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Domar la imagen
Arte, Academia y vida propia
Héctor Antonio Sánchez

Hace varios años, cuando cursaba la licenciatura en Letras, nació en mí una
cierta inquietud que de algún modo nunca me ha abandonado: ¿hacia dónde se dirige el conocimiento en las humanidades? Como el niño que se interna en un jardín
propicio al juego, iba descubriendo con asombro los laberintos y edificios teóricos
de los estudios literarios, la filosofía, la historia. Mi deslumbramiento y curiosidad
iban de la mano de mi ignorancia, y era inevitable mesurar a ratos las lagunas de
mi entendimiento contra el mar de signos que se abría frente a mí.
Al cabo caí en una leve desazón: frente a los productos tangibles de la ciencia —
cierto, la técnica que hoy pudiera destruir varias veces el mundo que habitamos, pero
también sus hallazgos favorables: la biología, la medicina, el estudio del cosmos—, las
ciencias humanas parecían fundar una delirante espiral de signos —deslumbrante
a ratos, a ratos tediosa— que sólo refería al fin a otros signos, cada vez más lejanos
de nuestra ordinaria interacción con la materia.
Cierto también: el puro amor al conocimiento es una profesión a la que no deberíamos renunciar jamás. Es una flecha lanzada con vehemencia hacia un destino
que no podemos presagiar: por esa sola afición descubrimos continentes primero, constelaciones después. Pero no debiéramos, tampoco, conformarnos con la
mera convocatoria de fantasmas, a riesgo de extraviarnos en una galería de espejos.
Desde luego, sería un error pretender, para las humanidades, una tradición que
buscara emular los métodos y rigores de las ciencias exactas. Nuestra labor es de otra
índole: ahondar en los elementos del mundo no para desentrañarlos —como la física cuántica— de una vez y para siempre, sino para excavar en nosotros mismos.
Esta obviedad a veces se pierde de vista.
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El Atlas Mnemosyne en la sala de lectura de la Biblioteca Warburg. (Fotografía: Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images)

Nunca he olvidado cierta lección de Rita Eder, en
muchos sentidos mi mentora en la historiografía del
arte, disciplina a la que he dedicado mis años recientes.
En un ejercicio de su seminario de Arte y Antropología en México, en la Universidad Nacional, nos dio una
instrucción peculiar: sí, el ensayo debía ir acompañado
de un fundamento teórico y de bibliografía relevante;
ofrecer una argumentación sólida y un punto de vista
novedoso. Pero —no menos importante— debía ser un
acto de exploración de nosotros mismos: lo que cada
uno era capaz de ver en la plástica por su experiencia
de vida irrepetible.
El seminario de Eder llegó en buen momento.
Apenas un semestre antes había tomado mi primera
cátedra con una eminente crítica de arte. Mi fascinación fue amplia: el esmero de las diapositivas contra la pared, el sonido de la vieja máquina pasando las
fichas, la explicación puntual de fechas, nombres, periodos: todo aquello que en mi imaginación correspondía con la apreciación de la pintura.
Pero aquella inicial seducción se fue decantando
conforme pasaron las semanas. Cada sesión era una réplica de la anterior: la repetición de datos y postulados;
nada que no pudiera consultarse en una biblioteca especializada y aun no especializada. ¿Qué había de particular
en el estudio de las artes visuales? ¿Era su objeto la mera

enumeración de nombres, de principios consagrados por
la tradición? ¿O era posible entre sus fundamentos la fisura, la herida por donde sangra el conocimiento y son
posibles la interpretación y la novedad?
La historia del arte y de la teoría que le es propia
pueden cifrarse —como tantas disciplinas de este mundo— entre ambos polos. Lo sabemos: grandes logros de
la pintura occidental serían francamente impensables
sin los rigores que las Academias nacionales consagraron por siglos; también, algunas de sus glorias fueran
inconcebibles sin el desafío a esa rigidez —el impresionismo y las vanguardias, por ejemplo—.
En el terreno de la historiografía, ha sido el mundo
germánico quien con mayor fervor ha trazado nuevos
derroteros para la comprensión y exégesis de la plástica.
Frente a la tradición italiana, dominada desde Vasari
por el recuento de vidas y obras, la práctica alemana ha querido dar cuenta de las formas, y más de una
vez ha sabido transgredir el rígido hábito positivista
de los periodos artísticos: a ese aire fresco debemos
acercamientos provechosos, que pasan por Lessing,
Burckhardt Wölfflin, Riegl, Gombrich, Panofsky, y dejan sentir su influencia en estudiosos como Justino
Fernández y Fausto Ramírez: al último debemos en
buena medida la renovación de los estudios de arte
en nuestra geografía. Querer dar cuenta de ese decurso
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sería aquí un claro desatino, pero tal vez la breve mención de dos autores descollantes pueda ilustrar su beneficio.
Wilhelm Worringer (1881-1965) es recordado sobre todo por Abstraktion und Einfühlung, una descollante tesis doctoral en la que discutía
el postulado de que la proyección sentimental es el fundamento que
explica la génesis del arte. Si el arte occidental había navegado por
siglos por las aguas mansas del realismo y la imitación de la naturaleza, Worringer sospechaba que este principio era insuficiente para
comprender las expresiones artísticas de otros pueblos: unos, llamados
primitivos; otros, de sofisticada cultura —como los orientales— que
se han inclinado a la búsqueda de abstracción.
Worringer se oponía así a una honda tradición, venida desde
Kant, Goethe y los románticos, que creía en la regencia de lo bello
y lo sublime; según él, las formas del arte que copian la naturaleza
parten de una plena identificación del hombre con el mundo que le
rodea: la proyección sentimental, la Einfühlung. Representar las formas
orgánicas es asistir a un “goce objetivado de sí mismo”. A esta fuerza
se opondría otra igualmente poderosa: la voluntad de abstracción,
hija de una suerte de terror ancestral. Una “agorafobia espiritual” nacida del sentimiento de indefensión ante el mundo que nos rodea: ante
la contundencia de sabernos solos en el Universo. Una fuerza no anterior sino superior al conocimiento. El pensamiento occidental ¿no
se lanzó a la conquista de todo lo visible, y creyó dominar el mundo
natural? Pero más allá de nuestras luces, a la vuelta de la esquina, el
mito y lo sagrado nos aguardan. Y nos acechan, también, el horror y
lo divino, que suelen expresarse con recursos abstractos.
La obra de Worringer es significativa porque da cuenta de un
momento en que la noción misma de arte comenzó a fracturarse y a
extender sus límites hacia terrenos antes asignados a la arqueología,
la historia y, acaso, las artes populares. De allí su buena reputación
entre los artistas de vanguardia.
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Pero tal vez nadie como Aby Warburg (1866—1929) ilustra la reunión entre Academia, novedad y vida propia. Warburg ambicionó, contra
toda fórmula académica, realizar una gran memoria de la iconografía
europea, sobre todo en su célebre Bilderatlas Mnemosyne, una suerte de
compendio de la supervivencia de las formas en el arte más allá de los
períodos, las geografías y los medios: para ello echó mano de la pintura,
la escultura, la arquitectura, sí; pero también de la tapicería, la numismática, el zodiaco y todo canal de representación no sancionado por
las Bellas Artes, capaz de conducir el torrente inagotable de la forma.
Warburg nos enseña que la imagen sobrevive, como una suerte
de espectro, aunque se derrumbe el medio cultural que fue su cuña.
Pero, ¿capturar la imagen fantasmal en todas sus manifestaciones no
era también un intento desesperado por domarla? Aby Warburg manifestó largos periodos de depresión y síntomas de esquizofrenia, y aun
debió ser internado en la clínica psiquiátrica de Ludwig Binswanger
en Suiza. Su aportación al estudio del arte está seriamente enlazada
a una vida marcada por el terror a los monstruos de la mente.
Cierto: ni la mera referencia a la vida propia ni la sola adherencia
a una doctrina son capaces por sí de crear otras sendas al conocimiento en las humanidades. Es la conciencia del académico quien con su
filo peculiar abre una herida sobre la tradición, vuelve al lugar común
para extraer de él nuevas entrañas. Pues a despecho del bien reputado
método de las ciencias naturales, que ha ido esclareciendo los recovecos de la realidad desde el macrocosmos hacia las formas mínimas de
la materia, de lo general a lo particular, las ciencias humanas quizá
deban recordarnos que no toda la realidad es aprehensible mediante
la razón: una parte de ella vuelve siempre al mito, a la parte maldita,
a la entropía, a la poiesis, y sólo la intuición y la imaginación pueden
sondear esos terrenos. La experiencia única de nuestra vidas: eso que
nuestra individualidad puede iluminar en el estudio de nuestra existencia colectiva.
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