tista y que “el espectadorha de cultivar su propia actitud para
(Igualmente por exceso de racionalización)parecidaa la de recibirel mensaje”.Y eran unosmomentos,créase en que duquienes, en el otro extremo, seguían las fórmulas stalinistas, . damos que ningúnpintorentuviesemás politizadoque un sertambién con sus obsesionesde transmitir “mensajes definidos’
viciar. Habíamosaprendidoa detestar la política StaIinista pero
morales o sociales,que acabanconvirtiende sus imágenes tam
se crea que pensábamosque todo sucedió en vano ni que
blén en un códigode “símbolosestereotipados”»
creyéramosque las revoluciones
se acababanallí Mas- detes«Debíamospues ir más lejos en Ja experimentación
de la tábamosla “apolítica”(que ya sabemosqué significa)del acapercepción visual de formas y colores. Debíamos romper con demicismo abstracto y todas las fantasías sin contenido que
códigos y dogmasy lanzarnosa tm “vacío”que prapordionara iban abriéndosecaminocon éxito en los paises capitalistas
UE “cho.c”
inédito para “hacer visible” todo lo que sentíamos —etre los cuales Espaíia——
y hasta en algún país del Este.
apremiantecomunicarY no tardaríamosen darnos cuenta de Hoy ya es sabidoque las ideaspolíticasy las revolucionesno
las ventajasque tenía el solo hecho de ampliarel métodode hacena un pintor o un poeta.Rimbaudhubierasido seguramenla ‘egla y el compásy adentrarseen la interrogación
de! mundo te un gran poeta sin la Communey Verlain o era ya antes.Code impulsosmás espontáneos,
orgánicos,inclusode lo que se mo Eluardy Picassono fueron ni mejores ni peores luego de
llama amorfo,de lo ambiguo,del azar, de la insinuación y hasta hacerse comunistas.Pero también es cierto, como muy bien se
de lo inco’rectee inacabado(tan caro al mundo oriental); o ha dicho, que las ideas políticas y las revoluciones siempre
del valorexpresivoque puede tenerel gesto, o caligráfico,tal dejan wia marca,y que entonces las cosas ya nunca más vuelcomo enseñabatambiénla pinturachina y japonesa.Pero ade- ven a ser como antes Desptés de la Commwie se acabaronlos
más coménzamos
a entreverque en aquel nuevolenguajetoda- poetas de Corte. A partir de entonces quien dice poeta dice -evía no se habían usado —por lo menos suficientemnte— las belde»
posibilidades (sólo sugeridaspor algunos su’realIstas, entre
Es alentador y refrescante observar ahora corno nos suceio cualesMiró), da un tercer elemeaito “la textura” y e apro- dio a nosotros, que la pintura, a pesar de las contradicciones
veéhamientode determinados
materlaes que igualmentepódíen y dificultades que comportaa veces su práctica, sigue luchando
ser, en sí mismos,de rna gtan fuerza e,ípresiva.., Y tantas y contra toda regresiónneo, hipar o lo que se quiera«realista»,
tantas cosasque se fuerondescubriendo
entoncesbajo una luz y especialmenteresistiétidosea su propia esclerosis con todas
má dialéctica y abierta»
«codificaciones
conceptuales»
las
que se la quisieron imponer
—

y U—

P

Yque. hoy coma ayer4 haya vocesque no se resignan
fáciles«triunfos’y a as ventajascomercialesque ello aporta.
Tambiénes pro}ahJementecierto, según afhma e polémico
Marc Devade que «la situaciÑ, ha alcanzadoel umbaI crítico
en el nuevo vanguardismoacadémicode la pinwra-píntura»
y que «lo realmentenuevo, con sentidorevolucionario,
rio se
producirácoji simples o complicadastransformaciones
fotma.
les». O comodice el mismo PhilippeSollers; «La posiciónde
aspecto cientifista”, estableciendo un corte entié realidad y
conocimiento,vuelve finalmente en el planognoseológico,a
reintroducir el reo-kantism
cosa que practica toda una
tendenciadel arte actualcensurandoel procesode conocimien
to a ‘avés de una materia específica (el color) y pensando
el arte como producción de objetos reales marginadosmecáni
camente,en un más allá autónomode la realidadobjetiva: la
*iaturaleza. Perotodo ello, según los mismos autores, viendo
que —y es importante recalcarlo— es cm una nuevapintura
(y no haciendo el avestruz) con la que ‘se puede y debe con
tinuar el combate».
Tambiénes curioso —como ocurrióigualmenteentoaces—
observarel rechazo(dejandoaparte algunosmalas entendidos
,, demagogias)de conceptospositivistas
y pseudoteorías
em
pirístas que muchos teéricos han venido usando hasta hoy. Y
ver, también,como inclusose deshaceel materialismorada
nal y todo el racionalismo moderno que en su esenciaes antí
dialéctico. Y como igualmente se revaloran (no en vano dijo
el mismo Mao que lo más antiguo se encuentra con lo más
actual»)ideasfilosóficasdel arte orientaldel pasadoque tanto
significó y ha seguido significando para nosotros (y aquí, el
niejor conocimiento
de la Chinaen gruposformados.por ejemalrededorde la revista ((Tel Quel», en nuestropaís vectnu, indudablemente
tendrá importantesconsecuencias).
Hasta
sorprende la reintroducción de conceptos —tales como el de
gesto’, que es tambiéntan extremooriental— que durante
añosparecieronproscritosdel léxico de la pinturay que
ahora hemos visto usadas normalmente. Sin olvidar, claro, lo
más esencial de todo, lo que siempre nos guió a nosotros y
ha sido la aspiraciónmáximade todas las grandest’adíciones
estéticas: la consideración
-de la pintura oomo un Tchán(una
giosis) un tao, que —según recuerda con acierto también el
joven Devade,es lo que•realmente «va cooti-atoda concepción
burguesa de •la pintura».Y obvio es recalcarla gran responsa
bilidad socialy política que, con su •‘rebeldía, pruebantener
los nuevospintores.
En el fondo de la cuestiónquizá vaya aclarándoseaquel
famoso debate que, en expresiónde Alain Jouffroy, opónia
más o menos pertinencia la vanguardia formal y la van
guardia política .,» , debate que vuelve a evidenciamosaquella
«necesidaddé cada hombrede conquistary reconquistar sin
cesarcloe libertades partieulares la que permite amar y la que
cambia este amor en arma,. y que finalmente «es e-uasta

doble relvindicacion donde la actividad de un pmntoecoincide
con el interés general de todos los que prefieren,la libertad de
los otros a la suya propia’.
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MULTASO IMPUESTOS?
E

STOS
días
lo hande
dicho
los periódicos
minístro
francés
Finanzas
acaba de el
aminciar que su Gobiernotiene el propósito de estáblecer precisamenteun impuesto sobre la
pornografía Si el caso llega a producirse, la novedad tributaria se prestará,sin duda, a las más
h-ónicos comentarios,y, por supuesto, los espe
cialistas en Derecho Fiscal habrán de buscarle
la• justi!oacíones jurídicas pertinentes, más allá
del estricto hecho legislativo. La verdad es que
el ministro en cuestión no ha sido demasiado
hipócrita al explicar los motivos de la gabela.
Parece que no alega ninguna -azón de tipo ético las clásicas excusas de la pudibundez tracJicional ¿Y cómo podríahacerlosi a reciente
incorporación de Francia al ái-eade lo que lia
marismos .permlsividad” fue iniciativa de su
propio gabinete? Pompidu todavía era un pu
rítano —máso menos,vaya—:la sombra de De
Gaulle, en este aspecto como en otros. seguía
pesando mucho, entonces,y es bien sabido que
la ideologíapersonalde Do Gaulle no venía a
ser muy diferente de la de su predecesor Petain Giscard ha levantado as compuertas,y, en
cierto modo, la pornografíaqueda dentro de a
ley Además, de no partir de esa evidencia, el
»impuesto» carecería de sentido. Los impuestos», por definición, recaen en cosas «legales”:
los comestibles, los cigarrillos, los electrodomésticoS, la propiedadrústica y urbana, las bebídas alcohólicaso carbónicas,la indumentaria
el trabajo de cada día, la cosmética... Para lo
ilega’l» ya existen las «multas».
Y sí: se trataría de otro «impuesto’ más, no
de una »sanción»-Al igual que los restantes
trucos de cualquIer sistema tributario, serviría
para ayudara que las arcas del Erario se nutran
como es debido.M. Jean-PierreFourcade,titu
lar de la cartera aludida, se ha etpresado con
l mayor claridad. Para salir- del actual bache
económico, y para —sobre todo— subvenir al
previsto déficit presupuestarioque comportarán

unas
proyectadas
medidas
de -&actvació”.
e 1 Un
del NOUVeI
Observateur’.
hace
ndustria
y ornercia:sexual’,
o ado’escentes,
fafto
Estado
francés necesita
recaudar
ms trancos.
co, cronista
se escandalizaba
de que
casi la mtacj
de poos de
otra «educación
os adu’tos arepri
Y se les ha ocurrido tomar en cuenta la pomo- cines de París y SU <banlieu’ se dedican a pro- rnidos y 4rustrados, inevtab!es, os curiosos
grafía. Un aumentode las contribucionesvigen- ycotar Filmes pornos’. No importa la reacción de la fornicación so es
o no
tas hubiese sido un gesto impopular,desc lue- de coJaboradordel «Observateur»,semanai-io Pero esa ponografía sara un equvaientr’ de 05
go, La pornografía, en cambio, es un territorio 1 izqLtierdoso particularmente dietinçjuido en su cuentos infantiles cie G-rnn o de Perrault un
virqen, y ustedes perdonen el involuntario hu- habilidad de ‘dar gato por Iiebre’. La cifra es o experiencia »f-abuIosa o <fabulante,, por le que
mor que sugiera el adjetivo metafórico. El se- que merece atención. Ei cine. hoy, sufre una j se ha de pasar, y que luego se olvida o se se
ñor ministro, según la información de que me crisis infinitamenLe mas agobiante que la cri- mi-olvida. ‘Emmanuelle,,e. la «CaperuciteRoja
valgo, tiene confians, una g-an confianza. en sís general. Su rive nmedito, la televisión do de una deterrnnada edad si puedo decirio ser
el éxito de la maniobra:espei-ade ella »ingresos méstica, g(aLrita y variada, le robó el publico
Prácticamente fa pornog-atr8no altere Ci «01sustanciales».Tantos. que tal vez le permitan Una forma de recuperarlo en parte. es dar en den públicw. Los encierros eclesrasticosd las
»equilibrar el presupuesto de 1976».Cierto que a pantalla grande lo que sigue siendo imposi- prostitutas francesas, si )len se mira herr sdo
una revistd llustrada o Un libro, o una entrada ble dar en la peqirena: la pornografía,por ejem- rrna pincelaría curiosamenteextraña en una pa.
de cine, en sí», cuando el ciudadano los paga, píO.Provisionalmente,es una solución. Cada vez red de sacr-ístía.No: el sofocado asiduo de pasuponen una serie complicada de ‘irnpuestos» hay menos cines: los que no se cierran han de peles o celuloides CIÓilO0S,
r es un oc’
implícitos. Lo que ahora habrán de abonar-los hallar alicientes <nuevos pa-a cris tquíls
tota!, suele ser bastante pacifico Sin la nlecliLa
consumidoreses un plus por la pornografía: co- Son habas contadas.
ción de l ooinografís, caniiciau cíe crrmer]es
ni un »lujo. .. En la misma noticia en ‘ve me
La l)regunta siguiente es si l porrrugr-sfrapo. seruaies que da de sí l
es
ifrcs
baso había una referencia a un Centro de ln dra ‘rentar iano como lo espera el ministro tíva. El problema, a ese nivel es nt-o. Son co
fori-aoión Cívca ----Asociaciónde Padres de Fa- fr-ancósde Finanzas y corno esperan los pro. sas que OcurrIeron.ocurren y ocurrjr•j1 con o
nilia o algo por el estilo— que reclaman dad- doctor-es de croe, las editores erotístas y la dependencia risi Aretino del marqués de Sede
siones administrativas para »cornbatir la pomo. faunaadyaceite (o corno temen os prelados,los o de la «Historia de O.». Las efusionesamo osas.
grafía». Pierden el tiempo...
. «padees de famiJia o los-» guerrilleros» de turdentro o fuera de 5 ley, pueden ser Lrfl qermen
,,Co:mbatirla pornografías’,uuando la pomo. no)- Y0 creo que si, pero sólo durante una tem- »subversivo>en una determinada sociedad Pcgrafía puede ser- -entable par-ael Estado,es, en porada. La pornog-sfía es -alterativa y. por tan- ro, repito. suave. arito, aoacílle De hj que loe
efecto, perder el tiempo. En primer lugar-,por to, a la larga. aburrida. De momento, se ve Estados.y los que marrejan los Estados,se i
eso: porque es o puede a-sr rentable desda el sisitada por las ‘represiones y las «frustra hayan ap-opiado. La DO’moqrsfíaes como ci l
punto de vista fiscal. La maquinaria de la Ad- ciones” archisabidas.Con el tiempo. y sostenida món una cie-ta clase de qLresoun vino oc niarministración no está, ni nunca lo estuvo, par-a la «permisividad», ese público dejará de ser ca, un televisor especial: igo -i•e «ccprrclio. y
escrúpulos de confesonario.Los antiguos reyesi ‘eeprimido y no será tan «frustrado», El cusí los caprichos se osc’ap un tanto oo’ ciento de
de España,católicos», y los de Francia»cristia- por lo demás. es L’riC minoría. Estadísticamente, «irnptresto or ello. super:lLrrllerar-j(’r-m levan
nísimos’, en su elia fueron tremendamente‘re- lo que la gente quiere es seguir las peripecias ta-á graves protestas Yo no creh que 15 por
galistas”, por si céntimo, y no vacilaron en ene- de los valerosos protagonistas de »Esrenos nografía s°a nrri cspr-icho,oero eso es secunda
niistarde con e1 Papado.Y, en seundp lugar, TV> como antes Bonanza», y en última ns
la pornografía continuarásu camino porque con- tandia «Se llamaba Trinidad». O los seriales amo- ÇÍ0 Objetivamente el Gobr-nrr de Ciscad es
sigue una notoria buena acogida entre la clu- irvos dd la radio. Esa inmensa masa de dudada- “permisivo’: arr lo
.eiesnne, . por lo menos
dadanía.Quiero decir: es también rentable como nos se abstiene de la pornografía. y no siempre Pero shor-a jierras porrer
«in1roner,,
ciare
negocio privadq y cuenta con una clientela lo po- exigencias mor-ales. Las iey, más que nada, chos de pontazgo o de portazgo... Es nr-tr-l ..
suficientemente vasta como para asegurar esa 1 ‘neuróticas». Ya irán disminuyendo.Creo yo La
rentabilidsd Que nadie se haga ilusiones acerca pornografía siempre tendrá una modesta acepdel asunto,sí aún hay alguiei que se lashace. 1 tación, capaz de aouanta un pequeño tinglado
JOW,FUSTER
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COMERCIOIDIOMASSECRETÁRIÁDOOPOSICIONES
A BANCAy CAJAS
DE AHORROSPERITAJEMERCANTIL.CULTURAGENERAL
HOAROS:

MAÑANA, TARDEY NOCHE AULAS INDEPENDIENTESPOR ASIGNATURAS Y CURSOS
PROFESORADO
ESPECAUZADO
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