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• • NOVENA PARTE 

DOCENCIA 

MTM.- Otro apartado básico de la ejecutoria de Zevi es el enmarcado por la docen
cia, con sus cátedras de Venecia y Roma, etc. 

JDF.- Desde luego. En ese sentido, también es curioso ver como los arquitec
tos de prestigio se escinden, digamos, en dos ramas muy diversas: 
unos que parece se relacionan necesariamente con la docencia, casi co
mo una necesidad biológica, por ejemplo, en España, Sáenz de Oiza, 
etc., y otros, con trayectorias más aisladas, introvertidas, que parecen 
experimentar menos intensamente esa necesidad de proyectar sus co
nocimientos en una masa estudiantil. También en España, por ejemplo, 
tendríamos la figura de Miguel Fisac. Zevi, lógicamente, se encuentra o 
se encontraba, luego lo veremos, en el primer sector. 

MTM.- También hay profesores y profesores. Con lo del paralelo de la vocación y el 
meridiano de la profesión, que decía Fernández Alba. 

JDF.- Desde luego. Pero del "meridiano de la profesión" que dices no vamos 
a hablar. Como señalaba Oteiza, hay personas que donde pone "fun
cional" leen "funcionario", seguridad social, absentismo y descanso del 
guerrero, una vez asegurado el puesto, etc. Y también existen las carre
ras docentes truncadas arbitrariamente, por ejemplo, la de Alejandro 
de la Sota. 
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MTM.- En relación con la primera distinción que haces, lo mismo ocurre en el pla
no internacional. Yo, por ejemplo, no veo a Wright como un claro docente. 
Parece mejor Gropius, sea brevemente, si es que lo fue. Y también está Mies. 
Le Corbusier, en cambio, parece que gustaba de enseiiar de otra manera. 

JDF.-. Hablas de Mies y la verdad, nunca he terminado de comprender bien 
el papel de Mies como pedagogo de masas. O de pequeñas masas, si 
quieres. Zevi, por el contrario, ha sido un docente nato, en estado puro, 
encarnando una suerte de anti-Gropius, como has insinuado en otro 
lugar. 

MTM.- Sus dos radicaciones importantes fueron primero Venecia y luego Roma. 

JDF.- Ambas son significativas. Sobre Venecia, no vamos a volver sobre lo 
ya dicho. Tampoco lo conocí, en directo, como dicen ahora. Creo que 
en ese enclave estuvo relacionado con Samoná, Scarpa, etc. Participó 
activamente en las polémicas, incluso judiciales, derivadas de la insta
lación de Scarpa que, como sabes, no estaba graduado como arquitecto. 

MTM.- Y luego vendría Roma. 

JDF.- Creo que ya he señalado en otro lugar que acaso su traslado a Roma 
estuvo en parte generado por el comienzo de la agitación estudiantil. 
Zevi era una de las grandes esperanzas del cambio. Zevi volvía así a 
sus fuentes, él, tan orgulloso de su carácter romano. Quiero recordar 
que en algún lugar se siente heredero de la más antigua comunidad ro
mana, la constituída por el patriarcado influído por el hebraísmo ... 

MTM.- Luego las cosas se fueron agitando. 

JDF.- A la vista está. Compara la Escuela veneciana de Zevi con la de Tafuri, 
DalCo y los demás. Probablemente también influyó su distanciamiento 
de Portoghesi... 

MTM.- ¿Cuándo comienzan los problemas? 

JDF.- Ya hemos hablado de eso. Te decía que las cosas se inician antes del fa
moso 68, pero, a partir de ahí, el proceso se acelera violentamente. 
Probablemente, por lo menos en lo que respecta a la arquitectura, la 
polémica era más violenta allí que en España. Hay que releer las revis
tas del propio Zevi o la Casabella de Rogers, para entenderlo. 
Manifestaciones de los órdenes más opuestos se superponían. En uno 
de esos encuentros fallecería el estudiante Paolo Rossi, al que Zevi de-
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dicó su editorial. La propia hija de Zevi, Adachiara, debió intervenir 
activamente en el proceso. Y al lado, controversia política donde, insi
diosamente, iban tomando posiciones los nuevos nombres, Rossi, 
Grassi, el mismo Portoghesi con sus veleidades chinas, Controspazio, 
etc. Paralelamente iba evolucionando el sentido de Bienales y 
Trienales. La Trienal que organizó Rossi en el sector arquitectónico era 
cosa fina. Sólo me llamó la atención un pequeño cubículo con represen
taciones pequeñitas de un grupo de arquitectos americanos que se au
todenominaban los Five Architects. Gran parte del resto era sobrecoge
dor. 

MTM.- ¿Y más tarde? 

JDF.- Tú lo conoces muy bien. Más tarde las cosas empeoraron en medio de 
un entusiasmo indescriptible. Personalmente, puedo llegar a entender 
el gambito surrealista de Rossi colocando su Teatrino sobre una barca
za, oscilando en las aguas, es como un gag, pero personajes como 
Gordon Smith ya se me escapan totalmente. Y la gente corriendo en 
tropel a afiliarse, que es lo suyo ... Y Zevi comenzó a distanciarse ... Sus 
polémicas eran de otro orden. 

MTM.- ¿Asististe personalmente a ese tránsito? 

JDF.- Muy lejanamente. Creo que te dije que en una ocasión me invitó a un 
debate en Roma sobre las posibilidades de una arquitectura dadaísta. 
Por cierto, por aquellos años, Antonio Fernández Alba asistió a algunas 
clases de no se qué en la Facultad y volvió aterrorizado. Zevi intentaba 
centrar las cosas en situaciones por lo menos plausibles, como en sus 
debates con Banham, el papel del llamado Team Ten ... 

MTM.- ¿Alcanzaste ese momento? 

JDF.- De muy joven. Creo que Coderch era el único español integrado allí. Y 
me parece que Sáenz de Oiza asistió a alguna convención centrada en 
una hábil exposición de Candilis. Por cierto, yo estuve a punto de ir a 
algunas de esas cosas, me lo sugirió el arquitecto suizo Marc Saugey, 
bastante vinculado al grupo, pero, finalmente, no sé lo que pasó y no 
pude ir. Team Ten (Team Dix, como decía Saugey), brutalismo, 
Banham, eran una cosa sobre la que evidentemente cabía la controver
sia fecunda pero, de ahí a ponerse a perorar sobre el kitsch de Mao Tse 
Tung como hacía Portoghesi, había un abismo. Y lo curioso es que la 
gente estaba mucho más al tanto de los dos números chinos de 
Controspazio que de reéordar los temas del Team Ten o Banham de 
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quien, de alguna manera, surgirían, por vía sorprendente, Cedric Price, 
Archigram, etc. 

MTM.- A éstos, sí les llegaste a conocer. 

JDF.- Desde luego. Y muy tempranamente. Precisamente con Zevi en una 
serie de reuniones en París. Creo que ya hemos hablado también de 
eso. Allí conocí a Bakema, a Frei Otto, a Renzo Piano ... No sé si fue con 
ese motivo, con el que Zevi dedicó un fascículo de su revista a Claude 
Parent. Pero sus ideas iban más allá. Intentaba hacer una especie de pe
riódico arquitectónico y urbanístico de la Comunidad Europea. Toda· 
una idea ... Y o creo que Zevi, sofocado por la emergente parálisis de los 
nuevos prohombres italianos, intentaba buscar nuevos foros interna
cionales ... Pero hay cosas que a la gente le cuesta entender ... 

MTM.- ¿Hay algún texto de Zevi que recoja, dentro del campo de la enseflanza, esa 
dolorosa inflexión? 

JDF.- Hay muchos. En mi libro de "Arte, proyecto y todo lo demás", recojo 
dos de ellos, muy separados en el tiempo. Y, simultáneamente, con 
acentos respectivos muy diversos. Primero, la esperanza de los inicia
les sesenta. Veinte años después, la decepción absoluta. 

MTM.- Pero esa decepción no le ha conducido a la parálisis. 

JDF.- Desde luego que no. Pero sí al abandono de la Escuela, tras treinta 
años de brega. Lo último que conozco de él son tres grandes tomos, 
verdaderamente espléndidos, redactados en colaboración con Carmine 
Benincasa, analizando edificios, monumentos, conjuntos urbanos, con 
una penetración y una metodología verdaderamente increíbles. 
Desgraciadamente, parecen libros difíciles de conseguir, como aquel 
espléndido experimento con modelos espaciales sobre Miguel Angel. 
Cualquier profesor de aquí, o allende los mares como se dice, tendría 
sustento para muchos años ... Pero nadie parece conocer esa obra, ese 
último curso, por ahora, de Bruno Zevi. 

MTM.- Has hablado de los dos textos de Zevi que aparecen en tu libro. ¿Podríamos 
reproducirlos aquí? 

JDF.- Como te parezca. Pero eso constituye ya otro capítulo. 
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MTM.- ¿Vamos entonces con esa desdoblada visión zeviana del fenómeno docente 
de la arquitectura? 

JDF.- Bien. Como se encuentran recogidos en un libro mío, ocasionalmente 
se deslizará alguna observación personal, como en su mismo arranque. 
Eso es lo menos importante. Comenzaba diciendo que: 

"Releía hace unos días, una serie de artículos de Zevi. Destaco dos, se
parados en el tiempo más de un decenio. El primero, corresponde a un 
momento de esperanza, precisamente el generado por los vectores más 
positivos de los acontecimientos del 68. Zevi fue reclamado para la 
Cátedra de Roma y en Cranbrook expuso, con cierto optimismo, sus 
objetivos de entonces. Parecía que las cosas iban a cambiar. Este es el 
tiempo uno de la operación, el momento de la esperanza. Veámoslo 
prácticamente por entero. El punto de arranque ¿Qué nos decía enton
ces Bruno Zevi? (Aunque no hablaba concretamente de la enseñanza 
de proyectos, creo que muchas de sus angulaciones resultan inteligi
bles, oportunas, desde nuestro sector). El catedrático romano nos ha
blaba de la Historia como método de enseñanza de la Arquitectura. En 
sus propias palabras: 

"Las conclusiones de este seminario no van a ser platónicas. Vamos a 
intentar aplicarlas en nuestras Escuelas, empezando por la Facultad 
die Arquitectura de la Universidad de Roma, en donde, desde hace un 
año soy el catedrático de Historia de la Arquitectura. 
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Voy a contarles algo de mi Escuela. La Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Roma no es muy importante, pero la influencia de 
Roma sigue pesando. La Escuela se ubica en un feo edificio en la co
lonia del Valle Giulia, en el mismo sector de la ciudad en donde se en
cuentran la mayoría de las Academias extranjeras. Si fuera una buena 
Escuela, si se renovara, adoptando los principios que vamos a tratar 
aquí en Cranbrook, alcanzaría un peso específico en el mundo arqui
tectónico. 

¿Cuál es la historia de esta Escuela? Brevemente, primero fue reac
cionaria, luego fascista, y finalmente "empírica". Se fundó en 1921 ba
sándose en las líneas académicas; durante el período de Mussolini se. 
hizo "monumental" en el sentido más vulgar de la palabra. Luego, 
después de la última guerra, adoptó la actitud común a muchas 
Escuelas de arquitectura; los cursos se multiplicaron, se invitó a mu
cha gente a visitar la Escuela, se hicieron miles de cosas pero sin or
den y sin meta fija, siempre en la creencia de que cuando no hay una 
idea clara se puede ocultar el hecho multiplicando los instrumentos. 
Pero en Roma, este sistema no funcionó. El año pasado, los estudian
tes ocuparon la Escuela durante 42 días y 42 noches -¡cuarenta y 
dos!. Es mucho tiempo como reacción. Bajo esta presión que alcanzó 
su apoteosis con un día de huelga de toda la Universidad, nuevos 
profesores fueron llamados a Roma, uno para ocupar la cátedra de 
Urbanismo, un segundo para la cátedra de Proyectos y un tercero pa
ra la de Historia de la Arquitectura. 

Empezamos a rehacer la Escuela. Planificamos su transformación. La 
batalla duró un año entero, desde el mes de Noviembre cuando entré 
en la Escuela, hasta el miércoles pasado. 

Fue el miércoles pasado cuando el consejo de la Facultad (es decir, el 
consejo de los catedráticos) aprobó una moción indicando que la en
señanza de la arquitectura debiera basarse en el método histórico. En 
realidad, en italiano se dice el método histórico-crítico porque no exis
te la historia sin la crítica. 

Así llegamos inmediatamente al problema central de este seminario. 
Vamos a dejar claro, rápidamente, que nuestro problema no es cómo 
enseñar historia de la arquitectura, teoría de la arquitectura o crítica 
arquitectónica, sino cómo enseñar arquitectura. Esto es para lo que 
están nuestras Escuelas y hemos de encontrar un método de enseñar 
arquitectura que sea menos empírico, menos aproximativo que los 
empleados hasta hoy. ¿Cómo se ha enseñado arquitectura hasta 
ahora?. No voy a hacer una historia de la educación arquitectónica. 
Sin embargo, podemos decir que se han utilizado tres métodos. El pri
mero, comenzando en el Renacimiento es el método "bottega". Un jo
ven que quería ser arquitecto, escogía un maestro e iba a trabajar y 
aprender en su "bottega" o taller. En todas las Escuelas con pocos 
alumnos y con un gran personaje entre sus profesores, este método 
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sigue rigiendo. ¿Es bueno este método? Quizás se pueda decir que 
"fue" bueno, pero actualmente no sirve. Es el método típico de una 
Escuela de élite, pero ahora debemos enfrentarnos con una educa
ción de masas. Recuerdo que, cuando estaba en Harvard, Gropius te
nía doce alumnos en su curso, y solía decir que eran demasiados y 
que no podía seguir a los doce. En Roma, en quinto curso, tenemos 
2.500 estudiantes. Quizás se pueda dividir la Escuela en dos o tres, 
pero el problema seguirá sin resolverse. Se trata de una educación de 
masas contra una educación de élite. 

Existe otro inconveniente con este método. Seguir a un maestro no 
garantiza el entender su proceso, sino sólo sus resultados. Hemos 
visto gente que ha pasado años en Taliesin o en la Escuela de Mies 
van der Rohe sin entender nada del proceso. Sólo consiguieron los 
resultados convirtiéndose en pequeños wrights o pequeños mieses. 

(aclaro personalmente: Sáenz de Oiza solía decir estas cosas de sus pro
fesores que, en su opinión, devenían "oizitas", que suena como bíblico, 
sector cananeo. Los profesores callaban. Quizás, algunos, lo considera
ban un elogio). 

Además ¿en dónde están los maestros, en dónde, esas grandes per
sonalidades actualmente? En torno a los años 40, un joven americano 
podía elegir a su maestro más o menos como un joven del 
Renacimiento podía elegir el suyo entre los grandes pintores. Se po
día ir a Harvard si te gustaba Gropius, a Chicago para estar con Mies 
o a Taliesin si te interesaba Wright. Pero esta época "heróica" de la 
arquitectura moderna se acaba. Parece que la nueva generación no 
produce héroes, quizás porque ya no se necesitan, porque el sistema 
del héroe para enseñar arquitectura se está quedando viejo. 
Buscamos un método científico. 

En cuanto al segundo método del pasado, lo conocen ustedes dema
siado bien. Es el método académico, el Beaux-Arts. La historia se en
señaba por "estilos", los fenómenos se reducían a reglas. Se enseña
ba a proyectar directamente hacia algún "estilo" y de esta manera uno 
reencontraba la historia fácilmente. La teoría de la arquitectura se for
mulaba con sus ídolos de la proporción, de la simetría, de la compa
sión dinámica, del ritmo, etc. La teoría convertía la Escuela en perfec
tamente coherente, con la perfección de una tumba. Los resultados 
eran la muerte de la historia y la muerte de toda creatividad original. 
Muchas de nuestras Escuelas mantienen este método Beaux-Arts pe
ro con menos coherencia. 

El movimiento moderno en arquitectura ha producido una crisis en es
te método. Y en este punto surge un gran episodio, muy conocido, 
que debiera estar siempre presente en nuestras discusiones por ser el 
hecho más significativo y dramático de las últimas décadas. Me estoy 
refiriendo al Bauhaus. 
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En el Bauhaus, encontramos un matrimonio entre el movimiento mo
derno de la arquitectura y una pedagogía moderna. Es decir, que las 
personas, no aprendían escuchando conferencias de los profesores, 
sino haciendo cosas ellos mismos. El aprender se convertía en un 
propósito activo. ¿Pero qué ocurría con la historia de la arquitectura? 
Como ustedes saben, Gropius la eliminó del curriculum del Bauhaus. 
¿ Por qué? Con algunas excepciones - y quizás éstas no fueran co
nocidas en Weimar y Dessau - los historiadores arquitectónicos eran 
todos bastante reaccionarios. Pensaban que la historia de la arquitec
tura se acababa en el siglo XVIII. Concebían los fenómenos arquitec
tónicos como "estilos" y por lo tanto, al tener que incluir el movimiento 
moderno en sus cursos, añadían un estilo más a la lista del pasado. · 
Esta era la tradicional, Beaux-Arts, manera reaccionaria de interpretar 
la historia, y Gropius tenía toda la razón en rechazarla. Pero cometió 
un error. En vez de declarar que no se podían impartir cursos de his
toria por no haber buenos historiadores modernos, se inventó una di
vertida teoría, según la cual, la historia, sobre todo al principio, tenía 
una influencia negativa en el estudiante de arquitectura, le influencia
ba demasiado y paralizaba su impulso creador. Esta fue la tragedia. 
Significaba el fracaso de una enseñanza histórica y crítica y además 
eliminaba cualquier posibilidad de encontrar un método moderno de 
enseñar arquitectura. Dando por hecho que no había nadie para en
señar Historia de la Arquitectura de una manera moderna, en vez de 
tratar de estimular a jóvenes historiadores, se decidió no impartir lec
ciones de historia. Por lo tanto había, por un lado, el pasado en ma
nos de historiadores reaccionarios y, por otro, el movimiento moderno 
sin perspectiva histórica - es decir, caído del cielo. No había integra
ción, no había historia, los estilos antiguos por un lado, el estilo "mo
derno" por el otro. La nueva pedagogía no tuvo ninguna influencia so
bre los cursos de historia. 

Ese es el drama. Desde el Bauhaus hasta este seminario en 
Cranbrook no se ha hecho nada para superar este vacío, vacío entre 
la enseñanza de la historia y la enseñanza del diseño. Estarán uste
des de acuerdo que nuestras Escuelas no tienen una verdadera apro
ximación unitaria al hecho arquitectónico: tenemos cursos de proyec
tos, basados en métodos empíricos, y tenemos cursos de historia que 
siguen siendo muy académicos sea quien sea el que los imparta. Sí, 
ya sé, todos somos unos excelentes profesores de historia, totalmente 
imbuídos en el movimiento moderno y en la crítica de arte moderno. 
Nuestras clases están abarrotadas de estudiantes. Oyen nuestras 
conferencias con entusiasmo porque les abrimos los ojos a panora
mas nuevos; somos capaces de argumentar que hasta un templo 
griego, una basílica romana o una iglesia barroca son edificios "mo
dernos" si los miramos con ojos modernos, si damos una "lectura" 
contemporánea de ellos. 

Todo esto está muy bien. Pero los efectos de nuestros cursos en los 
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tableros de dibujo son prácticamente inexistentes. El vacío sigue exis
tiendo. Un buen profesor de historia tendrá, sin duda, una positiva in
fluencia sobre la atmósfera cultural de su Escuela, pero el impacto di
recto sobre el método de enseñar arquitectura, seguirá siendo muy 
pequeño. Aceptando el hecho de que no se puede conseguir una co
herente Escuela de arquitectura sin alcanzar una real integración en
tre historia y proyectos, hemos alcanzado el nadir. 

Mientras tanto tenemos más y más Escuelas. Todo el mundo busca 
profesores, chairmen, catedráticos, deans. En Italia, por lo menos dos 
veces al año, es habitual recibir invitaciones para venir a los Estados 
Unidos y dirigir alguna importante Escuela de arquitectura. Es imposi
ble pensar en encontrar grandes personalidades para dirigir todas es
tas nuevas Escuelas der mundo. Además, como hemos visto, el méto
do "bottega", el sistema heróico, ha quedado obsoleto. Tenemos que 
encontrar un nuevo método que permita incluso a profesores medios 
impartir los cursos, de la misma manera que el sistema Beaux-Arts se 
podía aplicar en cualquier sitio. 

Durante un año entero, en Roma, hemos estado discutiendo sobre un 
nuevo sistema de enseñanza de la arquitectura, un sistema fundado 
en el método histórico y por lo tanto completamente diferente a los 
sistemas, "bottega" y Beaux-Arts. Se trata de una hipótesis fascinante, 
hija del Bauhaus, de alguna manera con consciencia histórica -es de
cir, científica. 

Para poder explicar esta hipótesis, tenemos que reconsiderar algunos 
principios básicos de la filosofía contemporánea del arte. Si queremos 
crear nuevas Escuelas de arquitectura, ante todo, tenemos que estar 
en línea con las nuevas estéticas. Hay por lo menos tres principios 
básicos que no debemos olvidar. 

El primero es que debemos recordar que la idea de que el arte es al
go puramente intuitivo, irracional, algo que sólo tiene que ver con los 
sentimientos, es algo caduco. El arte es un acto consciente, un proce
so que se puede controlar y verificar. Se puede enseñar el proceso de 
una manera científica con métodos de la moderna investigación cien
tífica, métodos que no son estáticos y mecánicos sino que abren las 
puertas a numerosas hipótesis, a lo desconocido, al espíritu creador. 

El segundo es que existe una tendencia a considerar que las llama
das obras de arte no siempre son de una naturaleza creativa. De he
cho, un gran número de obras de arte, algunas incluso de las más fa
mosas, son de naturaleza crítica. Para escribir un poema, para contar 
una historia o para criticar un acontecimiento se utilizan palabras. En 
pintura es lo mismo. Se puede cantar y se puede hablar. La crítica del 
arte moderno ha podido demostrar que muchos pintores no eran real
mente artistas, sino críticos, grandes críticos que utilizan el medio de 
la pintura en vez del de la palabra para expresar sus ideas y no sus 
sentimientos. En arquitectura ocurre lo mismo. En el mejor de los ca-
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sos, nuestros estudiantes serán buenos críticos que expresarán sus 
ideas en arquitectura, a través de edificios. El genio creativo es algo 
poco habitual de encontrar en este siglo, y nuestras Escuelas no es
tán hechas para genios o por lo menos no sólo para ellos. 

El tercero es que entre las escasas obras de arte excepcionales que 
son creativas, hay un proceso que uno puede captar, demostrar y ve
rificar detrás del aspecto lírico o poético a veces irracional. Hace unos 
años, en Italia tuvimos un interesantísimo debate sobre Dante. Era 
obvio que Dante era un poeta, pero era igual de obvio que la Divina 
Comedia era algo más que simple poesía; tiene una estructura lógica, 
planificada y consciente. ¿Se pueden dividir las dos cosas? Un gran 
filósofo italiano, Benedetto Croce, lo intentó. Escribió un libro titulado,· 
"Poesía y No-Poesía en Dante" en el que separó los versos que se 
podían considerar sólo poesía de aquéllos que querían expresar un 
pensamiento consciente. Pues bién, este método de análisis no fun
cionó. Se puede hacer una antología de fragmentos poéticos de la 
Divina Comedia pero matando la Divina Comedia. Uno no puede se
parar, incluso en la mayor creación, lo lírico de lo no lírico. Están indi
solublemente fusionados. No se pueden entender las partes de crea
ción en la Divina Comedia sin tener en cuenta, al mismo tiempo, las 
partes críticas. Lo irracional y lo racional dependen uno del otro. 

De estos tres descubrimientos básicos de la estética moderna surgió 
la investigación histórica moderna. El método consiste en penetrar 
dentro de la obra de arte, reconstruir el proceso que ha seguido el ar
tista, para entender por qué éste ha hecho esto y no algo diferente y 
también entender cómo el artista se corrige a sí mismo y por qué. Los 
más interesantes estudios de poesía son aquéllos que examinan las 
correcciones que ha hecho el poeta en los distintos manuscritos. En 
ellos sustituye una palabra por otra. ¿Por qué?. En cada caso, se 
puede demostrar la razón de lo que está cambiando, por qué está in
troduciendo algo que no estaba anteriormente. Con los croquis arqui
tectónicos ocurre un tanto de lo mismo, se puede utilizar este método 
con dibujos de Miguel Angel o con croquis de Frank Lloyd Wright y 
captar así cada fase, cada momento del proceso creativo. 

Pues, aquí estamos todos en Cranbrook no para aprender cómo se 
enseña bien la historia de la arquitectura - es difícil en seis días 
aprender a ser un buen historiador si no lo somos de antemano - sino 
para averiguar cómo, siendo excelentes historiadores, podemos con
tribuir a hacer buenas Escuelas de arquitectura. Sabemos que el sis
tema del héroe se ha acabado. Sabemos que el sistema Beaux-Arts 
está obsoleto. Sabemos, por la experiencia del Bauhaus, que la ense
ñanza de proyectos tiene que encontrar una pedagogía moderna. Y, 
finalmente, sabemos que nuestros cursos de historia, cuando están 
bien dados, levantan entusiasmos sin precedentes a pesar de su poca 
influencia en los tableros de dibujo. Nuestro problema es difícil, pero 
al menos está claramente definido. Tenemos que encontrar un siste-
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ma para enseñar a proyectar con un método histórico, para de esta 
manera alcanzar una coherencia completa, casi una fusión entre los 
cursos de historia y los de proyectos, una integración cultural, tal y co
mo existía en el Beaux-Arts pero al revés, una manera moderna, diná
mica, abierta, científica. Eso es lo que tenemos que conseguir. ¿Pero 
cómo?. 

Consideremos, por un momento, nuestros cursos de historia. Hemos 
rechazado la idea de los "estilos", es decir, de la historia como algo 
estático y dogmático. Somos capaces de enseñar a los estudiantes a 
ver que cualquier "monumento" del pasado es "moderno". No hace
mos distinciones entre historia, crítica y teoría porque sabemos que la 
historia no puede existir si no es respaldada por una lectura teórica y 
por una lectura crítica. Finalmente, sabemos también que la historia 
es un proceso activo, al tener que ver con la identificación del proceso 
dinámico por el que toma vida la obra de arte. Ya no existe el vacío 
entre la enseñanza de la historia y una pedagogía moderna, ya no 
hay guerra entre la historia y el movimiento moderno. Si Gropius tu
viera que organizar el Bauhaus hoy en día, ¿admitiría cursos de histo
ria?. 

Yo pienso que sí, o por lo menos que los contenidos de nuestros cur
sos y las intenciones que nos mueven, le llevarían a incluirlos. Quizás 
los instrumentos que utilizamos le hiciesen dudar. Nuestros instru
mentos están obsoletos. Estamos intentando hacer una historia mo
derna con viejós instrumentos, el escribir y el hablar. El verdadero 
obstáculo con el que nos encontramos en nuestro intento de enseñar 
arquitectura con el sistema histórico es que enseñamos historia sólo 
con palabras. Las palabras no son los medios que utiliza el arquitecto 
para hacer su trabajo y el desafío que tenemos, para los próximos 
años, es encontrar el método de enseñar la historia con instrumentos 
de arquitecto. Ahora, sabemos que un ensayo crítico puede producir
se pintando un cuadro, como en el caso de Carracci o como en los 
casos de muchos pintores modernos. ¿Hay alguna razón para que lo 
mismo no se pueda hacer en arquitectura? ¿Por qué no expresar críti
ca arquitectónica con formas arquitectónicas en vez de con palabras? 
¿Puede esto ser imposible? En Italia estamos empezando a experi
mentar. Estamos aun muy en los principios de este tipo de investiga
ción, pero el camino que seguimos es el acertado. 

Cuando yo enseñaba en Venecia, hasta el año pasado, tratamos de 
inventar esta nueva forma de crítica, crítica arquitectónica expresada 
con instrumentos arquitectónicos. Nos dedicamos muy a fondo a la ar
quitectura de Miguel Angel debido a las celebraciones de su aniversa
rio. Cada vez que teníamos que expresar un pensamiento crítico, in
tentábamos manifestarlo en tres dimensiones. Los resultados de este 
trabajo, que nos llevó tres años y que hicieron los estudiantes de 
Venecia, pueden verse en la gran exposición de Miguel Angel en 
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Roma, en el Palacio de Exposiciones de la Via Nationale. Algunas fo
tografías de las maquetas críticas que preparamos pueden verse en 
el número de Enero 1964 de la revista "L'Architettura; cronache esto
ria". Estamos lejos aun de estar satisfechos con la experiencia, pero 
es válida en cuanto demuestra que la crítica arquitectónica o la histo
ria arquitectónica pueden "escribirse" de otra manera que con pala
bras. 

Si la experiencia continúa, quizás nuestra meta de una cultura arqui
tectónica integrada y por lo tanto de buenas y modernas Escuelas de 
arquitectura, no esté tan lejos. Si la historia utiliza los instrumentos del 
proyecto, lo inverso también es cierto: Cada vez más al proyectar se 
van a útilizar los instrumentos de la historia y de la crítica. La manera 
superficial, empírica, anti-científica de criticar sus proyectos es de lo 
que más se resienten los estudiantes de nuestras Escuelas. ¿Cómo 
se expresa el crítico de proyectos? "Bastante bonito. Quizás, un tanto 
flojo aquí; quizás un poco más de tensión en este lado. ¿Por qué no 
hace usted este lado del edificio en un poco más fluído?" y todo este 
tipo de cosas. Hemos rechazado la vieja, académica, gramática y la 
sintaxis, pero hemos fracasado a la hora de reemplazarlas por una 
nueva gramática y sintaxis, abiertas y dinámicas. Nos encontramos 
con las manos vacías. En este punto, sin embargo, los nuevos méto
dos históricos vienen a ayudar a los cursos de proyectos, de la misma 
manera que los métodos de proyectar vienen en ayuda de la historia. 
Si la historia es capaz de reconstruir los procesos creativos del cons
tructor de una catedral gótica, de un Brunelleschi o de Bramante o de 
Wren, también puede seguir, controlar y verificar el proceso de lacre
ación arquitectónica. El método para entender un edificio antiguo o 
para criticar uno nuevo, sometido precisamente al proceso de crea
ción, es el mismo. Si la crítica del proyecto en el tablero de dibujo se 
va a hacer de una forma científica, tiene que hacerse con el nuevo 
método histórico, activo y operativo, que hemos subrayado. Si no, los 
críticos del proyecto arquitectónico seguirán siendo prima-donnas ex
presando, con pobres palabras, únicamente sus sentimientos. El buen 
crítico actual, con la nueva ciencia a su disposición, no puede ser sólo 
un buen historiador, como el buen historiador será aquél que sepa en
tender y verificar el proceso interno de un proyecto. De hecho, se va a 
enseñar a proyectar en los cursos de historia o (mejor aun) en los la
boratorios de historia; y la historia se enseñará en los tableros de di
bujo. Este es el desafío de todos nosotros. Tenemos que fundir los 
cursos de proyectos y los de historia, renovando los métodos de am
bos. 

Si somos capaces de alcanzar esta meta, obtendremos una Escuela 
tan coherente como la de Beaux-Arts (al revés); pero además conser
varemos lo más válido del sistema de "bottega", poniéndolo a disposi
ción de una educación de masas. 
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Lo que quiero decir es esto. Muchos maestros han muerto. Los estu
diantes no pueden ir a sus estudios. Los maestros vivos sólo pueden 
aceptar a unos pocos alumnos en sus estudios y no tienen el tiempo 
ni la voluntad de explicar sus procesos. Pero el nuevo método históri
co sí los pueden explicar. Podemos explicar a Wright mejor que 
Wright. Podemos explicar a Le Corbusier mejor de lo que lo haría él 
mismo. Podemos explicar la ruptura que hay entre la Villa Saboye y 
Ronchamp, mientras que Le Corbusier, en homenaje al mito de la co
herencia, negaría que existe esa ruptura. En otras palabras, fundien
do la historia con el proyecto, renovando la historia con la lectura más 
dinámica del proyecto y proyectando con el nuevo método histórico, 
podemos conseguir una cultura integrada, una Escuela para las ma
sas sin renunciar a las ventajas de la "bottega" o del Beaux-Arts. 

Me podía parar aquí. Es verdad, llevo hablando mucho tiempo. Pero 
si me han invitado a venir desde Italia a Cranbrook, será porque quie
ren saber todo lo que sé yo. De hecho, no sé mucho más de lo que ya 
he dicho. Planteo los problemas, no tengo soluciones. Estoy aquí para 
aprender y para que ustedes juzguen lo que estamos intentando ha
cer en Roma. 

Dejenmé concluir refiriéndome al cuestionario que han enviado a to
dos los participantes en el Seminario. Entre otras cosas, dice: ¿Es la 
arquitectura contemporánea un tema legítimo de investigación históri
ca? ¡Una pregunta increíble! Es obvio que, sin investigación histórica, 
vamos a desperdiciar la herencia del movimiento moderno, a conti
nuar descubriendo arquitectura moderna cada mañana, a jugar a es
tar en la vanguardia en vez de crear un lenguaje arquitectónico para 
la madurez de la arquitectura moderna. Les puedo dar un ejemplo del 
estado de nuestro conocimiento tratándose del movimiento moderno. 
Hace dos semanas estaba yo en Florencia para el Maggio Musicale 
Fiorentino que este año estaba dedicado al Expresionismo. El músico 
Roman Vlad decidió poner en escena la ópera THE NOSE de Dimitri 
Shostakovich, escrita en 1928. No era una tarea fácil. Créanlo si quie
ren, ni la música ni el libretto de la ópera escrita en 1928 podían en
contrarse. Roman Vlad encontró un acto, en Moscú, pero sólo uno. 
Luego se enteró de que posiblemente hubiera otro en Viena y lo en
contró. Pero seguían faltando partes y el partido comunista tenía que 
presionar políticamente a la Unión Soviética para conseguirlos. 
Ninguna investigación arqueólogica es tan difícil. Los documentos de 
nuestro tiempo están dispersos o destruídos, especialmente los que 
tratan del Expresionismo. La conspiración en contra del Expresionis
mo empezó antes de Hitler y continuó después de Hitler. En el 
Expresionismo, Alemania se miraba a sí misma en un espejo. A pocas 
personas les gustaba esta imagen antes del Nazismo y aún menos 
después. Actualmente incluso, Alemania prefiere no mirarse al espejo 
y aceptar una tendencia neo-Internacional Style en una versión neo
capitalista americana. ¿Brecht? Seguro, algo que uno admira y mete 
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en los archivos ... Cuidado, puede ser una conspiración internacional 
como se demostró en el Simposio "Arquitectura 1918-1928: desde el 
Novembergruppe hasta el CIAM" organizado por el Departamento de 
Historia del Arte y Arqueología de la Universidad de Columbia en 
Mayo de 1962, en donde todos trataron de silenciar el Expresionismo. 
Entre arquitectos, quiero decir arquitectos profesionales, la ignorancia 
es suprema. Después de la crisis del llamado Estilo Internacional, 
vuelven al plasticismo, a hacer experimentos infinitamente menos va
lientes que los que hicieron hace cuarenta años los expresionistas. La 
arquitectura moderna en ese aspecto está yendo hacia atrás y no ha
cia delante. 

Lo que está ocurriendo en Europa, siento decir que también está pa
sando en los Estados Unidos. Aquí vemos como se dilapidan los edifi
cios de la Escuela de Chicago, y cómo se dilapida la herencia de 
Frank Lloyd Wright. ¿Qué nos pasa? Hay una falta de conciencia his
tórica en nuestra cultura y por lo tanto esa misma falta se refleja en 
nuestra enseñanza. No sé cuál es la causa y cual el efecto. No es 
muy importante. Nuestra obligación es combatir juntos y al mismo 
tiempo por una cultura integrada y por un método científico de ense
ñanza de la arquitectura". 

Hasta aquí, ese aludido primer tiempo, esperanzado. Pasan los años, 
las esperanzas se diluyen, las mentes reaccionarias se reagrupan de 
otra manera, son más sagaces. Y vemos ya a un hombre distante, de
sengañado, que se despide. Jorge Oteiza ataca ferozmente a las actua
les Escuelas de Arquitectura, como Centros de Formación de 
Delineantes, pero creo que se queda muy corto. El mal es mucho más 
profundo, irisado, las estrategias devienen más complejas. A más de 
un decenio del seminario de Cranbrook, Zevi ya ha cambiado, advierte 
la inutilidad de sus esfuerzos. Es un hombre desencantado. Y dice, a su 
manera, lo mismo que Oteiza: Me voy, quizás con mayor precisión. 
Veámoslo también. 

Se refiere ya, concretamente, a la crisis de la enseñanza arquitectónica. 
Pone ejemplos y nombres italianos, pero cualquiera con dos dedos de 
frente puede efectuar automáticamente una traslación hacia el aquí y el 
ahora, acaso aun más inquietante y rudimentario. Indica que: 

"El diseño italiano ha conquistado prestigio internacional sin que exis
ta una sola Escuela de diseño. Por el contrario, todos los graves de
fectos y límites de la arquitectura italiana han estado alimentados y 
exasperados en el ámbito de las Facultades universitarias. Resulta 
demostrativo el hecho que, en el período entre las dos Guerras, los 
mejores profesionales, desde Giuseppe Pagano a Franco Albini, de 
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Cario Mollino y Giuseppe Terragni a Figini y Pollini, Gardela, el BBPR, 
de Pier Luigi Nervi a Mario Ridolfi y Luigi Cosenza, se formaron fuera 
y contra estas Facultades. Hoy en día, parecen reducidas a un pro
ducto de exámenes, graduaciones y docencia de masas, hasta el 
punto de interrogarse si el deber de quien experimenta una responsa
bilidad cultural no es el de abandonarlas. Las múltiples tentativas de 
reforma resultan vanas, por el simple motivo de que la enseñanza es
tá organizada siguiendo métodos intrínsecamente antiarquitectónicos. 
Está en juego la misma credibilidad de la figura del arquitecto. 

Un poco técnico y un poco artista, discretos hombres de negocios e 
intelectuales prudentes, los arquitectos no han encontrado todavía 
una identidad convincente en el mundo contemporáneo y, obviamen
te, una didáctica apta para desarrollarla. La constitución de las 
Facultades de arquitectura italiana, por ejemplo, demuestra el carác
ter incierto e híbrido de la disciplina: han sido recogidos docentes de 
las Escuelas de Ingeniería, profesores de diseño de la Academia de 
Bellas Artes y titulares de Historia del Arte de las Facultades de 
Filosofía y Letras. Tales ingredientes, mezclados en el nuevo cáliz 
universitario, no han producido un cocktail sabroso y digerible: el ar
quitecto ha permanecido como un técnico menos aguerrido que los in
genieros; un creador de formas menos libre que los pintores y esculto
res; una persona de cultura media, menos preparada que los historia
dores del arte, un "businessman" menos experto y agudo que los 
constructores. 

Por otra parte, el radio de competencia se ha dilatado, especialmente 
en relación con los objetivos urbanísticos. Se pretende que los arqui
tectos sean, incluso, un poco sociólogos, un poco economistas, un 
poco antropólogos y políticos, a fin de conseguir formular planes a es
cala territorial. ¿Qué Escuela científica o humanística puede generar 
semejantes ejemplares leonardescos?. 

La crisis de la enseñanza ha explotado en los últimos decenios, a 
consecuencia de tres fenómenos: el progreso de las técnicas cons
tructivas, el surgimiento del arte informal y la dramática degradación 
del medio ambiente. 

La ingeniería edilicia ha representado a través de los siglos un sólido 
punto de referencia didáctico, en cuanto que la verificación estructural 
colocaba un dique a los más fantasiosos caprichos arquitectónicos. 
Pero, hoy en día, la técnica está en situación de realizar casi cualquier 
proyecto. Entre las gratuitas evasiones del actual panorama edilicio, 
muchas están, en efecto, revestidas ingenierilmente y concluyen en 
meros exhibicionismos estructuralistas y de instalaciones. 

El arte gestual y matemático ha provocado un inmenso desorden en 
la cultura arquitectónica. El movimiento moderno europeo, tipo 
Bauhaus, se ha desarrollado simultáneamente a las indagaciones 
abstracto-figurativas; en el grupo holandés De Stijl, la distinción entre 
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pintores y arquitectos era inconsistente, porque sus propias indaga
ciones científico-visuales coincidían. Pero cuando Mondrian es susti
tuído por Fautrier, la relación arquitectura-pintura se interrumpe brus
camente. Una "Action-Architecture", una arquitectura informal, parece 
una "contradictio in terminis", resultando de hecho imposible construir 
un edificio sin haberlo proyectado. 

En la expectativa de la catástrofe ecológica y nuclear, ¿cuál es el mo
tivo, la razón, de construir? Una protesta arquitectónica contra la con
dición social y humana, para recabar una eficacia similar a la de un 
cuadro informal, implicaría la renuncia, el suicidio profesional. Porque 
edificar hoy, en la inmensa mayoría de los casos, significa destruir 
ambientes monumentales, paisajes, hábitos y equilibrios socioeconó
micos. De ello se deriva esa paradoja: una enseñanza basada en 
principios éticos debería inducir a los estudiantes a la deserción para 
no hacerles corresponsables de ulteriores masacres. 

Una disciplina desvinculada del control técnico, alejada ya del diálogo 
con las demás artes y criminalizada por la degradación ambiental, 
¿qué caminos puede recorrer?. No existen fórmulas simples y, asunto 
más grave, las más complejas no tienen ninguna posibilidad de expli
carse en las instituciones universitarias tradicionales. Analizando algu
nos de los principales indicios vigentes se podrían, de alguna manera, 
individualizar seis tendencias, ninguna de las cuales parece satisfac
toria: 

1. Orientación urbanística 

La dimensión de la arquitectura ha variado. No se agota en el edificio. 
Y tampoco en el barrio. Afronta el problema del habitat que se derra
ma en el campo, en la ciudad región, en el territorio urbanizado. De la 
arquitectura, como "arte visual", no se habla más. Si no llega a ser 
planificador, el arquitecto se excluye del contexto social. 

2. Orientación racionalista 

El lenguaje aportado por Gropius, Le Corbusier y Mies entre las dos 
Guerras es todavía susceptible de amplios desarrollos. No otorgue
mos excesiva importancia a la idiosincracia de una burguesía aburri
da, sino pensemos en la industria, laboratorios, mercados, aeroesta
ciones, los temas actuales de la producción, cuyas leyes escapan a la 
morbidez psicopática de los intelectuales fatigados, aburridos. 

3. Orientación académica 

Desentendiéndose de los contenidos sociales y poniéndose al servicio 
del neocapitalismo, la arquitectura moderna ha recaído en aquel for
malismo que se vanagloriaba de combatir. El discurso retorna por ello 
al alveolo estilístico y, entonces, la única vía de supervivencia está en 
el reconstruirse de la tradición clasicista, que ofrece un código com-
probado, inmune a la fugacidad de las modas. · 
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4. Orientación vernácula o populista 

La edilicia de una comunidad democrática. no puede inspirarse en los 
estilos aúlicos, que encarnan las superestructuras ideológicas de las 
oligarquías dominantes. Un vastísimo repertorio está disponible; el de 
la arquitectura "menor", "espontánea", de las casas populares, de los 
conjuntos creados "sin arquitectos", como resultado de artesanos y 
maestros de obras. 

5. Orientación ecléctica y neodecorativa 

La castidad racionalista de los prismas blancos y de engarces volu
métricos virtuosísticos estaba justificada en el régimen de austeridad 
determinado por las crisis económicas que siguieron a la primera 
Guerra mundial. Hoy en día, los países industrializados viven, más o 
menos establemente, en la opulencia y no se ve por qué razón se de
be insistir en la misma vía esterilizadora, disfrutando de todo estilo del 
pasado e, incluso, inventando un nuevo sofisticado Liberty. De todos 
modos, fuera las rémoras moralísticas. 

6. Orientación tecnicista 

¿Son verdaderamente necesarias las Escuelas de arquitectura o pue
den bastar las de ingeniería civil? Construyendo correctamente, la for
ma viene por sí misma, y si no viene, tendremos, al menos, una cons
trucción sana, confortable, privada de arbitrariedades y veleidades. 

En los años cincuenta y sesenta, estas direcciones reflejaban, en 
Italia, los centros de personalidades precisas. En Venecia, la sociolo
gía urbanística signaba la enseñanza de Luigi Piccinato y Giuseppe 
Samoná. En Florencia, el racionalismo encontraba un protagonista en 
Adalberto Libera. El academicismo de Salvatore MurE\tori imperaba en 
un sector de la Escuela romana. El populismo vernacular tenía su maes
tro, en Bolonia y Florencia, en Giovanni Michelucci. El neo-decorativis
mo se imponía en Milán, con Gio Ponti y, en sentido más cualificado 
en Turín, con Cario Mollino. Polos del tecnicismo estructuralista eran 
Pier Luigi Nervi en Roma y Ricardo Morandi en Florencia. Es claro, 
sin embargo, que, en este período, ninguna orientación pretendía el 
exclusivismo; en Venecia, por ejemplo, incidía frecuentemente una 
agulación histórico-crítica, mientras que la dialéctica estrictamente ar
quitectónica se apoyaba en la vocación poética de Cario Scarpa. 

La situación hoy ha empeorado. La tormenta de la contestación estu
diantil ha tenido el mérito de hacer saltar los últimos bastiones acadé
micos pero, simultáneamente, ha minado la seriedad de la Escuela. 
Proponiendo no una cultura alternativa, sino una demagogia anti-cul
tural, ha paralizado la Universidad sin renovarla. De manera que, una 
vez más, sosegadas las aguas, las carencias congénitas en las 
Facultades de arquitectura han reaparecido de forma todavía más 
alarmante. ¿Qué se ha hecho para llenar estos vacíos?. 
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Examinemos la gattopardesca minirreforma sancionada por un decre
to de Septiembre de 1987. Postula que el curso de graduación en ar
quitectura se articule en nueve "áreas disciplinares". 

1. Proyectual arquitectónica. 

2. Area de proyección territorial y urbanística. 

3. Histórico-crítica y restauración. 

4. Tecnología. 

5. Instalaciones. 

6. Físico-matemáticas. 

7. Ciencia y técnica de la construcción. 

8. Socio económica. 

9. Area de representación. 

Por otro lado, el curso de graduación provee cuatro orientaciones : 

a. Proyectación arquitectónica. 

b. Tutela y recuperación del patrimonio histórico-arquitectónico. 

c. Tecnología. 

d. Urbanística. 

Pero, se añade, "otras orientaciones pueden ser propuestas por cada 
Facultad'', probablemente las del diseño y los estudios históricos-filo
lógicos. 

Es verdaderamente difícil imaginar una desarticulación de una discipli
na más cruel y perversa. En la Universidad americana se tiende a su
perar la antígua tri-partición entre Escuelas de arquitectura, paisajis
mo ("landscape architecture") y planificación urbanística. William 
Wuerster fue el primero en unificarlas con la denominación de "envi
ronmental design" en Berkeley, California. En Italia, por el contrario, 
quizás por un complejo de inferioridad respecto a la ingeniería y a la 
arquitectura, se vivisecciona la arquitectura inventando absurdas es
pecializaciones. De hecho ¿qué diferencia hay entre el área "discipli
na" tecnología y la de instalaciones? ¿Cómo se puede considerar la 
"representación" un área disciplinar sin retornar al bello diseño Beaux
Arts? ¿Y no es locura, aprisionar la restauración en el área histórico
crítica, extrayéndola de la creativa "proyectual arquitectónica"? La es
cisión entre áreas "fisico-matemáticas" y áreas de "la ciencia y técnica 
de la construcción", ¿no es ridícula desde el momento que una es ins
trumental de la otra? En breve, la tara originaria de la enseñanza ar
quitectónica, es decir, el hecho de pretender ser un poco técnica, un 
poco artística, un poco cultural, un poco de promotor, será institucio
nalizada por un decreto ley. 

Cualquiera que tenga un poco de familiaridad con trabajos urbanísti
cos y arquitectónicos sabe que se compromete a una pluralidad de 
competencias. Pero los especialistas son útiles sólo cuando, alrede
dor de una mesa, debaten los aspectos particulares de un problema, 
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bajo la guía del que subraya la integración y la síntesis. Ningún edifi
cio, ningún plan regulador es el producto de una suma mecánica de 
soluciones decididas autónomamente por los expertos. Pues bien, 
aunque la didáctica arquitectónica multiplique las materias o discipli
nas manteniéndolas independientes unas de otras, no surgirá ninguna 
esperanza de obtener una Escuela válida. 

Por otro lado, los mismos departamentos universitarios se revelan le
tales para la arquitectura. Separando la investigación urbanística, tec
nológica, histórico-crítica y demás, de la arquitectónica, se aspira a 
una autosuficiencia cultural y, por lo tanto, coadyuvan al asesinato de 
la arquitectura. La ley, en vez de rebatir el principio de la homogenei
dad disciplinar, habría debido establecer la inaceptabilidad de depar
tamentos no disciplinares. 

¿Qué sentido tiene insistir sobre un solo "curso de graduación en ar
quitectura" cuando después se le desgarra a girones? La ley sanciona 
19 "disciplinas" para el área de proyectación arquitectónica, 15 para la 
histórico-crítica y de restauración, 9 para la tecnológica, 5 para la de 
instalaciones, 12 para la físico-matemática y 1 O para la de representa
ción. En total, 95 materias. Ninguna fantasía, ni siquiera la más distor
sionada de los profesores universitarios, sería capaz de enumerarlas. 
Pero la voluntad obsesiva de llegar a las cátedras se arriesga a diso
ciar la "gestión urbanística" de la "historia de la ciudad y el territorio", e 
incluso de la "historia del paisaje urbano y rural", y de la "sociología 
urbana y rural". Ni siquiera en estado de ebriedad se pueden imaginar 
tales materias. La Universidad italiana, desprovista de todo pudor inte
lectual, parece ya dirigida a hacer proliferar siempre más cátedras y 
disciplinas. Docencia maníaca de la que el rito del examen de gradua
ción constituye el sostén. 

En tales condiciones, pensar en una enseñanza orgánica es quimera. 
En los años cincuenta y sesenta, a pesar de los obstáculos interpues
tos por el aparato ministerial, era posible plantear hipótesis y experi
mentar parcialmente una integración de las materias, una dirección 
pluridisciplinar en la cual convergieran urbanística y arquitectura, téc
nica e historia. En una intervención de 1955, Cario Ludovico 
Ragghianti, afirmaba que, como en las Facultades de Letras no se en
señaba ya "el escribir brillantemente'', sino la Historia de la Literatura, 
de la misma forma, en las de arquitectura, el paso de la moción técni
co-práctica a la proyectación, debía resultar mediada por la historia: 
"El espíritu crítico no es una técnica. Es un método de la mente, una 
actitud de la personalidad". La técnica se puede adquirir y luego com
partir, puede servir instrumentalmente, pero no puede plantear ni si
quiera su propio problema, no puede definirse positivamente, sino 
cuando el espíritu histórico-crítico la sistematiza, por ejemplo, respec
to al problema del arte. Y añadía: "Si ya la enseñanza histórico-crítica 
no puede ser considerada del mismo modo que una compartimenta
ción y mucho menos como una acumulación cuantitativa, porque his-
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toria y método histórico se identifican, he aquí que podemos ver por 
este camino, aunque delimitadas e incluso potenciadas estas ense
ñanzas, o de carácter monográfico o crítico, o de carácter más espe
cialmente artístico, en el sentido de una relación con una personalidad 
original y creativa que son, sin duda, las más delicadas, las que tienen 
mayor margen de indeterminación, en relación al resultado que pue
den tener sobre los estudiantes, aunque representado incluso, al as
pecto más sustancialmente formativo de toda Escuela, incluídas, las 
Escuelas de arquitectura". 

La Historia como metodología del hacer arquitectónico, enseñada en 
torno al tablero de dibujo, capaz de desenmascarar dogmas y nocio
nes tradicionales, de revivir el proceso genético de la obra de los maes
tros e incentivar la creatividad, de explicar los etimos de la lengua 
convencional y las razones de la subversión y la herejía. He aquí un 
programa adecuado a nuestra cultura que niega todo a priori y mues
tra todas las grietas de la pretendida objetividad de las matemáticas y 
las ciencias. Una enseñanza histórico-crítica, creativa, que permita a 
los alumnos conocer a Wright, Le Corbusier, Aalto, pero también a 
Borromini, Miguel Angel, Biagio Rossetti, Brunelleschi, Arnolfo, 
Antemio de Tralles, Isidoro de Mileto, lctino y Callicrates, Filoctetes, 
los arquitectos de las cavernas, no para contemplarlos, sino para asi
milar los acontecimientos mejor que como se hubiera podido hacer 
observándolos en sus propios estudios, sus propios talleres, su propia 
gestualidad. Tal enseñanza historizada de la urbanística y la arquitec
tura asume una función promotora en los deberes proyectuales; ilus
tra la gama de las posibilidades elegidas, elimina las posiciones arbi
trarias, abstractas y abdicantes, controla el itinerario de las imágenes 
arquitectónicas, poniendo de relieve las aportaciones civiles o las pa
ralizaciones conformistas. La Escuela como laboratorio de búsqueda, 
hipótesis y verificación animada de un espíritu similar al del Bauhaus, 
pero poroso y permeable a una conciencia crítico-histórica y por lo 
tanto madura y científica.· 

Esta meta se ha ido siempre distanciando en los años sesenta y la 
detención ha culminado en la minirreforma de 1989. La Universidad, 
con su producción pseudo-cultural financiada, peor que la de la indus
tria cultural, que responde al menos a una demanda de mercado, se 
precipita en la restauración y, no por casualidad, culmina germinando 
regurgitados productos académicos y eclécticos. Como ocurría en el 
período entre las dos Guerras y después, en el terreno del diseño, la 
cultura arquitectónica vuelve a operar al margen y contra la Escuela, 
con la deleterea connotación de que casi todos los arquitectos de cali
dad son ya profesores enredados, envueltos en la marea de los me
diocres y conservan la cátedra por comodidad y seguridad sin creer, 
sin embargo, en la Universidad, incluso despreciándola abiertamente. 

La responsabilidad de la enseñanza arquitectónica es, una vez más, 
vinculada a la cultura emancipada de obstáculos institucionales, co-
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rruptores. Superfluo es recordar que ni Wright, ni Le Corbusier, ni 
Mendelsohn, ni Scarpa, estaban graduados en Arquitectura. Y que la 
docencia universitaria no ha sido útil ni a Gropius, ni a Mies van der 
Rohe, ni a Albini, ni a Gardela ni a Stirling, ni a otros, porque la ense
ñanza en un sistema didáctico equívoco y comprometido, no puede 
más que mitigar, diluir, la fragancia humana y creadora". 

Poco después de publicar estas líneas, Zevi abandonó la Facultad de 
Arquitectura. Todos conocemos profesionales en dimitir que, finalmen
te, no dimiten. Bruno Zevi, una vez más distinto, lo hizo. La arquitectu
ra, su enseñanza, la cultura arquitectónica, son difíciles, también suje
tas a un proceso entrópico. Resulta difícil luchar contra esa suerte de 
"muerte térmica" del universo arquitectónico. Y más en estos momen
tos. 

El primer artículo de Zevi, el del seminario de Cranbrook, en plena es
tela del 68, fue bastante conocido. No ocurrió lo mismo, lógicamente, 
con este segundo. Literariamente uno podría decir, a la Borges, que 
Zevi se fue "borroso, callado". Pero eso es demasiado para Bruno Zevi, 
que continúa felizmente alborotando la escena. No sé si todos disfruta
mos de la misma salud. 

Y eso es todo. 

MTM.- ¿Te parece poco? 

JDF.- Pues la verdad, no. Incluso en clave catastrófica. Pero cuando hay ca
tástrofes, creo que es saludable denunciarlas. Bueno, con esto, finaliza
mos melancólicamente el apartado docente. 
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• Jorge Oteiza 

COMENTARIOS AL MARGEN 

MTM.- Pese a nuestra pretendida voluntad de orden, da la impresión que nos deja
mos muchas cosas sin tratar. 

JDF.- Así es. Zevi es una personalidad demasiado vasta para intentar ago
tarla aquí. Ocurre como decía Schlemmer que pasaba con la historia 
del Bauhaus, que venía a ser como un hilo infinito que uno intenta ir 
extrayendo y parece que siempre resta algo, sin aparecer lo más impor
tante. 

MTM.- Por ejemplo, apenas hemos hablado de las últimas cosas, los famosos inva
riantes o el Manifiesto de Machu Pichu ... 

JDF.- Conozco menos las circunstancias en que tuvieron lugar, así que me 
resulta difícil hablar sobre ellas. Yo creo que, con el libro de los 
Invariantes, Zevi, que es un hombre como hemos visto muy denso cul
turalmente, los expuso con excesiva sencillez, casi con afán pedagógico 
muy claro, lo que para los simples, se traduce inevitablemente en algo 
irrelevante. Yo tuve que intervenir en la Escuela, durante una oposi
ción, cuando un miembro del Tribunal muy conocido dijo algo pareci
do. Le pregunté si, ya que todo le parecía tan rudimentario, nos podía 
explicar algo del grado cero mencionado. Se me quedó mirando con la 
boca abierta. No sabía de lo que estaba hablando. No había entendido . 
nada. Pero, en parte, cierta responsabilidad le correspondía a Zevi, in
tentando simplificar excesivamente; Van Doesburg, Mayakowsky, Le 
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Corbusier o el mismo Wright, podían enumerar sus decálogos, heptá
logos, o lo que sean, con ese desenfado que da frecuentemente la arbi
trariedad genial, aunque luego no resista el análisis. Pero Zevi es cultu
ralmente una persona mucho más consistente. Y luego está el tema de 
las ilustraciones. Me decía que las había elaborado voluntariamente ca
rentes de gusto, "feas" por llamarlo así, para que no obscurecieran el 
texto con caligrafías refinadas. Entiendo lo que quiere decir, pero ese 
ademán suele ser, y más en tiempos como éstos dominados por la pi
rueta gráfica, peligroso. Lo mismo pensaba sobre la composición de 
l' Architettura. 

MTM.- Quizás vea en ese buen gusto tipográfico otra especie de becerro de oro ... 

JDF.- Puede ser. Desde luego que no es un gesto arbitrario. Pero es una op
ción que tiene sus riesgos. La gente es bastante tonta, en general. O su
fre ataques de amnesia, o continuados delirios. He leído hace poco una 
reseña sobre la Escuela de Madrid, en la Bienal de Venecia, ese sí que 
es un tema del que puedo hablar, y, la verdad, no sé bien si se refieren 
a Madrid o a Toronto o algún centro situado en el peligroso Yukon. O 
es que los nombres están confundidos. A la gente le gusta reescribir la 

Dibujo de Steinberg 
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• Titulares y artículos de Zevi en L'Expresso 

historia a su manera, como· dicen que hicieron los monjes confucianos 
con todo el período anterior a su maestro. Aquí hay mucho confuciano 
oculto y vamos a terminar por no reconocernos a nosotros mismos. Es 
divertido ver cómo pasan, como sobre ascuas, sobre la Tendenza y el 
post-moderno, ahora que parece que la cosa no se lleva, después de to
do lo que han estado diciendo durante estos años ... 

MTM.- Bueno, por lo menos, hay un cierto sentido del ridículo ... 

JDF.- Creo que es más cinismo que otra cosa ... Algo como de prestidigita
dor. Se trata de un ademán extraño, huidizo, que va cambiando según 
las mareas. Hace unos días hablaba con Ricardo Aroca y Darío Gazapo, 
que se podría organizar el guión de una conferencia, no a base de los 
folios habituales, sino de una cinta de Moebius. Es algo así. 

MTM.- Eso sí que sería una idea ... 

JDF.- Aroca señaló que Sáenz de Oiza es capaz de adoptarla. Por mí puede 
hacerlo. Daría la nota, el discurso continuo. 

MTM.- Una cara continua en vez de dos ... 

JDF.- A propósito de la dualidad. Escuchando las grabaciones anteriores, es-
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pecialmente la referida a Wblfflin, pensaba en la dualidad de Zevi so
bre el Racionalismo-Organicismo, como hipotéticamente enlazada con 
las dicotomías de w olfflin. 

MTM.- O de Wickhoff y Riegl, con el binomio óptico-táctil ... 

JDF.- Aunque su pensamiento evolucione, como es lógico, en Zevi hay mu
cha herencia puro-visibilista ... Resulta extraña la poca atención que se 
ha dado a este fenómeno. 

MTM.-Aunque parece que, a niedida que pasan los años, los valores de contenido se 
incrementan. 

JDF.- Lo mismo le ocurría a Wblfflin. No detecto, en cambio, demasiado én
fasis iconográfico. Pero ocurre que Zevi ha sabido trasladar, si es que 
estamos en lo cierto, el enfoque puro-visibilista hacia la arquitectura 
mucho más eficazmente que las criaturas oficialmente ortodoxas. 
Compara la lectura arquitectónica que dan Marangoni, Wolfflin o 
Frankt con las del mismo Zevi. Al centrar el tema en la síntesis espa
cial (y continuístico si se quiere), Zevi disipa todas las secuelas plásti
cas, pictóricas, escultóricas de aquéllos ... Y luego, quizás como conse
cuencia, esa otra observación que has apuntado tú misma. 

MTM.- ¿A qué te refieres? 

JDF.- A utilizar el mismo criterio para la arquitectura histórica que para la 
moderna. Eso lo demostró, como nadie, en otra de sus obras magistra
les, Arquitectura e Historiografía. En general, los críticos ortodoxos, in
cluso los más eminentes, parece que se detienen, pintura incluída, ante 
el Movimiento Moderno. Piensa en Marangoni. Zevi lo considera todo 
como una unidad, un sólo proceso. En el libro escrito con Carmine 
Benincasa, llega hasta las cavernas paleolíticas. 

MTM.- Ya había apuntado algo de eso en Arquitectura e Historiografía. 

JDF.- Pero en esta última obra, opera por vía de análisis detenido, concreto, 
como si estuviera ante San Pedro o Villa Saboya. Ni Oteiza había llega
do tan lejos. 

MTM.- Quizás sea, una vez más, un estallido tardío del clima de los cuarenta, Levi
Strauss, etc. 
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JDF.- Puede ser. Y reitero, que esa visión continua del proceso es la que le ha 
permitido una de sus intuiciones más provocadoras, la del manierismo 
contemporáneo ... 

MTM.- Había mucha literatura al respecto, Tolnay, Hauser, Goldsheider ... 

JDF.- Pero sobre el manierismo histórico. No sobre la situación contemporá
nea. Parece que Zevi parte, efectivamente, de Tolnay, en la discusión 
de las fortificaciones miguelangelescas, y llega, caminando con aparen
te sencillez, hasta Ronchamp, la Ford Foundation, cosas de esas ... 

MTM.-Así tendríamos otro vector. ¿No son ya demasiados?. 

JDF.- Creo que no. En Zevi hay muchos planos, transparentes, superpuestos, 
Croce, hebraísmo, Viena, América, Wright... Zevi opera un poco a la 
manera de Koolhaas, por superposición de vectores, superficies, líneas, 
puntos fuertes .... Quizás éste sea un recurso historiográfico típico del 
manierismo interpretativo ... 

MTM.- Hay otra interpretación distinta de la "transparencia", que es la de Colin 
Rowe. 

JDF.- Exactamente. Y más profunda. Pero fíjate que el libro se organiza en 
torno al denominador común precisamente del "manierismo". Pero 
pienso que este apartado quizás requiera un tratamiento independien
te. Hoy se nos hace tarde. 

MTM.-Muy bien. Transparencia, manierismo y Zevi. Lo dejamos aquí. 
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e Puente Garibaldi. Roma. 1955 
Bruno Zevi y colaboradores 
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MAS CUESTIONES AL MARGEN • Giulo Cario Argan. 

JDF.- Bien. Si quieres, hablamos sobre transparencias y manierismos hetero
géneos 

MTM.- Perdóname. Pero he encontrado una serie de notas muy anteriores, relacio
nadas con otras cuestiones, sobre las que quizás pudiéramos hablar antes de 
pasar al manierismo. 

JDF.- Ya. En definitiva pides un aplazamiento. Muy bien. Vamos con esas 
cuestiones. La verdad es que disponemos, creo, de algún tiempo. · 

MTM.- Muy agradecida. La primera surge en relación con el tema del espacio he
breo, tan extensamente tratado, como hemos visto. Hace dos o tres afias, con 
motivo de un Congreso relacionado con el "De-constructivismo" que debía ce
lebrarse en la Universidad de Irvine (California), Jacques Derrida envió a 
Peter Eisenman (un arquitecto judío) un mensaje en cinta magnetofónica en el 
que, entre otras muchas cosas, le preguntaba sobre su concepto del espacio reli
gioso. En concreto, le dice: "Si tuvieras que construir un lugar de culto, budis
ta por ejemplo, o una catedral, una mezquita, o una sinagoga (hipótesis que no 
estás obligado a aceptar), ¿cuál sería hoy tu principal preocupación?". Y, en 
otro lugar, insiste Derrida en su interrogante sobre la sinagoga diciendo "y 
con esta palabra quiero decir un término griego empleado para designar un 
concepto hebreo". 
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Parece que un filósofo se siente con el derecho de preguntar esto a un arquitec
to; quizá un arquitecto no se atrevería. Lo curioso es que Peter Eisenman no 
contesta; simplemente se enfurece, ante lo que interpreta como pregunta de si, 
en definitiva, cree en Dios. No sé. Pero creo que Zevi nunca ha hablado en tér
minos concretos de cómo es o cómo ha de ser el espacio de la sinagoga (de la si
nagoga contemporánea, al menos). 

JDF.- Hay algún texto, interesante, sobre la hermosa sinagoga wrightiana. Y 
curiosamente también quiero recordar que la relaciona espacialmente 
con las catedrales. En relación con el enfurecimiento de Eisenman (re
sulta singular que estos hombres de alcances tan internacionales ten:
gan, tantas veces, reacciones más propias de patio de vecindad, como 
de corrala de la Verbena de la Paloma), creo que tampoco Zevi ha sido 
demasiado explícito al respecto. 

MTM.- Otra cosa; ésta relacionada con América y Europa. Bruno Zevi es un exper
to, uno de los mayores expertos europeos en arquitectura americana. Pero, si
multáneamente, es un historiador muy italiano. Es sorprendente el contraste 
entre las cronologías americana y europea. Por ejemplo: Borromini está cons
truyendo San Carlina casi al mismo tiempo que Pierre Minuit está comprando 
a los indios la isla de Manhattan. 

JDF.- Pues esa coincidencia cronológica sí que resulta sorprendente, 
Borromini construyendo San Carlina y Minuit timando, a la vez, a los 
aborígenes de Manhattan. La verdad es que ocurren cosas muy raras. 
Hace poco escuche a Fernando Rey, que encarna al P. Marchena en una 
de las versiones cinematográficas de Colón para el Quinto Centenario, 
y decía que, en realidad, a la vista de como se encuentra Palos actual
mente, el rodaje de la partida de las carabelas se ha realizado en Costa 
Rica nada menos. St la verdad es que ocurren cosas de lo más extraño. 
Borromini como contrafigura de un estafador, Cristóbal Colón partien
do de donde quería llegar ... 

MTM.- Antes has mencionado, de pasada, al Team Ten, tu conocimiento de 
Bakema, su timidez ... Giancarlo de Carla ... A propósito ¿Qué opí1rnba 
Giancarlo de Carla de Zevi? 

JDF.- Algo verdaderamente sorprendente. Era un poco charlatanesco, muy 
hábil y, un poco desconcertado por la pregunta, vino a señalar que 
Zevi se limitaba a repetir lo que oía a otros. También era, es, una opi
nión surrealista. O quizás nos tomó a los españoles como aborígenes 
del primitivo Manhattan. Pero presumo que querías hablar del Team 
Ten. 
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MTM.- Otra cosa, E.H. Gombrich (está en Madrid estos días, con motivo de un 
Doctorado Honoris Causa) decía de Saul Steinberg que "No existe artista vivo 
que sepa más sobre la filosofía de la representación". ¿Contradice esta afirma
ción de Gombrich la visión de Zevi de un arte hebreo caracterizado por la au
sencia de representación?. 

JDF.- Hija mía, da la impresión, como en el chiste, que quieres que me coja 
el toro. Creo, además, que estás simplificando mucho las cosas, las de 
Zevi, las de Steinberg y las de Grombrich. Las cosas son algo más com
plicadas. Quizás lo mejor sería que le escribieras una carta a Zevi y se 
lo preguntaras directamente. 

MTM.- En algún sitio ha dicho Zevi, en relación con su actividad editorial en 
"L'Architettura", que él siempre ataca a los grandes; a Mies, Gropius o Aalto. 
También se interesa mucho por los jóvenes, por los estudiantes, quizá la causa 
sea sus muchos afíos en la Universidad. Zevi hace constantes manifiestos, de
claraciones sobre su posición, desde sus afíos de estudiante de Instituto. En 
uno de ellos, dice: "Creo en el espacio como protagonista de la arquitectura, co
mo fuente de alegría y matriz del comportamiento individual y social ... 
Detesto la acadenzia, el clasicismo, la simetría, las relaciones proporcionales, 
las cadencias armónicas, ... Aprecio estímulos contradictorios: la introversión 
y la extroversión, ... SchOnberg y Moustalci ... odio a Berniní, Valadíer, 
Sacconi, Píacentíní y sus acólitos ... y no soporto el conformismo ... ". Cuando 
dice esto Zeví, creo que hacía 1960, ¿qué queda del discurso de Le Corbusíer 
sobre el orden, las proporciones, etc., de esa pe1fección casi clásica de la arqui
tectura moderna?. ¿Contrapone Zeví América a la Europa del Movimiento 
Moderno?. 

JDF.- Yo creo que estás mezclando categorías diferentes. El expresionismo es 
una actitud, mientras que el manierismo tiene un vector lingüístico, 
más definido. Ocurre que se puede ser "manierista" sin ninguna cris
pación interior, plácidamente, y "manierista" como tensión expresionis
ta, que me parece es la que propugna Zevi, como cuando lo hace sim
bólico del Saqueo de Roma, la caída de Florencia, etc. Otros, por des
gracia, lo ven como mero ejercicio de lenguaje. 

MTM.- Otra cuestión. Teóricamente, la corriente centroeuropea - gótica, expresio
nista, vienesa - está en contra de la italiana - mediterránea y, fundamental
mente, clásica. ¿Qué ocurre con Bruno Zeví? ¿Se alinea con el enemigo? 

JDF.- ¿Enemigo? ¿Qué enemigo? ¿El tardorromano es clásico? ¿Lo son las 
fortificaciones florentinas? ¿Lo son Burri o Vedova? Hay una visión 
muy distorsionada del fenómeno italiano. ¿Los artífices siríacos, hebreos, 
cristianos, de que habla Spengler, qué hacen sino corroer esa herencia 
clásica? Zevi no se alinea con el enemigo, es un elemento testimonial 
directo del Vacío de Viena que abarca a toda Europa, frecuentemente 
con matiz expresionista. 
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MTM.- Me estás echando un rapapolvos ... Veamos otra cosa. Franz Wickhoff tan 
admirado por Zevi, trabajaba en Viena, en la Albertina, con música de 
Wagner. Wickhoff muere en Venecia; y también Wagner estuvo vinculado a 
Venecia. ¿Hay alguna mención de Zevi a Wagner o a su música?. ¿Es tam
bién para él el tabú que es todavía hoy en Israel? 

JDF.- Pues no lo sé. Conoces mi admiración por Wagner, pero, la verdad, he 
procurado orillar esa cuestión, posiblemente envenenada. Además re
surge de nuevo tu sistema de plantear varias cosas a la vez. Por ejem
plo, Zevi ataca a los grandes pero sólo a veces. Que yo sepa nunca ha 
atacado al Mies neo-plástico, ni al Aalto originario. Gropius es otra co
sa. Su posición con Le Corbusier, por otro lado, ha evolucionado bas
tante en el tiempo, como ha hecho el mismo Le Corbusier. Es oportuno 
leer sus comentarios sobre el proyecto de Hospital para Venecia. 
Ahora, lógicamente, la nostalgia clasicista de un determinado Le 
Corbusier le es ajena. En ocasiones, sí se produce esa contraposición 
que mencionas, pero no creo que evidencie una metodología sistemáti
ca. ¿Dónde pondríamos su interpretación ferviente de un Antonio 
Gaudí, por ejemplo? Pero sí hay algo íntimo de exilado perpetuo, dias
pórico, que le induce a caminar trágicamente hacia el Oeste. También 
hay exageraciones, evidentemente alinear en la misma fila al Bernini 
que a Piacentini y sus acólitos o a Sacconi tiene meramente un valor in
terpretativo. Nada más. 

MTM.- Sorprende que Bruno Zevi, un hombre tan asbolutamente enemigo de lo es
tablecido, luche por crear un Instituto Nacional de Arquitectura (Roma, 
1959). Tal vez, lo que más le atraía era la propuesta de un lugar de encuentro 
para profesionales heterogéneos, y también una cierta vocaci@n de educar (al 
cliente, parece, en este caso). También, probablemente, el hecho de que su pro
puesta fuera poco "real" en ese momento, todavía un "sueño". Este anhelo 
utópico, ¿no está también en la mitificación que hace Zevi de los jóvenes lu
chadores, como el estudiante Paolo Rossi?. 

JDF.- Me pregunto, ahora, a la vuelta de los años, de casi todo, qué pensará 
de los "jóvenes luchadores" de antaño, de Paolo Rossi, puestos en pa
rangón con los "jóvenes modernos de ahora". ¿ Ou sont les voiles d' an
tan?". Siglo XX, cambalache, problemático y difícil, etc ... 

Volviendo al Team Ten, en el caso de Bakema, por ejemplo, cuando 
nos encontramos, estuvo muy deferente. Allí se aclaró un poco el papel 
un tanto misterioso de Van den Broek que, al parecer, estaba semirreti
rado en Mallorca, Canarias, algún sitio de esos ... 

MTM.- Supongo que el conocimiento de Van Doesburg, tan importante para tí, 
arranca de Zevi. 

JDF.- Pues no es así. Fue un tema de un compañero de Escuela, en los pri-



255 

meros años, hacia 1954 ó 55. Moneo gusta de narrar que su aproxima
ción a Mies se origina en José Erbina. Y o debo aclarar que el de Van 
Doesburg viene de un compañero de curso, muy amigo nuestro, Julio 
Enrique Simonet que, muy tempranamente, se dedicó a la pintura, in
cluso expuso alguna vez lienzos vagamente neoplásticos. Sería uno de 
los pocos españoles que sabía, por ejemplo, quien era Van Tongerloo. 
Con él aprendí muchas de esas cosas. Tengo incluso un cuadro suyo. 
Hace tiempo que no lo veo. Germán Castro me ha dicho que ha inter
venido en el rodaje de una película haciendo de asesino. Bueno, vol
viendo a Doesburg, ocurre que la Poética de la Arquitectura 
Neoplástica estructuró ya definitivamente todos esos primeros atisbos. 

MTM.- Algo más, en relación con lo del Team Ten. Bruno Zevi participa, en 1964, 
en un Seminario internacional sobre el tema "Historia, Teoría y Crítica de la 
Arquitectura", donde presenta una comunicación defendiendo su tesis de una 
enseiianza de la arquitectura basada en la historia ("La historia como método 
en la enseiianza de la arquitectura"), el ya mencionado de Cranbrook. En este 
mismo encuentro, se produce una agria polémica entre los defensores de la tra
dición (Stanford Anderson, del M.I.T.) y Reyner Banham, que defendía la mo
dernidad como ruptura definitiva con la historia anterior. Esta polémica fue 
todavía más generalizada entre Italia e Inglaterra y sus respectivas revistas de 
arquitectura; "Architectural Review" y "Architectural Design", inglesas, y 
"Casabella" y "L'Architettura", italianas. 

JDF.- Efectivamente, eran los frentes más activos. Aunque, en el caso de 
"Casabella", hay distintas épocas que corresponden a sus sucesivos di
rectores. 

MTM.- Y una última cosa. Hablando de Wright, Zevi reconoce que, en las raíces de 
su desbordante creatividad, esconde un fondo pesimista; el pesimismo de un 
protestante hijo de un predicador herético y misionario. ¿Es también Zevi pe
simista? y ¿tiene algo que ver con sus propias convicciones religiosas?. En 
principio, la arquitectura orgánica, en Aalto por lo menos, parece bastante op
timista, realizada sin aparentes dificultades. 

JDF.- En este caso, tras los rapapolvos que mencionabas, la intuición resta
llante del pesimismo. Creo que no sólo en Wright, también en el mis
mo Zevi, "en las raíces de su desbordante actividad, se esconde un fon
do pesimista". 

Bastante justificado además. Aalto era otra cosa. Hay que conocer sus 
escritos "El huevo y el salmón" y lo demás, las fotografías durmiendo 
en una hamaca, probablemente tras copiosas libaciones ... (Moneo se 
granjeó su confianza regalándole una caja de botellas de Rioja). Hay al
go de irresponsabilidad en Aalto, que no encontramos en ese mutuo 
fondo dramático de Wright o de Zevi. En el caso de este último, como 
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embozado por la oscura tragedia del vacío llamado vienés. A él parece 
corresponderle esa hermosa frase tantas veces citada por mí, "el hom
bre sabe que su lucha es una aventura sin esperanza ... y, sin embargo, 
la lleva hasta el fin". Algo de eso. Y de nuevo vuelvo a pensar en el ar
tista español que mejor encarna ese pesimismo, Eduardo Chillida, evi
dentemente, ignorado por Zevi. 
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Y MAS CONSIDERACIONES • Beuys y el coyote 

JDF.- ¿Llegamos ya al concepto de manierismo?. 

MTM.-Aguarda un momento. Quizás queden aún otros flecos previos por conside
rar. ¿Te parece?. 

JDF.- Hago siempre lo que quieras. La verdad, no sabes bién hasta qué pun
to me ha alterado la consideración sobre el pesimismo latente en Zevi. 
Siempre he considerado que uno de los más hermosos libros de la 
Biblia es el Eclesiastés. No sé bien hasta qué punto la lectura zeviana 
puede ser interpretada, en segundo grado, como un Eclesiastés del 
Movimiento Moderno. 

MTM.- Otros no lo veían así. 

JDF.- Mi mujer entre ellos. Considera a Zevi como un ser eminentemente 
positivo, afirmativo ... No capta ese vector pesimista que intentas detec
tar. 

MTM.- No solamente ella. 

JDF.- Ciertamente. Hay muchas personas que tienen una lectura muy diver-
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sa de él. Una de las más interesantes es la de ese espléndido arquitecto 
rumano, afincado en París, Ionel Schein, siempre proclive a ver la di
mensión entusiástica de Zevi. Hace muchos años, hablaba de eso mis
mo con un gran arquitecto español, Mariano Garrigues, que destacaba 
los aspectos espectaculares de Zevi, calificándole como el mejor "te
nor" historiográfico de la época. Aunque, la verdad, Garrigues era un 
hombre bastante banhamiano. Mucho más racionalista ... 

MTM.- "Tenor" es una palabra peligrosa. 

JDF.- Si atendemos a la brillantez ... La cualidad emblemática del tenor ha 
atraído a muchos grandes artistas. Entre ellos, nada menos que a James 
Joyce. Este estuvo, durante años, empeñado en estéril cruzada por un 
irlandés, Sullivan, cuya versión del Guillermo Tell rossiniano conside
raba superior a la de cualquiera. Habló con Thomas Beecham, etc. 
Joyce, a su vez cantante e hijo de cantante, debía saber de lo que habla
ba y, sin embargo, tuvo fallos de juicio notables. No me refiero sola
mente a Sullivan, al que algo raro le debía ocurrir. En la famosa biogra
fía de Ellmann, no cita a Caruso, pero sí a Gigli, para despacharle en 
dos líneas como "imitador de Mac Cormack". También el oído de Joyce 
tenía sus fallos, como lo evidencia su desconcierto con quizás el mejor 
tenor de este siglo, el gran Beniamino Gigli. Si Zevi está, analógicamen
te, en ese terreno, no es mala ubicación. 

MTM.- Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre?. 

JDF.- Es difícil decirlo. La gente es muy rara. Aldo Rossi se divierte mirando 
guías de ferrocarriles y el propio J oyce, al margen de su distancia con 
Gigli, dicen que solía intentar pasar las horas de la tarde, sin beber has
ta las ocho, yendo a las estaciones parisinas y examinar los letreros de 
trenes extranjeros intentando descifrarlos. Todo ello es muy chiriquia
no. La gente es muy rara. 

MTM.- Una vez examinados los trenes, se cogería una borrachera monstruosa. 

JDF.- Eso parece. Son coartadas raras que justifican las reacciones más pere
grinas. Uno viendo guías de ferrocarriles, otro examinando letreros del 
Orient Express ... Recordaba algo de eso, hace poco, viendo los sínto
mas alarmantes del capitán (Humphrey Bogart) en el famoso film del 
Motín del Caine. 

Muchos de los enemigos de Zevi parece que no hacen más que estar ju
gando con bolitas de acero, cada vez que se ponen nerviosos ... 
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MTM.- Y mientras tanto Zevi ... 

JDF.- Como el Cid, tras el juramento de Santa Gadea, desterrado por 
Alfonso Vt de nuevo el exilio, el destierro, con unos pocos ... Polvo, su
dor y hierro, el Cid cabalga ... 

MTM.- Al lado de lo que señalas, es curioso observar una cosa que has indicado un 
par de veces, su curiosa actitud hacia la vanguardia artística ... Queda como 
detenida tras el pop ... 

JDF.- Hay algo de eso. Resulta estruendoso el arranque de la última biogra
fía de Jackson Pollock, Premio Pulitzer de 1991: "Voy a suicidarme". 
Así comienza el libro. De una manera un tanto teatral si se quiere. Por 
lo que sea, Zevi incluso con sus incursiones, si se quiere, en el pop, pa
rece detenido ahí. .. ¿Por qué? Et que tanto ha hablado sobre la arqui
tectura del comportamiento, en sus comentarios a Filiberto Merma y el 
conceptuat no le dedica el mismo interés al tema ... ¿Qué opinaría de 
Beuys, etc.? 

MTM.- ¿Conociste a Beuys?. 

JDF.- No, personalmente. Me costó bastante conseguir una fotografía con
vincente de su famosa experiencia con el coyote. Aunque en ese senti
do creo haber conocido antecedentes ignorados del propio Beuys ... 

MTM.- ¿A qué te refieres? 

JDF.- El episodio más curioso de todos ocurrió hacia 1953 ó 54. Era durante 
el período de ingreso en la Escuela. Yo iba a una academia de matemá
ticas, situada en la Gran Vía de Madrid. Muy cerca estaba una galería 
comercial conocida como Los Sótanos. Un día se instaló allí una espe
cie de atracción que consistía en un fakir alemán, quiero recordar que 
se llamaba algo así como Hilberseimer, nada que ver con el arquitecto, 
que, semidesnudo, con la cabeza rapada, encerrado en una urna de 
cristal intentaba batir el record mundial de abstinencia. Me refiero a no 
comer nada. Allí estaba el pobre hombre, con un pequeño slip blanco, 
y la gente le contemplaba devorando bocadillos de calamares, sardinas 
en aceite, cosas de esas. El, metido en esa especie de pecera, les obser
vaba con melancolía. Por lo visto también iba ocasionalmente su espo
sa, acompañada por un amigo, al parecer, para darle ánimos. Era cosa 
de resistir noventa y tantos días. Yo solía pasar por allí antes de ir a la 
academia. Un día todo desapareció. Al parecer el fakir Hilberseimer, o 
lo que sea, se enteró, o creyó enterarse, que su fiel esposa se la estaba 
dando con el amigo, montó en cólera, rompió la urna de cristal en me-
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dio de atroces improperios en alemán y huyó semidesnudo por la calle 
de San Bernardo. Dime tú si esta experiencia no supera muchas de las 
cosas de Beuys. Lo que dudo es si Zevi, Filiberto Menna incluído, es ca
paz de incluirla dentro de un terreno arquitectónico ... 

MTM.- Bueno, con lo del fakir alemán me has dejado trastornada. ¿Consiguió batir 
el record?. 

JDF.- Pues no. Por los pelos, pero la pasión le impidió llegar al Guinness. 

MTM.- Otro tema, bien diverso, dentro del campo de las controversias. Tu opinión 
sobre Tafuri. 

JDF.- Es difícil manifestarse. Hay varios Tafuris, creo que te lo dije antes. 
Hay uno inicial, un poco a la sombra de Zevi, otro con un radicalismo 
ingenuo, "sugestiones del comité", etc. como Vanguardia y Metrópli, 
que, lógicamente, se presta al chiste. Otro, más sereno, en la Historia de 
la Arquitectura Moderna, que tiene sectores muy estimables. Parece un 
hombre culto, muy penetrante en ocasiones, pero como demasiado ob
sesionado por retorcer el discurso y decir lo contrario de lo que dice 
Zevi, venga o no venga a cuento. Personalmente creo que Tafuri, que 
es una personalidad valiosa potencialmente, se confundió de bando. A 
veces, coincide con Zevi de forma casi cómica como ocurre con el fenó
meno del modernismo. 

MTM.- No recuerdo ahora ... 

JDF.- Fíjate bien. Primero, el texto de Tafuri y DalCo (es difícil ver lo que se 
debe a uno y lo que se debe al otro pese a las firmas): 

" ... en la Barcelona planificada por Cerdá (1859) y sobre el fondo de 
profundas transformaciones productivas y sociales, arquitectos como 
Lluis Doménech i Montaner (1850-1923), Antoni Gaudí (1852-1926), 
Francésc Berenguer (1866-1923), Josef Puig i Cadafalch (1867-
1956), Josep Jujol (1879-1949), queman, en una especie de orgía lin
güística, todas las hipótesis de la cultura ecléctica. La paradoja es pa
ra ellos el único principio formal: su sabia artesanía, es lucha contra la 
materia; su historicismo es destrucción de lenguajes ... Las raíces mu
déjares, neomedievales, neobarrocas estallan en una fiesta visual en 
la cual - especialmente en el elaborado interior del "Palau" barcelo
nés - la colectividad está llamada a reconocerse. En Gaudí, la misma 
voluntad de síntesis parece denunciar la propia e inevitable desventu-
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ra. En la casa de Vicens (1878-1880), en el Palacio Güell (1885-
1889), en la casa Calvet (1898-1899), las enseñanzas del Gótico ca
talán y de Violet-le-Duc se traducen en un esfuerzo paroxístico, que 
tiende a dar vida a una contradicción expuesta como tal. La invención 
estructural arriba a la paradoja; todo se mezcla en un "furor" por la 
materia, que anula lo que un incontrolado vitalismo engancha a hiper
bólicas estructuras estáticas. Sólo el "milagro" puede mantener unidas 
formas deflagrantes, que se muestran exasperadas en sus obras de 
madurez: la casa Batlló del Paseo de Gracia (1905-1906), !a masa 
fluída y envolvente de la casa Milá (1905-1910), la iglesia de la colo
nia Güell en Santa Coloma de Cervelló (1898-1915), la informal y deli
rante sistematización del Parque Güell (1900-1914). Mucho más que 
en el incompleto Templo de la Sagrada Familia (1903-1926), en la ar
quitectura sobre la ciudad Gaudí violenta, descompone y deforma to
da síntesis lingüística. No por casualidad, algunas de sus obras esta
rán presentes en los arquitectos expresionistas alemanes. De su plas
mación de las superficies como membranas fluctuantes, para inte
rrumpirlas con inquietantes alusiones totémicas, de su dar al espacio 
aspectos laberínticos, de su corroimiento de las propias formas natu
rales - pensemos en los recorridos oníricos y en el obsesivo "vientre" 
dórico del Parque Güell -, de su prodigalidad de cerámicas, esmaltes 
y mosaicos en collages grotescos, surge una angustiosa interrogante 
dejada sin respuesta. Doménech i Montaner había anclado su túrgido 
eclecticismo a la morfología urbana. Gaudí rompe toda relación entre 
su arquitectura - acto de fe en unos "hechos" de los que se espera la 
salvación - y la realidad. Con un mérito histórico que traspasa su ge
nial subjetivismo, después de Gaudí, la utopía del "retorno a los oríge
nes" queda reducida a cenizas. 

Y ahora lo que decía Zevi, en la primera edición de su Historia, insisto 
en la primera, muchos años antes, sobre Antonio Gaudí: 

"Más aislado que Mackintosh - con un temple, no de artista exquisito, 
sino de artista sombríamente poderoso en la realización de místicas 
exaltaciones -, hallamos al genio de Antonio Gaudí. Como su tierra 
española, está fuera del contexto de la historia europea, es un antici
pador por planteas expresionistas que sustituyen la línea del Art 
Nouveau con un ideal atormentado de continuidad plástica. Es otro 
poeta que aguarda una revalidación internacional, no tanto por su fa
moso Templo de la Sagrada Familia, lleno de influencias góticas, al 
cual dedicó los últimos años de su vida solitaria y vagabunda, desde 
1909 hasta 1926, como por las cuatro obras del período de madurez 
de su actividad en Barcelona: la casa Güell, de 1885-89, el parque 
Güell, iniciado en 1900, la casa Batlló, restaurada en 1905-07, y la 
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obra maestra que es la casa Milá, construída en 1907-1 O en el Paseo 
de Gracia. Su inventividad de ingeniero, que lo lleva a amar rocosas 
formas parabólicas y a desplazar los ejes de las columnas para hacer
les seguir las oblicuas direcciones de los esfuerzos estáticos, se une 
a una alucinante fantasía naturalista y simbolista y principalmente a la 
necesidad de recrear la unidad plástica de la telúrica y lacerada caja 
mural. El uso abundante de la cerámica de colores, que a veces real
za llamativamente las superficies granulosas y otras las recubre con 
una aterciopelada morbidez, el gusto por las paredes, más que ondu
ladas, contorsionadas, la desenfrenada arbitrariedad de coronar la fa
chada de la casa Batlló con una enorme concha marina y de poner 
sobre los edificios enormes símbolos totémicos, hallan su fundamento 
en un oscuro instinto abismal de reintegración figurativa, cuyos hete
róclitos componentes culturales pueden hallarse desde en las cavida
des protohistóricas y el arte sumérico hasta en los desgarrados pró
dromos expresionistas, desde en la filosofía de Frobenius hasta en el 
psicoanálisis. Y si una alegre orientación resuelve estos motivos en la 
sonriente descripción paisajista del parque Güell, la casa Milá, conce
bida enteramente sobre un tema de carnosos ritmos ondulados que 
se descomponen en mil episodios escultóricos y cromáticos y que mo
delan la estructura junto con el encrespado y ferruginoso muro, en la 
cual nada está ya proyectado, sino laboriosamente plasmado, hasta 
las aberturas para los rayos de sol que pespuntan o laceran las pare
des, revela una intuición espacial que hace recordar a algunas de las 
aspiraciones de Wright. Pero si bien Wright fue reconocido con entu
siasmo en la Exposición de Berlín de 191 O, ni siquiera la osadía es
tructural bastó para salvar a Gaudí de las horrorizadas protestas pro
vocadas por la exposición que en el mismo año realizó en la Société 
Nationale des Beaux Arts de París. 

Barcelona es, todavía más que Glasgow, un centro extraño a las co
rrientes europeas: un continente empeñado en las búsquedas des
compositivas del cubismo no podía apreciar el significado de este os
curo y perturbador genio que extraía su increíble fuerza de una deses
perada exigencia religiosa, con la nebulosa fe de los éxtasis origina
rios. El nombre de Gaudí no aparece en los textos de Behrendt, de 
Giedion ni de Whittick, y apenas figura en una nota en el de Pevsner: 
en efecto, sólo una conciencia crítica liberada de la poética racionalis
ta podía percibir el encantamiento de los instantes en que su elevado, 
febril y desenfrenado magnetismo se torna arcana evocación". 

MTM.- En el texto de Zeví aparece ya el nombre de Frobeníus ... 

JDF.- Y muchas otras cosas ... superado el comité, es como si el tandem 
Tafuri-DalCo, intentara decir las mismas cosas, enunciadas hacía vein
te años por Zevi, de una manera mucho más retorcida, más confusa ... Y 
menos mal que no hablan de la "fisión semántica" de Levi-Strauss. 
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MTM.- Eso hubiese sido el acabase. 

JDF.- Sí. Como el estallido del fakir Hilberseimer ... Basta por hoy. 
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• • UNDECIMA PARTE 

RONDANDO EL MANIERISMO 

MTM.- Estuve pensando en lo que contabas del fakir alemán, en Madrid, el falso 
Hilberseimer, y encontré de nús tiempos en Nueva York una fotocopia de un 
dibujo de Steinberg, de nuevo un artista judío que puede relacionarse con lo 
que estamos hablando. 

JDF.- Si se pudiera lo reproduciríamos. Debe ser algo correspondiente al li
bro The Passport. Mejor que lo describas por si no consiguiéramos efi
giarlo. 

MTM.- La esencia es la misma: un hombre dentro de un cubo ideal, con los ocho 
vértices signados A, B, C, D, E, F, G, H, en medio de la floresta. Hay algunas 
diferencias con tu relato. 

JDF.- Sí. El hombre aparece correctamente vestido, de pie, la urna ideal es 
cúbica frente a la paralelepipédica, casi un ataud, del falso Hilbersei
mer. También parece un personaje más sereno. 

MTM.- ¿Crees que esta imagen sería del gusto de Zevi? 

JDF.- Lo que preguntas desborda toda conjetura. Steinberg es quizás dema
siado conceptual, inmaterial, para el gusto denso, volcánico, de Zevi. 
Fíjate si será denso Zevi, creo que ya te lo he contado, que en la reu
nión con Bakema y los demás, en un momento llegó a estar fumando 
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simultáneamente en pipa, un cigarro con boquilla y otro, sin nada. (O 
como la variedad de registros tan diversos, que estamos detectando, 
usándolos todos a la vez). Eso sí que constituía el tema para una ima
gen de Steinberg. Pero Zevi tiene pasiones predominantes de otro or
den. Es significativo leer, al respecto, los comentarios más bien breves, 
que dedica a Max Bill en las primeras ediciones de su Historia de la 
Arquitectura. Parece que el despliegue intelectual, post-minimalista, de 
Bill no le interesa demasiado. 

MTM.- Has vuelto a mencionar a Bakema. Quiero recordar que hay un momento 
muy claro en que sus trayectorias se entrecruzan, en el Concurso de Tel-Aviv. 

JDF.- Así es. La cosa resulta bastante significativa también. Zevi en el jurado 
y Bakema como participante. Creo que obtuvo alguna mención, accesit 
o algo así. Zevi, en cambio, se decantó claramente por el segundo pre
mio que se otorgó a Lubick-Nickz. Ernesto Rogers, en cambio, colocó 
en la portada de Casabella una hermosa axonometría del proyecto de 
Bakema. Los planos de éste, tenían cosas extrañas. En las plantas de 
sus viviendas, nunca colocaba armarios en los dormitorios. Me pregun
to qué hacían los holandeses con la ropa ... 

MTM.- ¿Lubick-Niclcz, el del Kursaal de San Sebastián?. 

JDF.- Sí. Tuvo muchos éxitos durante dos o tres años. Luego su estrella co
menzó a declinar, hasta desaparecer prácticamente. Hablé con él, larga
mente, con motivo de San Sebastián. Me pregunto que habrá sido de él. 
Era un hombre joven ... 

MTM.- Rogers y Zevi parecían estar en desacuerdo, por lo que dices. 

JDF.- Eso me decía Moneo. Sin embargo, cuando su gestión al frente de 
Casabella terminó bruscamente, al parecer por problemas con la pro
piedad, Zevi lo defendió con mucho calor. Nunca se sabe. Rogers se 
movía en Milán, Zevi ya en Roma .. En fin ... No alcancé a conocer a 
Rogers, pero sí a Peresutti, con motivo de una tienda de Olivetti que 
hicieron en Madrid. Tenía mucho interés en conocer Torres Blancas 
que, según parece, le agradó bastante ... Quizás Rogers resultara menos 
elocuente, brillante, que Zevi... 

MTM.- Parece que estás volviendo al editorial de La Idea y La Palabra. 

JDF.- Me estás interpretando mal. Al fin y al cabo, ese editorial es de Zevi. 
Lo que quiero señalar es que Ernesto Rogers, parecía un poco afónico 
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al lado de Zevi. Pese a su polémica con Banham, Torre Velasca y lo de
más, parecía estar más del lado de un Team Ten, para entendernos. Y 
Zevi, desbordaba y desborda esos encasillamientos. Has vuelto a recor
dar los editoriales de La Idea y la Palabra, Moisés y Aarón. A Antonio 
Fernández Alba le gustaban muchísimo. Cro que han sido unos de los 
más vibrantes escritos de Zevi. Aquí, en Madrid, bastante en vano, he 
intentado hacérselo ver a los estudiantes en esta época de tantos gran
des ilustradores. Pero, a veces, da la impresión que la gente se pone a 
representar, con extraordinario lujo de medios, despliegues técnicos, 
etc. sin tener un concepto claro de lo que va a representar. Lo que sea, 
pero que quede lo más bonito, espectacular posible. Yo creo bastante 
en las virtudes de la representación elocuente, pero siempre que haya 
algo que decir. La gente suele citar mucho a Hugh Ferris como dibu
jante, pero ignoran, como parece que demostró Koolhaas, que Ferris te
nía una idea bastante precisa sobre la metrópoli neoyorkina, sobre el 
rascacielos ... Por desgracia, ahora, demasiadas veces, la gente se pone a 
dibujar, aerógrafos, benzoles, lo que sea, como un boxeador sonado, 
sin ninguna idea previa que intente formar el conjunto. 

MTM.- Serían los aaronianos puros ... 

JDF.- Sin mácula. Creo que era Sartre quien hablaba del gesto como acto in
completo. Estaríamos así ante artificios de gestos, ademanes varios que 
no van a ninguna parte ... 

MTM.- Todo lo contrario de Steinberg, pienso. 

JDF.- Exactamente. Zevi puede referirse al Museo de Berlín de Mies como 
una obra "gélida", pero tras de ello hay una idea cromlech fortísima. 
Ahí acierta plenamente Tafuri al reseñar que el verdadero museo se en
cuentra debajo, cubierto por la plataforma. Eso es una idea, antitética 
de la de Wright... 

MTM.- Sin embargo, sus preferencias están en el Guggenheim. 

JDF.- Y las mías. Aunque alguna vez haya manifestado lo contrario, hay al
go críticamente vasariano en la forma de enfocar Zevi el movimiento 
moderno, como algo que culmina en una personalidad emergente. En 
Vasari estaba el caso de Miguel Angel. En Zevi está Wright. 

MTM.- Zevi también acepta la calificación de Buonarroti. 

JDF.- Con un segundo tiempo, singular, en Borromini. Y resulta también 
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significativo que Vasari y Miguel Angel sean artistas del manierismo. 
Con lo que continuamos aproximándonos, por otros caminos, hacia esa 
categoría de Zevi. 

MTM.- Probablemente, él no estará de acuerdo con esta interpretación. 

JDF.- Probablemente, por lo menos, en parte. Pero, en fin, estamos hablando 
con libertad. Quizás también Steinberg, con sus fakires y pasaportes, 
pueda ser entendido como un creador manierista ... Como una especie 
de Piranesi, el último de los manieristas (hay que ver los grabados se
cretos, escatológicos, de Piranesi en clave New Yorker o Galería 
Maeght). Quizás ahí la idea sea aún más importante que la palabra. 



269 

• Saul Steinberg 

DESDE Y A PROPOSITO DE STEINBERG 
(primer tiempo) 

MTM.- Quizás podríamos detenernos ahora un momento en torno a Saul Steinberg, 
tantas veces mencionado lateralmente a lo largo de estas conversaciones. 

JDF.- Sí. Después de tantos años, ahora parece que se multiplican las men
ciones en torno a él. Por lo menos aquí en España. Como parece que 
también está ocurriendo con Zevi. Al final, como me decía Alicia 
López Izquierdo con motivo de su tesis, parece que, a regañadientes, se 
va a reconocer que Zevi tenía razón. No sé si con Steinberg puede ma
nejarse una argumentación semejante. Estos días, otro historiador fa
moso, Gombrich, tras recibir el doctorado honoris causa de la 
Universidad Complutense, desmentía su pretendida aversión hacia el 
arte moderno, hablando de su último libro donde cita a Cartier Bresson 
y a Saul Steinberg. Aunque el propio Zevi, en sus editoriales de 
L'Expresso, solamente lo cita en dos ocasiones. 

MTM.- ¿Ves muchas relaciones entre Gombrich y Zevi?. 

JDF.- Pues, la verdad, no demasiadas. Dice que muchas teorías de la van
guardia le parecen cómicas, lo que puede ser acertado, pero conven
dría que precisara un poco más su opinión. Aunque como paso al lími
te, está la reciente de Oteiza, que ha manifestado que el arte actual es 
una "canallada". La verdad, no lo entiendo. 
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MTM.- Gombrich es vienés, podría ser inscrito en el Vacío de Viena, como Zevi. 

JDF.- Pero también en ese terreno es reticente. Dice que el actual interés por 
la Viena de la crisis, delinea una pseudo-Viena. También parece un po
co ligera la declaración. 

MTM.- ¿Sus orígenes son similares a los de Zevi? 

JDF.- El suele hablar de Julius von Schlosser como seguidor de Croce (ahí si 
que podía haber algún punto de contacto) y de Ernst Kriss que le acer
có al mundo del psicoanálisis y, sorprendentemente, a la historia de la 
caricatura. Quizás este interés de Gombrich por Steinberg parta de ahí. 
Pero su interés por el psiconálisis también parece bastante somero. La 
primera obra que leí de él, hace muchos años, giraba en torno a ese te
ma y no parecía excesivamente penetrante. Dice que es muy racionalis
ta, que a Freud se le escapan muchas cosas, lo que puede ser cierto, pe
ro también se le deben escapar a él, cuando no se siente afectado por 
ese extrañísimo cuadro de Leonardo, sobre la Virgen y Santa Ana, una 
sentada encima de otra, como dos figuras, madre e hija, de la misma 
edad. Es uno de los cuadros más extraños de la Historia del Arte, bui
tres aparte, dos mujeres coetáneas, con la madre que parece la niña y la 
niña similar a la madre. ¿En qué estaría pensando Leonardo? Luego 
pone la guinda, al interrogarse retóricamente: "¿Se imagina un estudio 
psicoanalítico de El Escorial?". Pues la verdad, si hay una obra que per
mitiría una aproximación de ese tipo, es precisamente el palacio-mo
nasterio, Templo de Salomón, de Felipe II. Gombrich se disfraza de po
sitivista anglosajón, pero en petulante y dice cosas, como éstas, terd
bles ... Luego ataca, a su manera, a Panofsky, se declara, lo que parece 
estar de moda, muy popperiano, se justifica por visitar España en la 
época de Franco, a cuenta de Velázquez y Andalucía ... en fin, todos los 
tics. La verdad, no creo que tenga mucho que ver con Zevi. 

MTM.- ¿Qué dice de Steinberg?. 

JDF.- Se refiere a él en "Topics of our Time". Pero en España no dijo nada al 
respecto. 

MTM.- ¿Hay intérpretes que se hayan referido simultáneamente a Zevi y a 
S teinberg?. 

JDF.- No recuerdo ninguno. Conozco textos de Rosenberg, Hubert Damisch, 
Jacques Dupin, Italo Calvino, el propio Michel Butor, que habla de 
Steinberg, pero no se refiere a Zevi. Hay temas curiosos. Calvino co
mienza su ensayo citando un soneto de Guido Cavalcanti, indicando 
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que la pluma que deja caer el poeta, es recogida por Steinberg, como 
sujeto de la acción gráfica, impulsándolo a moverse en un espacio de N 
dimensiones, con lo que Galileo preanunciaría el "sideral cometa 
Steinberg que traza su órbita a través del cielo del papel". Este enfoque 
puede resultar vagamente zeviano. 

MTM.- Has mencionado otros nombres. ¿Los vemos por orden?. Por ejemplo, 
Hubert Damisch. 

JDF.- Damisch escribe de forma muy retenida, aburrida, incluso. Calvino 
partió de un soneto del siglo XIII y Damisch se detiene en Gottlob · 
Frege, asimilando "la verdad que está aquí en juego", al concepto de 
"demostración", o cuadros de evidencias, pruebas, indicios: El sentido 
de las uniones o collages steinbergianas se centraría en no representar 
otros que a ellos mismos. En ese tono, da algún dato singular, como el 
carnet que aparece en la exposición "El arquitecto", donde aparece el 
nombre de Saul Steinberg, y su propia dirección, 55 Union Square, 
New York, N.Y. 10003. Pese a ello, es un texto mucho más retenido que 
el anterior. Dupin se mueve en otro terreno más literario, vinculándolo 
a la tradición de escritores como Flaubert, Proust, Joyce o Ezra Pound 
que, en su opinión, hicieron del pastiche un género superior, desple
gándose en esa inencontrable "no man's land", que separa la literatura 
de la pintura. En ese sentido, podía establecerse alguna relación con la 
poética de repertorio zeviana. Hay también otras indicaciones de ese 
orden, el deseo de minar la autoridad, volver contra ella su propia ar
ma ... Dupin también fija su atención en la crítica ejercida por Steinberg, 
contra ese emblema burocrático que es el sello de goma, el rubber
stamp, de los registros. 

MTM.- Una especie de isótopo-artefacto de la Academia. 

JDF.- Puede ser. Especialmente, como signo y realidad de la opresión, "la re
petición de lo idéntico". Aunque hay que tener cuidado con esto. Creo 
que era Grosz el que decía de Schlemmer que los que pintan círculos, 
inevitablemente, se vuelven locos ... 

MTM.- ¿Y Michel Butor? (Pienso que Grosz debía estar pensando en van Gogh). 

JDF.- Puede ser. En el caso de Butor, se trata de un texto muy breve, titulado 
La Máscara. Ahí cita a Steinberg, que considera la arquitectura como 
"la más notable, la más difícil, la más filosófica rama de las artes ... " 
Continúa con declaraciones curiosas. Por ejemplo, la confesión del ar
tista de que no puede dibujar un paisaje pero sí las situaciones creadas 
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por el hombre. O el epígrafe de 1965, para The New World: "Cogito er
go Cartesius est" (Pienso, luego Descartes existe). Al final, se detiene 
en una situación que, obscuramente, yo había percibido hace muchos 
años en el fascículo que dediqué a Rafael Moneo. Según Steinberg 
" ... una máscara representa la forma en que la gente quiere mostrarse, 
lo que quiere ser. Se podría dividir la vida del hombre en dos partes: su 
vida emocional, física, íntima y su vida política y mundana ... Lo que 
las gentes hacen, especialmente, en América, es fabricarse una máscara 
de felicidad. Colocan sobre su rostro una sonrisa perpetua que inspira 
seguridad; eso les da un aire gentil, amable, de buena salud, de forma 
que no tenemos que preocuparnos por ellos ... " 

En la revista, había unas fotografías, de Rossi, Venturi, del propio 
Moneo, todas ellas sonrientes, bondadosas ... (Aunque, de hecho, hubo 
un encuentro Rossi-Venturi bastante acre). Me hacía eco de esa afabili
dad sistemática en la imagen y me preguntaba de qué se reían, en qué 
estarían pensando para adoptar poses tan beatíficas, a lo sumo, teñidas 
alguna vez de inocua malicia ... Rafael se rió mucho, esta vez de ver
dad, al leer aquéllo ... Zevi en cambio, no suele aparecer demasiado ri
sueño en las fotografías. 

MTM.- Y hace bien. Bastantes motivos tiene para ello. También has hablado de 
Rosenberg. 

JDF.- Su artículo se titula The Art of Steinberg. Lo integra dentro del grupo 
de inmigrantes de los cuarenta, Arshile Gorky, De Kooning, Rothko, 
Hans Hoffmann ... etc. E indica que él fue el primero de ellos en alcan
zar la celebridad. En su lectura, su arte se identifica con el eclecticismo 
de la naturaleza contra la manía de unidad de sus contemporáneos, ca
minando desde el burlesque, hacia el lirismo, la sátira, la alucinación ... 
Y con los años, terminando por convertirse en un filósofo. Cita una fra
se espléndida suya "Siento que estoy situado sobre una frontera" ... 
Significativamente, Rosenberg es el que da una pista más clara de vin
culación entre Steinberg y Zevi. 

MTM.- ¿En qué sentido?. 

JDF.- Nos dice que, desde el comienzo, ha seguido sin reservas la vía de se
paración con los grandes fetiches del arte, encontrándose entre los pri
meros en reconocer que el magazine popular y el museo de arte con
temporáneo están comprometidos en empresas relacionadas con la cul
tura de masas. Y aquí viene explícitamente su relación con Zevi, al se
ñalar que, veinte años antes que el Pop Art, expuso sus premisas bási-
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casen gran número de dibujos, a la vez que la doble relación que enla
za el arte comercial y el museo. Se trata quizás de la referencia zeviana 
más clara, más precisa, como ampliando la célebre diada del profesor 
italiano hacia una trinidad: slang, ordenador y museo de arte contem
poráneo. 

MTM.- Así expuestas, las cosas parecen muy claras. Quizás restaría por decir que, 
enésimamente, también en el fondo, se trata de una operación manierista. 

JDF.- Obviamente. 
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• Zevi y lnge Pedersen con J. D. Fullaondo 

DE RIEGL A ZEVI 

MTM.- Estuve pensando en tus referencias a esa suerte de larvado pesimismo zevia
no. 

JDF.- Sí. Era una idea interesante. 

MTM.- Sin embargo ... Esta semana acaba de aparecer el libro de conversaciones que 
mantuvimos sobre Chillida. Y lo curioso es que tú mismo apuntas allí una 
idea en relación con Chillida, como poeta trágico, informado de una visión pe
simista del mundo. Tengo la impresión de no haber hecho sino una traslación 
de esa lectura hacia el caso de Zevi. 

JDF.- Recuerdo vagamente lo que decía de Chillida. Contrarreforma, manie
rismo, expresionismo, el acento pesimista ... Muchos de esos vectores 
encuentran acomodo en Zevi. Quizás luego hablemos de Chillida. Eso 
se le ha escapado a Zevi. 

MTM.-Aunque el tema de la Contrarreforma no parece cuadrar demasiado aquí ... 

JDF.- Es una cuestión delicada. Zevi identifica la Contrarreforma con el 
Bernini contraponiendo a Borromini, uno de sus héroes. Pero es dema
siado sutil para hacer de Borromini un hombre de la Reforma. 
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Hábilmente, retuerce el argumento y lo considera como contra
Contrarreformista. Lo que ocurre es que se superponen muchos estra
tos. Y de nuevo nos encontramos con la situación de la transparencia 
historiográfica. De hecho estamos manejando, dentro de este orden de 
ideas, vamos a olvidarnos de Croce, etc. elementos fronterizos, pero no 
coincidentes totalmente. Pesimismo existencial, manierismo, expresio
nismo, lenguaje de la crisis, Vacío de Viena, etc. Conviene manejarlos 
con bastante cuidado. 

MTM.- Y examinarlos "por transparencia". Lo curioso es que algunos de ellos, repi-: 
to, aparecen en Gombrich. 

JDF.- Así es. Viena, Steinberg, Croce a través de Schlosser, etc. Pero reitero 
yo, a mi vez, que Gombrich es mucho más elemental. En un momento 
dado, y en relación con la sensación de vacío de los valores, tú pregun
tabas: ¿Por qué Viena? . Horia hace lo mismo. ¿Por qué no Nueva York, 
Londres o París?. Responde que por la serie de acontecimientos que le 
confieren el perfil de símbolo de la caída, a la que de una u otra forma 
casi todos los grandes artistas se sienten vinculados, incluso geográfi
camente, J oyce, Thomas Mann, Svevo, Rilke, Kafka, Freud, 
Wittgenstein ... "el cuerpo astral que se hunde veinte años después con 
el "Anschluss". 

MTM.- Y el proceso puede remontarse mucho en el tiempo. Kepler, Archimboldo, 
manierismo y barroco, Haydn, Mozart, Bruckner. 

JDF.- Se ha dicho, en relación con ese famoso verso de tu admirado 
Hofmannsthal "Hier und dort sind gleich" (aquí y allá son iguales) que 
establece esa ubicuidad que permitirá al creador sentirse en su casa 
tanto en Viena como en Madrid o Venecia. Horia cita otros versos del 
mismo poeta: 

La muerte, el sueño, la vida 
sin ruido, la barca deriva 
orillas verdeantes 
húmedas bajo el sol declinante 
donde, apacibles, beben los caballos 
caballos de nadie, 
sin ruido, la barca deriva ... 

relacionándolos con Takl, el poeta expresionista, denunciando "lo que 
se viene abajo ... que ... no son fronteras, límites más o menos justifica
dos por la historia, sino contenidos espirituales ... ". Leyendo a Zevi, da 
la impresión de que también él, como los grandes creadores inscritos 
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en ese encuadre "sabía lo que iba a ocurrir". Y quizás su intento podía 
sintetizarse en el título del poema sinfónico de Richard Strauss, 
"Muerte y Transfiguración". 

MTM.- Aunque el segundo momento parece que tarda en llegar ... Espa11a, sin em
bargo, parece permanecer un tanto excéntrica a esa situación, Unamuno, aca
so ... Y en arquitectura, al margen del Modernismo catalán, Gaudí, bien poca 
cosa ... Y Chillida, acaso ... 

JDF.- Es cierto. Pero quizás el pesimismo español arranca de antes. Vuelvo a 
recordar, ahora, esa terrible lectura que Camilo José Cela, nuestro 
Premio Nobel, hace, en esta clave, del Guzmán de Alfarache de Mateo 
Alemán ... Una nación que hace de El Quijote su epopeya particular es
tá preparada para todo en esta línea. Tendrías que leer el ensayo de 
Cela. Y Carlos V era también Emperador de Alemania ... Luego ya ... 
¿Cómo puede decir Gombrich que El Escorial no admite una lectura 
psicoanalítica? Hay cosas que no se comprenden. Otras, en cambio, de
vienen más claras, como la "siempre desventurada España", de 
Benedetto Croce. 

MTM.- De nuevo estás dando una visión crepuscular de Zevi, como hiciste especial
mente con Chillida ... 

JDF.- Y con Steinberg, con Joyce ... con todos los temperamentos penetrantes 
de este siglo. Por ello emigra, más trágicamente de lo que parece, hacia 
América. Lo malo, o lo bueno según se mire, es que tiene que volver al 
centro europeo del Vacío de los Valores ... llámese Roma o llámese 
Venecia ... Miguel Angel o Wright, Palladio o Mies ... 

MTM.- Podríamos detenernos en este terreno ... 

JDF.- Ya lo hicimos en el libro sobre Eduardo Chillida. Y volveremos sobre 
él. Por ahora no tiene sentido repetirse. Es una lástima que Zevi y 
Chillida no hayan contactado. En fin, son cosas que pasan ... 

MTM.- En conclusión ... 

JDF.- Hemos hablado de muchas cosas, quizás demasiadas ... En conclusión, 
como tú quieres, diría que Bruno Zevi es el historiador, el intérprete, 
que cierra la lista secular de los más grandes, la serie que podemos hi
potéticamente iniciar en Alois Riegl. En medio, como actor y partícipe, 
el Vacío vienés. Ha acertado en casi todo. Veremos si lo hace también 
en lo más dramático, el concepto de "Transfiguración". Un hombre co-
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mo Grombrich, a su lado, piensa como un niño. Otros como Rossi, co
mo mentecatos. Zevi signa, con energía, violentamente el pesimismo 
de una época de clausura. Veremos si acierta en la prognosis de la au
rora. El último de los grandes, el que, frecuentemente, ha conseguido 
instalar el Movimiento Moderno a una altura soberana. 
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DE NUEVO EL VACIO Y UNAMUNO • Eugenio d'Ors 

MTM.- Ya en este final, pudiendo volver la mirada hacia tantás cosas, se me impo
nen, inicialmente, dos ideas que has apuntado: la del Vacío vienés y la del apa
rente desvío actual hacia la figura de Zevi, ejemplificado bastante grotesca-
mente en la librería de Ingersoll. · 

JDF.- Bueno, son dos de los ternas significativos. Sobre el Vacío de Viena ya 
hemos hablado mucho, pero verdaderamente es un terna inagotable. 
Adrn'ítida la existencia, corno punto de partida, de esa realidad históri
~a, que Zevi parece asumir rnuy enérgicamente, conviene pensar que 
ha transcurrido ya un siglo desde su génesis. Me pregunto si Zevi con
tinúa pensando en aquel Vacío, o dentro de su connatural y trágico pe
sirnisrno, no piensa que ahora se está generando otro Vacío, acaso no 
necesariamente vienés. Hace casi cien años asistirnos al derrurnba
rniento centroeuropeo corno, desde Felipe II, se asistió al Vacío del 
Imperio español. Y ha habido otros anteriormente. ¿Qué lectura tienen 
ahora todos los acontecimientos del Este, el Muro, etc. pese a todos los 
polvorientos entusiasmos stalinianos de Rossi o su felicidad con 
Yagoda? ¿Se trata del rnisrno fenómeno articulado en dos fases, apa
rentemente contradictorias, o de dos vértices sísmicos diversos?. 
Aparte de ello, sería curioso conocer la opinión de Rossi sobre 
Garnsajurdia o Na9orny-Karabaj. Por ejemplo. 

MTM.- Está la citada tesis de Fukuyama. 
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JDF.- Más citada que conocida. El pensamiento de este autor, todo lo contro
vertible que pueda ser, es más matizado de lo que parece. Y volvemos 
a lo de siempre. Es que la gente no tiene memoria. Hay que recordar 
las cosas que se decían al finalizar la Gran Guerra, Lloyd George, la 
Guerra que iba a terminar con todas'las guerras, etc. Y ya vimos la que 
se armó luego. Ahora, los llantos jeremíacos disfrazados del "Final de 
la Utopía", incluso entre cantautores ... Otro sector tipo Berdiaeff pensa-
ban en hacia una Nueva Edad Media ... Todo esto en la segunda década 
del siglo suena a música muy conocida y, sin embargo, parece que se 
ha olvidado totalmente, mientras se repiten cosas muy parecidas. 

MTM.- Arquitectónicamente, dentro de Espafía, probablemente es Gaudí el único 
que lo expresa con elocuencia ... 

JDF.-Así es. Y no es nada casual que Zevi, enfrentándose a Giedion, lo reco
ja en su historia. Al meditar en estas cuestiones uno termina por pre
guntarse si, en el fondo, Zevi no está pensando en la generación de 
"otro nuevo Vacío de los Valores, el Vacío de Nueva York por ejemplo, 
como sucesor del antiguo, paralelamente al desapresurado intento de 
intentar hallar una salida que no sea la .correspondiente a los "Tiempos 
revueltos". Su insistencia en la idea del suicidio, Borromini, la hipótesis 
de Terragni, etc. quizás resulte simbólica de la manera en que esta ob
sesión parece planear sobre nuestra cultura. Incluída la arquitectónica, 
claro está. 

MTM.- Has mencionado muchas veces a Fukuyama. ¿Podríamos conocer directa
mente algo de lo que dice?. 

JDF.- No sé si es demasiado oportuno. Aunque roza aspectos relacionados 
con el llamado Vacío de Viena, sus encuadres son más estrictamente 
políticos. Queda mejor dentro de un artículo de Blanco Tobío. Aquí, 
creo que está de más. 

MTM.- Insisto. ¿Podríamos conocer directamente algo de lo que dice?. 

JDF.- Como quieras. Pero mejor citar, brevemente, algunas cosas de sus artí
culos y reuniones, que intentan recoger literalmente algo de sus libros. 
Por otro lado, no estoy muy de acuerdo con lo que apunta. Pero, en fin. 
Veámoslo. Por ejemplo: 

"El nacionalismo ruso ha sido también imperialista. En palabras del 
poeta del siglo XIX Fyodor Tyutchev, los rusos poseen el derecho a 
gobernar "desde el E Iba a China". 
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Además, el peligro que los conflictos nacionalistas plantean al mundo 
es mucho menor que en 1914, cuando un nacionalista serbio inició la 1 

Guerra Mundial, asesinando al heredero de la Corona austríaca en 
Sarajevo. 

Los países grandes de Europa ya no están enzarzados en una lucha 
por la hegemonía militar. Lejos de pensar en la guerra civil yugoslava 
como una oportunidad para pescar en aguas revueltas, la han consi
derado como un cenagal en potencia. 

La sombría imagen que tan a menudo se pinta del antiguo bloque so
viético procede de una falta de comprensión fundamental del naciona
lismo. Aunque el nacionalismo es con frecuencia enemigo de la de
mocracia, también ha sido su servidor a partir de la Revolución fran
cesa. El nacionalismo es a menudo un medio decisivo de dar poder a 
las comunidades para que asuman el control de sus propios destinos 
y se liberen de la tiranía de formas de gobierno no democráticas. 

Como el desarrollo económico tiende a promover una democracia es
table, y el Islam actúa como un obstáculo para los valores liberales, 
buena parte de Asia central probablemente se mantendrá bajo regí
menes autoritarios. 

Con el fin de la guerra fría nos es preciso revisar nuestro arraigado 
pesimismo acerca de las oportunidades de la democracia en el anti
guo mundo comunista. Los pesimistas, como Henry Kissinger, que se 
han apropiado de la etiqueta de "realistas", mantienen que el hundi
miento del comunismo no da ninguna seguridad al mundo, porque en 
su lugar crecerán nacionalismos intolerantes. 

Esto lleva a una especie de fatalismo sobre la democracia naciente y 
a unas recomendaciones políticas que sólo confían en la política de 
equilibrio del poder para mantener la seguridad. 

Pero aunque la democracia puede fallar en muchas partes de 
Eurasia, no podemos hacer la suposición opuesta de que toda la re
gión es una "zona de oscuridad" en la que no tienen cabida los valo
res liberales. Porque los pesimistas se han equivocado virtualmente 
en todas las predicciones que han hecho en la década pasada: que el 
Comunismo jamás intentaría democratizarse, que el Kremlin jamás 
cedería Europa oriental, que era imposible que la Unión Soviética se 
quebrantase. 

Los que creen en la primacía del poder deberían considerar que el 
mayor desplazamiento en el equilibrio del poder de la Historia del 
mundo fue provocado por la difusión de las ideas democráticas en el 
antiguo bloque soviético". 

La verdad, no sé si todo esto tiene mucho que ver con lo que estamos 
hablando. Por lo menos, como dicen, en una primera lectura. Aunque 



282 ZEVI 

todo esto es muy distinto de la interpretación de la perestroika que da
ba Fernández Galiano. Lo digo a manera de excusa, dada tu insisten
cia ... 

MTM.- Evidentemente, quedan abiertas varias posibilidades interpretativas, contra
dictorias algunas de ellas, incluso entre sí. 

JDF.- Así es. Asistimos a un panorama inquietante. Quizás sea una deriva
ción milenarista, lo que, en definitiva, como indicó Borges en relación 
con la muerte de su madre, es una obsesión emanada del sistema deci
mal. 

MTM.- Queda el segundo tema, el de la librería de Ingersoll. ¿Por qué esta obsesión 
de omitir el nombre de Zevi, de colocar a otros tipos de segunda, en primera lí
nea?. 

JDF.- Eso es inevitable y se puede argumentar de diversas maneras. Lo más 
sencillo es decir que hay que vivir, los intereses creados, los amigos son 
amigos, hoy por tí, mañana por mí etc. Eso es cierto, llegar a fin de mes 
con BMW, cuando no se tiene talento, impone sus esclavitudes, sus 
compromisos. Pero hay más cosas. 

MTM.- Por ejemplo ... 

JDF. Hay varias argumentaciones en profundidad. Por ejemplo, una de 
Rousseau, en su Emilio: 

"Aunque estuvieran los filósofos en disposición de descubrir la verdad, 
¿quién de entre ellos se interesaría en ella? Sabe cada uno que su 
sistema no está mejor fundado que los otros, pero le sostiene porque 
es suyo. No hay uno solo que en llegando a conocer lo verdadero y lo 
falso no prefiera la mentira que ha hallado a la verdad descubierta por 
otro. ¿Dónde está el filósofo que no engañase de buen grado, por su 
gloria, al género humano? ¿Dónde el que en el secreto de su corazón 
se proponga otro objeto que distinguirse? Con tal de elevarse por en
cima del vulgo, con tal de borrar el brillo de sus concurrentes, ¿qué 
más pide? Lo esencial es pensar de otro modo que los demás. Entre 
los creyentes, es ateo; entre los ateos, sería creyente". 

Y esto en el mejor de los casos. No creo que Ingersoll y sus correspon
sales se sitúen siquiera en los aledaños de esta argumentación. Pero lo 
que señala el ilustre Juan Jacobo es cierto. En un hombre de mucho 



283 

más talento, como es Tafuri, esa sensación respecto a Zevi es muy pa
tente. Siguiendo este camino podríamos llegar hasta Unamuno, a quien 
corresponde esta cita. 

MTM.- Como siempre, el círculo se va cerrando con los mismos nombres. 

JDF.- Es inevitable, Croce, Unamuno, Zevi...Fíjate lo que dice a continuación 
en el Sentimiento Trágico: 

"Sentimos celos de los genios que fueron y cuyos nombres, como hi
tos de la historia, salvan las edades. El cielo de la fama no es muy 
grande, y cuantos más en él entren, a menos toca cada uno de ellos. 
Los grandes nombres del pasado nos roban lugar en él; lo que ellos 
ocupan en la memoria de las gentes nos lo quitarán a los que aspira
mos a ocuparla. Y así nos revolvemos contra ellos, y de aquí la agrura 
con que cuantos buscan en las letras nombradía juzgan a los que ya 
la alcanzaron y de ella gozan. Si la literatura se enriquece mucho, lle
gará el día del cernimiento y cada cual teme quedarse entre las ma
llas del cedazo. El joven irreverente para con los maestros, al atacar
los, es que se defiende; el iconoclasta o rompeimágenes es un estilis
ta que se erige a sí mismo en imagen, en icono. Toda comparación es 
odiosa, dice un dicho decidero y es que, en efecto, queremos ser úni
cos. No le digáis a Fernández que es uno de los jóvenes españoles 
de más talento, pues mientras finge agradecéroslo, moléstale el elo
gio; si le decís que es el español de más talento ... ¡vaya! ... pero aun 
no le basta; una de las eminencias mundiales es ya más de agrade
cer, pero sólo le satisface que le crean el primero de todas partes y de 
los siglos todos. Cuanto más solo, más cerca de la inmortalidad apa
rencia!, la del nombre, pues los nombres se menguan los unos a los 
otros". 

Es tremendamente real esa frase de la agrura, acritud se diría ahora 
aquí, con que cuantos buscan nombradía juzgan a los que ya la han al
canzado justamente, como ocurre con Zevi. Cuando la gente vive en 
pleno delirio existencial y mental, esas cosas son inevitables. Cualquier 
tipo provincial, de becerrada, nacional o internacional, puede ponerse 
campanudo, desde un Tribunal de tesis o de oposiciones y dictaminar 
con aparente aplomo la defunción cultural de Zevi. De hecho está dic
taminando la suya propia pero eso, entre las mallas del cedazo huma
no, es algo que no se puede entender. Desde el conocimiento relativo 
de la tabla de multiplicar (la criba de Eratóstenes es demasiado lejana), 
sentencian el ocaso de la geometría fractal. 
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MTM.- Con tristeza, tengo que reconocer que así es. Parece mentira que las conse
cuencias del sentimiento trágico unamuniano alcancen a la valoración de 
Zevi. 

JDF.- Así es. Hasta un tonto tiene sensaciones vagamente iconoclastas. 
Ocasionalmente cuanto más tonto es, se manifiesta con mayor virulen
cia. 
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J. L. Borges. 

ZEVI Y BORGES 

MTM.- En algún lugar hablando sobre el milenio has mencionado, enésimamente, a 
Borges. Por otro lado, en relación con el pretendido fracaso de las tesis zevia
nas, surge el recordatorio inevitable de Oteiza. 

JDF.- Ya estamos, también enésimamente, con tu manía de mezclar temas, 
Oteiza, fracaso, Borges .. .Sobre el fracaso te diría que en el caso de Zevi 
está bien apostillado, con el calificativo de "pretendido". Vuelvo a re
petir que eso es un wishful thinking de toda la necedad ambulante a la 
que se refería Unamuno, queriendo suplantarle ... 

MTM.- ¿Qué relación ves entre Borges y Zevi?. 

JDF.- La más inmediata estaría en la consideración manierista. Borges es, en 
definitiva, un poeta manierista, excelso. Y también su gusto por el ex
presionismo. En no sé dónde señaló que tras la revelación de Gustav 
Meyrink, hacia 1917, consideró a esa Escuela como muy superior al fu
turismo, surrealismo, cubismo. Al parecer siguió insistiendo en esa 
idea hasta el final. Y si hablamos de sus amigos y allegados, bastaría 
pensar en el Bomarzo de Mújica Láinez, por ejemplo ... El siempre se re
fería a la "prosa barroca" de Mújica. Y hay un Bomarzo de Chillida ... 

MTM.- Borges como manierista-expresionista. 
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JDF.- Algo así. Y luego, ya en relación con el "fracaso", creo que Borges es 
más sutil que Oteiza. Este ha hecho, sobre todo últimamente, una suer
te de poética espectacular de la derrota que en Borges se transfigura en 
una cosa mucho más penetrante. Escuchando las cintas de estas con
versaciones con mi mujer, le mencioné, no se bien por qué, una anéc
dota familiar sobre un anuncio radiofónico sobre una sociedad filantró
pica bilbaína que se denominaba Sordomudos y Ciegos de Vizcaya. Le 
pregunté como hubiera reaccionado su familia en una conversación se
mejante, me dijo que hubiera dicho algo en francés ... 

MTM.-Pero ... ¿Qué tiene que ver eso con el fracaso, Borges y Zevi?. 

JDF.- Ahora verás. En la actitud de la familia de Paloma había un punto de 
distanciamiento que me recordó un curioso relato de Borges que preci
sa exactamente esa situación. Fíjate bien. Se trata de un fragmento de 
conversación con Alifano: 

"Cuando yo era joven se hablaba mucho de "ratés". No se usaba la 
palabra "fracasados" sino la francesa "ratés". Yo me había propuesto 
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alcanzar esa categoría, y siempre me preguntaba con inquietud ¿al
gún día seré yo un raté?. Una vez, mi primo Alvaro Melián Lafinur, me 
advirtió: "No te juntes con Ricardo Güiraldes, che, ese individuo es un 
raté". Yo tenía un gran respeto por Güiraldes y me pareció un dispara
te ese calificativo. Lo curioso fue que cuando murió Güiraldes, mi pri
mo habló en su entierro y dijo palabras muy elogiosas y conmovidas 
sobre él. 

Yo jamás imaginé que sería famoso. Supe, de algún modo, que sería 
escritor, pero nunca soñé con la fama. Tampoco ahora creo en ella. 
Kipling decía que la fama y el fracaso son dos impostores, y creo que 
tenía razón. Un escritor nada tiene que ver con esas cosas. 

Pero ser un raté me parecía algo digno. Ahora me doy cuenta que fra
casé como raté. Es muy triste, ¿no?". 

Esa última, surrealista, pirueta de "fracasar como raté, tan triste", es 
muy superior a la dramática crispación de Oteiza . Un joven de ahora, 
diría que Borges "pasa". Le parece muy triste fracasar como presunto 
fracasado. Manierismo también, si quieres. Creo que con Zevi, si se 
puede hablar de fracaso, podría enfocarse también de esta manera, de 
"un fracasado como raté". Porque triunfantes en ese terreno los hay 
por docenas ... Aunque mi mujer, después, me hizo una salvedad ... 

MTM.- ¿De qué tipo?. 

JDF.- En su familia eran bastante políglotas y me vino a decir que Borges o 
Melián Lafinur no sabían demasiado bien francés. Eso es muy arriesga-
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do, la verdad. Que el concepto de "raté" se aplica más a objetos, platos 
de cocina, por ejemplo, que a personas. Que es más correcto decir que 
el soufflé o la salsa bearnaise está raté que decirlo de un político, de un 
artista. Así que de seguir con mi tesis, frente a Zevi o Borges, "fracasa
dos como ratés", tendríamos los críticos-soufflés, totalmente ratés ... 

MTM.- Efectivamente esa pirueta festiva de Borges puede aclarar muchas cosas ar
gumentativamente ... Sin embargo, la aventura de Zevi puede leerse con otros 
tintes más crispados. Borges también ha planteado algo en ese sentido, menos 
ligero. 

JDF.- Hay muchos tipos de manierismo. No es lo mismo Miguel Angel que 
la escatología de Piranesi, como antes veíamos. Por ejemplo: 

El desnivel acecha. Cada paso 
Puede ser la caída. Soy el lento 
Prisionero de un tiempo soñoliento 
Que no marca su aurora ni su ocaso 
Es de noche. No hay otros. Con el verso 
Debo labrar mi insípido universo. 

MTM.- Me parece que estos versos corresponden a algo referente a la ceguera. 

JDF.-Así es. Pero igualmente pueden corresponder a la soledad. Esa relativa 
y actual soledad zeviana que estamos intentando acompañar. Durante 
bastante tiempo, ahora parece que algo cambia, también ha sido de no
che y no había otros. No sé si los hay ahora. Ese tema de Los Otros, es 
bastante recurrente en él, como en Zevi. Creo que en algún otro lugar 
he mencionado su Poema Conjetural. Parafraseando con libertad podía 
ser algo así: "Hay cenizas en el viento, se dispersan el día y la batalla, 
deforme y la victoria es de otros, vencen los bárbaros. Yo, cuya voz de
clina la independencia, de estas crueles provincias derrotado, de san
gre y de sudor, manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, 
huyo hacia el Sur por arrabales últimos ... " Algo así. 

MTM.- Tampoco es eso. Entre el 'fracasado como raté" y esto hay un término me
dio. Zevi, afortunadamente, no ha huído a ningún sitio. 

JDF.- Naturalmente. Pero, a veces, conviene poner un jalón dramático a las 
cosas, como indicando mal tiempo. Como esos juguetes que hay que 
mover para que parezca que nieva. Y además, la verdad es que está ne
vando ... 
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MTM.-A lo largo de todas estas conversaciones hay un tema extraño. Pareces dete
nerte un tanto en la herencia puro-visibilista de Zevi, en Wolfflin, etc., pero no 
lo haces en Paul Frankl y su traslacción arquitectónica, de 1913, hacia la ar
quitectura de los principios wolfflinianos. ¿Por qué?. 

JDF.- Es un terna complicado. Por un lado, se trata de una obra mucho me
nos conocida. Por otro, y esto lo señala claramente James S. Ackerrnann 
el 68, la continuación del enfoque de Frankl parece reflejarse mucho 
rnás claramente en Giedion que en Zevi. Concretamente, éste no apare
ce citado ni una sola vez. En el prólogo hay mucho Riegt Fiedler, 
Schrnarsow, Geoffrey Scott, etc. pero Zevi no surge por ninguna parte. 
Se produce esa rnisrna impresión que pude detectar con Peter Cook 
por ejemplo, de que los anglosajones ignoran deliberadamente a Zevi, 
quizás su mejor intérprete ... y Paul Frankl es tan aburrido ... 

MTM.- Se trata de una actitud curiosa. 

JDF.-Así es. Por otra parte, también el propio Zevi parece experimentar esas 
carencias. Por ejemplo, con Steinberg o con Joyce. Resulta difícil detec
tar las causas de ello. 

MTM.- El tenia de Joyce, aparece y reaparece constantemente a lo largo de estas pá
ginas sin terminar de aclararse del todo ... 
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JDF.- Sí. Como otras situaciones, induce a la meditación. Hace unos días ha
blaba con Alicia López Izquierdo sobre su situación con otro personaje, 
Karl Jaspers. Está el tema de la inmigración, pero no es lo mismo Zevi 
inmigrante que Steinberg. O que Joyce. Este decía a un crítico danés, 
Kristensen, que "hay que estar exiliado para entenderme. Stuart Gilbert 
vivía en Birmania cuando leyó mi libro ... " 

MTM.- Quizás influya de nuevo su concepto de hebraísmo. 

JDF.- Quizás. Pese a que el protagonista del Ulises sea un hebreo, Bloom, . 
quizás Zevi lo vea de otra manera. En la misma entrevista con 
Kristensen, Joyce le insinúa la posibilidad de que Bloom sea Dios, 
J ahvé; Stephen, Cristo y Molly Bloom la propia tierra. Meramente lo in
sinúa. No sé si esto encaja en el concepto hebraico de Zevi. Si a esto 
unimos el tema de la relación Giedion-Joyce, ya el problema se compli
ca con otros factores, como en el caso de Frankl. 

MTM.- Y también, paralelamente, el tema político. 

JDF.- Incluso en el caso de Steinberg. Este tiene una visión más neutra, cómi
ca si se quiere, del fascismo, en cuyo período cursa estudios de 
Arquitectura en Italia. Piensa en desfiles, botas, camisas negras, etc., 
pero su actitud parece más distanciada. A Joyce le ocurre algo pareci
do. 

MTM.- ¿Qué quieres decir?. 

JDF.- Estoy pensando en la entrevista con Vinding hablando sobre 
D'Annunzio. En un momento dado, Vinding le pregunta "¿Qué lepa
rece Italia desde que está Mussolini?" Joyce, como siempre, responde a 
su manera: "Me gusta como siempre. Italia es Italia. Decir que a uno no 
le gusta porque está M ussolini sería como decir que no le gusta a uno 
Inglaterra porque fue gobernada por Enrique VIII". Lógicamente Zevi, 
al leer estas cosas, tiene que montar en colera. 

MTM.- ¿Lo ves tan claro?. 

JDF.- Estoy intentando explicarme a mí mismo una situación zeviana que 
nunca ha terminado de entender del todo. ¿Por qué las referencias de 
Zevi sobre Robbe-Grillet o Butor, como me señalaba Alicia, son mucho 
más numerosas que las atenidas a Joyce, incomparablemente más sig-
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nificativo? Pues, como no lo entiendo, intento hallar pistas, como éstas. 
Aunque, la verdad, no termino de verlo claro. 

MTM.- No hay demasiadas referencias tampoco en el propio foyce. 

JDF.- No. Se trataba de un creador extraordinariamente concentrado en su 
propio terreno. Las referencias, no demasiado abundantes, parecen 
centrarse, estilísticamente, en un determinado neo-medievalismo jesuí
tico, Conglowes, etc. y desde otro punto de vista, más distanciado, en 
el laberinto. 

MTM.- Ahí cabría una cierta aproximación con Wright. 

JDF.- Especialmente si pensamos en el Guggenheim, el más importante labe
rinto de nuestra época. 

MTM.- También con connotaciones hebraicas, vientre de ballena, fonás, escala de 
facob ... 

JDF.- E infernales. Pero hay que separarse mucho de los primeros planos pa
ra advertir esas cosas. Se comprende que Zevi no resuene a este tipo de 
cosas. Pensaba algo de esto al meditar sobre el medievalismo de 
Frankl, tan aburrido a veces ... Hay otro aspecto curioso que quizás lo 
relacionaría con la visión de Steinberg, que es la condición masónica de 
Leopold Bloom. Masonería, artesanía medieval, etc. 

MTM.- Y ¿cual sería el Bloom de Zevi?. 

JDF.- Es una pregunta delicada ¿Mendelsohn? ¿Wright? ¿O se trata, como 
en el Ulises, de una visión, una sucesión apostólica de Bloom - Stephen 
Dedalus? Wright sí parece, por el contrario, encarnar aspectos mesiáni
cos. 

MTM.- Así llegaríamos, quizás, a un problema común, el de la consideración del 
Padre. O del Dios Padre, si quieres. 

JDF.- Otro tema delicado. En algún sitio he leído que la visión de Joyce evo
luciona desde la Mariolatría, el culto encendido a la condición materna 
femenina, hasta el Dios Padre del Ulises, el Dios hebraico. 
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MTM.- No sé si la secuencia es tan clara, si uno piensa en la trascendencia de la fi
gura de Molly Bloom. 

JDF.- Es tremendo contemplar la violencia con que los dos, Zevi y Joyce, reac
cionan ante el trauma de la muerte del padre. Joyce escribe uno de sus 
últimos poemas, y Zevi, más indirecto, jalona su editorial al respecto 
con el dibujo de Poelzig. 

MTM.- Ese editorial es, junto al de la muerte de Paolo Rossi, uno de los más senti
dos de su trayectoria. 

JDF.- Ocurre que en uno actúa como padre y en otro como hijo. 

MTM.- De nuevo nos acercamos a la dicotomía Leopold Bloom - Stephen Dedalus. 

JDF.- Algo así. Con muy poca distancia en el tiempo, he podido ver dos ver
siones cinematográficas del Ulises, una alemana, más libre, como en 
episodios, y la británica de Jos€ph Strick y Fred Haines. Con todas sus 
limitaciones, las propias de una obra inabordable, al finat como en el 
libro, el panorama íntegro aparece dominado por la figura de la mujer, 
Molly, esposa, madre, amante ... Quizás algo de esto pueda ser leído en 
términos "orgánicos". Aunque quizás esté diciendo una ligereza ... 

MTM.- En algún sitio, creo que con motivo de un comentario de Mariano 
Garrigues, te has referido a la condición de tenor heróico, un poco como 
Ramón Vinay con Toscanini, de Zevi. Ese amor por el canto, restalla en todas 
las páginas del Ulises. 

JDF.- Pero hay diversas formas de cantar. El canto de Joyce en Chamber 
Music es muy distinto al del Ulises. Y creo que inferior. Es algo de lo 
que ocurre a Eduardo Chillida tras los torsos, su Música de Cámara 
particular. Zevi parece haber adquirido su timbre más prematuramen
te. Aunque mejore con los años. Aunque, en el homenaje a Juan de 
Herrera, Chillida consigue colocarse incluso sobre sí mismo, uniéndose 
torsos, Herrera y Sartre ... 

MTM.- No sé por qué tiendo a relacionar esa divergencia con los diversos exilios de 
ambos, Joyce y Zevi. 

JDF.- No lo sé; Pero, creo que ya lo hemos señalado, los casos son muy dis
tintos. Joyce abandona físicamente Dublín y salvo un par de viajes, va
gamente disparatados, con motivo de negocios truncados, jerseys, cine-
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matógrafos, etc. no vuelve a su ciudad natal que constantemente apa
recerá transfigurada, en su obra. Como observada desde la distancia. 
Zevi se exilia a América pero, más tarde, como en una operación circu
lar, Venecia, etc. continúa aproximándose a su Roma entrañable. Se tra
ta de actitudes muy diversas, dos exilios distintos. El Hebreo errante, 
pero menos. Finalmente, Roma termina por acabar sellando todas sus 
singladuras. 
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• • DUODECIMA PARTE 

ZEVI, STEINBERG, ROSENBERG ... (de nuevo) 

MTM.- A lo largo de estas conversaciones, bajo diversas luces, han aparecido mu
chas veces los nombres de Harold Rosenberg y Saul Steinberg. Quizás fuera 
interesante concentrarse un tanto monográficamente en esa situación. 

JDF.- Se trata de una proposición tan interesante como difícil de argumen
tar. El caso Rosenberg, a través de su visión del arte hebraico, contra
puesto al caso Zevi, es más plausible. La situación de Steinberg es más 
difícil. Rosenberg ha escrito con amplitud sobre él, pero no resulta cla
ra la ecuación Steinberg-Zevi, pese a su común dimensión hebraica. ¿Se 
trata de un paralelo, de una antítesis? No es sencillo lo que propones. 
Por otra parte, creo que nunca se ha propuesto una empresa como la 
que dices. Ya te dije que Zevi lo menciona muy escasamente (a 
Steinberg, quiero decir). 

MTM.- Siempre hay algo de arbitrario en estas cosas. Alicia López Izquierdo partía 
en su tesis doctoral sobre Zevi del análisis de Karl Jaspers sobre Strindberg. Lo 
que planteo ahora no parece menos plausible. 

JDF.- No ... Está el carácter inmigrante, ambos coinciden en la Italia fascista, 
Steinberg estudia allí Arquitectura, emigra luego a Estados Unidos, 
Rosenberg lo relaciona con los grandes nombres inmigrantes, su papel 
de adelantado del Pop, etc ... Pero no sé bien ... Quizás convendría dete
nerse en el largo análisis de Rosenberg y procurar extraer algunas con
secuencias. 
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MTM.- De acuerdo. Recuerdo que Greenberg y Rosenberg fueron, de hecho, defen
sores del expresionismo abstracto, mientras que el Pop, tan querido de Zevi, 
fue la bandera de Leo Steinberg. Pero vamos con el texto de Rosenberg. 

"Saul Steinberg es un hombre situado en la frontera entre los géneros, 
un artista que no puede ser confinado en una categoría. Es un escri
tor de cuadros, un arquitecto del lenguaje y los sonidos, un dibujante 
de reflexiones filosóficas. Su línea de un maestro de la pluma y su ca
ligrafía, estéticamente agradables en sí mismas, son también las de 
un ilusionista formulando enigmas y juegos sobre las apariencias. 
Además, su "línea" es la de un discurso organizado. A causa de su 
atracción por la pluma, la tinta y los lápices, y por la compleja natura:.. 
leza de sus producciones, se podría considerar a Steinberg como una 
especie de escritor, aunque sólo exista uno de su clase. El ha estable
cido conexiones entre lo verbal y lo visual, incluyendo equívocos en 
multitud de planos de significado en uno y otro campo, lo que ha he
cho que se le compare con James Joyce. Sus monólogos artísticos 
originan cuadros que son palabras, y palabras que poseen la solidez 
de las cosas, que sufren las desventuras de las criaturas vivientes, 
como cuando la palabra ¡HELP! (SOCORRO) es mordida por un co
codrilo o, en WHO DIO IT? (¿QUIEN LO HIZO?), donde la palabra 
WHO provoca que el DID derribe la 1 de IT. 

Las composiciones de Steinberg traspasan las fronteras entre el arte 
y la caricatura, la ilustración, el arte para niños, el art brut, la sátira, al 
tiempo que contienen reminiscencias de los estilos, desde el griego y 
el oriental al cubista o constructivista. Su trabajo se inscribe con clari
dad dentro del arte actual, a pesar de su aura de algo pasado de mo
da. Como dibunante de historietas cómicas, Steinberg desafía a aqué
llos que desean separar el gran arte de los medios de comunicación 
de masas. Admitido que es ocurrente, formalmente ingenioso y un ex
celente calígrafo, "¿es también un artista?". Steinberg es consciente 
de ser un caso en los límites y parece satisfecho con la ambigüedad 
de su situación. "No pertenezco realmente ni al mundo del arte, ni al 
de los comics o las revistas", ha dicho, "por eso el arte no sabe muy 
bien cómo situarme". Sin embargo, el hecho de exhibir los dibujos y 
pinturas de Steinberg en un museo de arte es ya definirlas como 
obras de arte. Desde que Marcel Duchamp mostró en una sala de ex
posiciones una rueda de bicicleta, hace más de cincuenta años, los 
objetos se han identificado en función de lo que los acompaña. Según 
esta regla, la presente retrospectiva cierra el debate sobre las cosas 
contenidas en ella pero no determina la naturaleza de un Steinberg 
que aparezca publicado en una revista la próxima semana. Arte hoy, 
historieta o comic mañana. 

Más importante, sin embargo, que la vieja cuestión de si "¿es arte?" 
es el hecho de que las creaciones de Steinberg formen un todo conti
nuo y en permanente desarrollo; que sean coherentes unas con otras 
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a través del único sello del pensamiento de su autor, su destreza y su 
sensibilidad. Es esta rúbrica mental/manual la que ha provocado el re
conocimiento de Steinberg como maestro, con una audiencia en todo 
el mundo más extensa que la de cualquier otro artista vivo". 

Hasta aquí el comienzo del artículo de Rosenberg. 

JDF.- No sé si hay demasiadas cosas adecuadas para nuestro tema. Quizás 
lo más penetrante esté en su situación fronteriza entre los géneros, el 
arquitecto del "lenguaje de los sonidos ... el dibujante de reflexiones fi
losóficas ... un escritor". Y la mención a James J ayee. 

MTM.- Lo que nos conduciría, quizás más directamente, a Giedion. 

JDF.- Puede ser. Es significativa su observación de que no pertenece real
mente al mundo del arte que, finalmente, no sabe bien cómo situarle. 
También en Zevi ocurre algo parecido. Pero todo eso deviene un poco 
forzado. 

MTM.- Bueno. Dejémoslo por hoy y continuaremos otro día. 
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MTM.- El artículo de Rosenberg es muy largo. Vamos a irlo jalonando, sí te parece, 
con las observaciones del propio Steínberg. 

JDF.- Como quieras. 

MTM.- Veamos: 

LA TRADICION DEL ARTISTA ES CONVERTIRSE EN OTRO. 

(Saul Steinberg) 

" Steinberg apareció entre los artistas americanos que, en los prime
ros años de la postguerra, revolucionaron la pintura y la escultura in
troduciendo en ellas un nuevo factor: el misterio de la identidad indivi
dual. "El propio ser, terrible y constante, es para mí el contenido de la 
pintura", escribió Barnett Newman. El individuo o la negación del indi
viduo (impersonalidad) ha sido el tema básico sobre el que se han eri
gido los movimientos artísticos en los Estados Unidos y se han conso
lidado en las décadas posteriores a la Guerra. En sus investigaciones 
míticas, Arschile Gorky, Jackson Pollock, Willem de Kooning, Philip 
Gustan, Barnett Newman, Mark Rothko, han buscado cada uno de 
ellos un idioma propio a través del cual desvelar un ser subyacente a 
la consciencia. 

Como ellos, Steinberg concibió el arte como autobiografía. Pero, ¿au-
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tobiografía de quién?. Del propio ser metafísico y oculto. ¿El hombre 
de hoy?. ¿El inmigrante?. ¿El extranjero?. A mediados del siglo XX, el 
artista se ve obligado a inventar al individuo que pintará sus cuadros, 
y que será también el contenido de estos mismos cuadros. 

Steinberg tiene una visión del individuo contraria a la de los expresio
nistas. También es distinta de la de los "impersonalistas" como Ad 
Reinhardt, Frank Stella, Donald Judd y otros minimalistas. En lugar de 
buscar el "contacto" (un término de Pollock) con el individuo singular e 
inalcanzable, Steinberg concibió el teatro del Hombre Abstracto, el 
Señor Cualquiera (y su esposa), en sus innumerables actitudes, auto
disfraces y auto-creaciones. Por ejemplo, cada una de las mujeres de 
"Bingo en Venice, California" es una invención surgida de una colabo
ración entre ella misma y la pluma del artista. 

Virtuoso de los cambios de identidad, Steinberg se siente atraído na
turalmente hacia la comedia. Su concepto del comic tiene que ver tan
to con las fantasías de los seres humanos, como con sus rasgos más 
rígidos e inflexibles. La comedia surge también de su consciencia de 
la auto-invención. El arte de Steinberg es un desfile de personajes fic
ticios, formas geométricas, utensilios de uso doméstico, mobiliario 
personificado, cada uno colocado en un escenario de ficción relacio
nado con aquéllo que es, o con el sueño de ser algo distinto de lo que 
se es. Su hombrecillo, un ciudadano anónimo, va cargado de proyec
tos y de condiciones, y aparece desde deslizándose hacia lo alto de 
un signo de interrogación con una red cazamariposas en la mano, 
hasta soñando con una mujer que está soñando con él. Un cubo, tor
pemente dibujado a mano alzada, tiene un sueño de gloria en el que 
se ve como un cubo perfecto con aristas perfectamente rectas y letras 
en los vértices ("El sueño del cubo"). Una E construída con pesados 
bloques decorados, se ve como una elegante E francesa. Para 
Steinberg, todo cuanto existe es un artista y desea refinar su aparien
cia, una curiosa visión del darwinismo. "Trato de descubrir ante todo", 
declaró a un entrevistador, "qué técnica usa el cocodrilo para mostrar
se ante nuestros ojos". 

También existe el lado oscuro de esta auto-transformación universal. 
Convertirse en otra cosa, o en otra persona, supone un estado de cri
sis. Los dibujos de Steinberg están llenos de figuras en bordes de pre
cipicios, estatuas cayendo de sus pedestales, individuos solitarios con 
los ojos clavados en el vacío. 

En contraste con los signos impenetrables pero sugestivos que evo
can Pollock o de Kooning, a partir de la acción espontánea de la bro
cha del pintor, el lenguaje figurativo de Steinberg, igualmente misterio
so, tiene su origen en el conjunto de imágenes acumuladas firmemen
te en la mente del público. En este sentido, como en otros que tratare
mos después, Steinberg es un precursor del Pop Art, aun cuando 
trascienda los límites del Pop, desde el momento en que él es sobre 
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todo un artista de la libre imaginación. Desde sus falsas firmas oficia
les y sellos gubernamentales, de sus dibujos de los años cuarenta, a 
los sellos impresos de sus collages y pinturas de los setenta, ha esta
do contando su historia en términos de lugares comunes impersona
les y repetidos, distorsionados como en los sueños, mediante la exa
geración, el desplazamiento y el ingenio. Como empresario del 
Hombre Abstracto, le coloca en un universo de ideas admitidas que 
inmediatamente dejan de serlo; por ejemplo, el uso del Tío Sam. No 
es una sorpresa que un especialista en los enigmas de la identidad 
-¿es esto lo que representa la Esfinge en los recientes cuadros de 
Steinberg?- sea consciente de que toda autobiografía es un género 
de la literatura de ficción. Quienes se esfuerzan por poner al descu
bierto los "hechos" de sus vidas, son víctimas de las decepciones de 
ese estilo llamado realismo. La presencia de Steinberg en su narrativa 
visual es personificada a través de un elenco de personajes inventa
dos que le sirven de disfraces: el hombrecillo de perfil (el ciudadano, 
más o menos estable), el gato (el hombrecillo con bigotes y cola), el 
perro (un gato algo más importante), el pez (esfinge para el gato), el 
artista (la mano con la pluma, el hombrecillo ante el caballete), el hé
roe (un caballero a caballo). Estas personas intervienen en una varia
da serie de situaciones domésticas y cómicas, desde ver la televisión 
y recorrer galerías de arte, hasta marchar en formación por matemáti
cos paisajes lunares. En vez de presentarse a sí mismo como prota
gonista, Steinberg proyecta un alter ego aislado, curioso, pasivo y 
asustado - uno de sus dibujos más memorables es el del hombre en 
cuya cabeza está encerrado un conejo que mira a través de los ojos 
del hombre, una criatura asustada, que se siente al mismo tiempo 
atrapada y protegida ("El conejo"). Accesible únicamente a través de 
sus metáforas, Steinberg llega a ser "alguien" en sus demostraciones 
de cómo su anónima identidad interna está constantemente represen
tándose a sí misma. 

Investigar la identidad individual en términos de su realidad social es 
operar en el campo propio de la farsa. La comedia es la que propor
ciona a Steinberg un atractivo inmediato y también la base de su po
pularidad. Su arte narrativo se conecta hacia atrás con Moliere, pero 
al mismo tiempo ocupa su lugar en la literatura del absurdo de este si
glo. Las restricciones impuestas por el dibujo a línea no han impedido 
a Steinberg ser un colega de Pirandello, Beckett o lonesco. A un estilo 
basado en los dibujos infantiles, él ha añadido la dimensión de un ma
labarismo con los temas más profundos del arte y la existencia. 

El artista cuenta su historia de "convertirse en otro" a través de figuras 
que sugieren posibilidades, más que relatar hechos. En "Hotel Plaka", 
dos globos con palabras en su interior aparecen eróticamente enlaza
dos sobre una cama cubierta con un grueso edredón. Steinberg narra, 
pero no revela: en el dormitorio del Hotel Plaka, dos voces se encon
traron; es todo lo que podemos saber. Steinberg ha contado que, 
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cuando tenía diez años, decidió ser novelista, pero que todavía no ha 
podido tomar una decisión firme sobre lo que realmente quiere ser. La 
ventaja de ser un artista de fronteras es que permite postponer esta 
decisión indefinidamente. Con su nombre multiplicado en la guía de 
teléfonos de cualquier gran ciudad, Steinberg puede acercarse sin es
fuerzo al anonimato. En un edificio de apartamentos donde vivió, ha
bía dos Steinbergs en el mismo piso y, en East Hampton, donde tiene 
una casa, hay otro Saul Steinberg. La ausencia de una identidad pro
pia puede convertirse en opresiva, como descubrió Willie Sutton cuan
do estuvo viviendo de incógnito en Brooklyn. Hace unos años, 
Steinberg perdió la paciencia y telefoneó a su homónimo de East 
Hampton. 

"¿Es Saul Steinberg?", preguntó. 

"Sí" fue la respuesta. 

"Pero, ¿es usted el auténtico Saul Steinberg?" 

"No", contestó el pobre hombre. 

"¿Está usted seguro?" 

Aún sabiendo y no sabiendo quién es, el artista es capaz de "expre
sarse a sí mismo" como si fuera alguien. En sus dibujos, Steinberg 
hace entrar todo lo que se refiere a él mismo, pero sin proporcionar in
formación - excepto aquélla que ha decidido exponer. Su arte es el 
descubrimiento público de un hombre decidido a mantener su vida en 
secreto. 

Las aventuras de Steinberg disfrazado comienzan con su nacimiento 
en Rumanía, al que él ha llamado "un país de mascarada". En el mis
mo momento en que abrió los ojos, estuvo convencido de que ese es
cenario de opereta, con los campesinos vestidos como tales y los ca
balleros de negros mostachos, estaba perfectamente calculado para 
engañarle. Su defensa ante ello fue aprender rápidamente a hacerse 
invisible, confundiéndose con aquéllo que le rodeaba. Pero Rumanía 
estaba preparada para él: "En la escuela, llevaba un uniforme militar y 
un número grabado en una placa de identificación, con objeto de que 
cualquiera pudiera tomarme el número y denunciarme". 

A los dieciocho años, Steinberg emigró a Italia, un país no sin sus pro
pios delirios operísticos, especialmente durante el mandato de 
Mussolini, cuando hombres de negocios desfilaban durante horas con 
camisas negras y botas de espuelas y el Duce arengaba a las masas 
desde el balcón. Durante los seis años siguientes, en que repartía su 
tiempo entre estudiar arquitectura (lo que ha reflejado en sus puentes 
y estaciones de ferrocarril, castillos de cuentos de hadas, rascacielos 
al estilo de la época, interiores estilizados, trazados de ciudades utó
picas y formaciones ornamentales de nubes, que proporcionaban ele
mentos exóticos a sus dibujos) y realizar historietas para los periódi-
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cos milaneses, adoptó la apariencia de un típico estudiante profesio
nal - gafas, cabello largo y un enorme bigote. 

La alianza de Mussolini con Hitler y la extensión de la Guerra obligó a 
Steinberg a buscar un nuevo lugar donde vivir, y con ello un cambio 
de indumentaria. Este lugar fué, obviamente, los Estados Unidos, una 
tierra donde todo el mundo está empeñado en llegar a ser alguien dis
tinto - es decir, en los términos de Steinberg, un artista. Llegar a esta 
Tierra Prometida no era fácil en tiempos de guerra. Steinberg llegó a 
Lisboa con un pasaporte "ligeramente falso"- de alguien que había 
escapado, pero a quién él resucitó por medio de una serie de sellos 
de caucho falsificados. (Hoy día, el estudio de Steinberg contiene un 
almacén de estos sellos suficiente para mantenerle a salvo en cual
quier lugar del cosmos). En el aeropuerto, Steinberg fue arrestado, y 
no a causa del pasaporte, sino por un error de identificación (busca
ban a otro Steinberg o a alguien parecido a él físicamente) y porque 
enfureció a la policia portuguesa negándose a hablar portugués, lo 
que consideraba una pretensión insultante. Deportado de nuevo a 
Italia en barco, consiguió, tras algunas dolorosas experiencias sobre 
las que prefiere guardar silencio, llegar a la República Dominicana, 
donde desembarcó como un caballero colonial, estilo plantación, ves
tido con un traje blanco de lino y sombrero de paja. 

Admitido en los Estados Unidos - contrariamente a Rumanía, una na
ción de civiles - Steinberg se encontró de nuevo de uniforme, esta 
vez con el equipo de un oficial de la Marina. En ese momento, con 
una máscara profesional y absolutamente en serio, fue enviado a 
China por el Departamento de Marina como "observador meteorológi
co". Su auténtica misión, sin embargo, era la de actuar como medio 
de comunicación con las guerrillas chinas, por su habilidad para decir 
cosas por medio de dibujos. El problema, señala Steinberg, fue que 
mientras me entendía perfectamente con los chinos, era incapaz de 
comunicarme con los americanos, porque no sabía inglés. Su teoría 
es que la verdadera misión era la de confundir a los agentes del es
pionaje enemigo, obligándoles a preguntarse qué es lo que estaba ha
ciendo allí ese extranjero con la Marina de los Estados Unidos. Esta 
ficción dentro de las ficciones de los servicios de espionaje, hacía que 
Steinberg se sintiera feliz. 

Vestir un uniforme y ser un extraño dentro de él es experimentar el 
estilo como un disfraz. Para Steinberg, el lugar es el vestido (por 
ejemplo, "Los abrigos moscovitas") y el vestido es una representación 
del propio actor. Toda auto-afirmación es una mascarada. El mundo 
es una gran Rumanía. El Oeste es el Oeste Salvaje de "High Noon", 
sombreros y pistoleras, la mano en el revolver, el tirador más rápido. 
La indumentaria de un cowboy configura un diseño característico , el 
fanfarrón de cantina es una obra de arquitectura, con las piernas ar
queadas como un puente. La sucesión de uniformes de Steinberg ha-
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ce más penetrante su convicción de que el estilo oculta al hombre. No 
es ya sólo el artista, cualquiera "se convierte en otro" cuando trata de 
ser alguien. Uno es pensado y, en consecuencia, inventado. O, como 
lo ha expresado de un modo memorablemente escueto Steinberg en 
sus dibujos "Cogito": "Pienso, luego Descartes es". Uno crea, no a sí 
mismo, sino a otro. El ser está en el acto. Un dibujo de un grupo de 
mujeres se titula "Cuatro técnicas", como si la existencia de cada una 
fuera el "cómo" de alguien. Otro dibujo lleva esta idea aun más lejos: 
en "Técnicas en la reunión", diecisiete estilos de dibujo diferentes han 
reemplazado la substancia humana de una multitud. 

En América, las máscaras se llevan de una manera más despegada 
que en Europa, donde son asignadas permanentemente a una clase o 
vocación -"con objeto", según Steinberg, "de hacer más sencilla la ta
rea de recaudar impuestos". En América, incluso resulta chic pasar de 
vez en cuando a la máscara del anonimato, pensando que es transpa
rente y cualquiera puede ver a su través. Así, profesores y poetas se 
mueren por pasar como gente corriente, hombres de negocios se lla
man unos a otros "Joe" o "Frank" y los presidentes del país aparecen 
en los titulares de los periódicos como FDR o LBJ. Por el contrario, 
personas a las que nadie conoce se ponen gafas oscuras para pasar 
de incógnito - es decir, como quien hace un gran esfuerzo para no 
ser reconocido. Individuos desenmascarándose ellos mismos simple
mente para mostrar otras máscaras, frases hechas disfrazadas de co
sas, un país amalgama de estilos importados ("Paisaje del arco iris"), 
un panorama que se presenta al mismo tiempo como convencional y 
futurista - América fue hecha a la medida para Steinberg. En la nación 
de "El hombre que fue usado hasta el final", como expresa el título del 
cuento de Poe, podría por fin realizarse esa vida de Steinberg de con
tinuas reutilizaciones y disfraces. 

La propia máscara de Steinberg, tras hacerse americano, ha sido una 
máscara de imperturbable curiosidad, la de una especie de inspector 
extraoficial ("El inspector" es precisamente el título de una de sus se
ries de dibujos), más próximo a un investigador de la vida de los in
sectos, una máscara a la que en cierto momento se despojó de los 
excesos capilares, pero donde todavía se percibe el brillo de sus vie
jas gafas de estudiante. 

Lo que atraía principalmente su atención de investigador era la gran 
capacidad de sus conciudadanos para inventarse a sí mismos, en una 
situación que proyectaba lo que cada uno deseaba ser en ese mo
mento. Sus observaciones originaron las series de dibujos en que un 
hombre o un gato trazan una línea que dibuja su propia silueta y la 
encuadra en una escena ("La espiral"). 

Entre los artistas americanos que, después de la Guerra, hicieron de 
la experiencia el centro de su trabajo, la mayoría - Gorky, de Kooning, 
Hofmann, Rothko, Gottlieb, Newman, Gustan, Baziotes - eran inmi-
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grantes o hijos de inmigrantes. Esta particularidad se ha mencionado 
muy rara vez y mucho menos analizado en relación con sus creacio
nes. Con Steinberg, ocurre que su condición de inmigrante afecta su 
trabajo hasta tal punto que no puede ser olvidada. Para el inmigrante, 
la cuestión de "¿Quién soy yo? ¿Qué seré?" está condicionada por la 
de "¿Dónde estoy?". Todos los artistas que han investigado la identi
dad han sido pintores de paisajes míticos. En ellos, la figura y el em
plazamiento, el propio ser y el símbolo natural, son una y la misma co
sa. La auto-creación y la naturaleza creada por el hombre caminan de 
la mano. En los lienzos titulados "Mujer" de Willem de Kooning, el tor
so humano pierde sus contornos y se disuelve en campos y cuerpos. 
líquidos. Gorky titula uno de sus paisajes abstractos "Cómo se des
pliega en mi vida el delantal de mi madre". Hofmann dice "yo traigo el 
paisaje conmigo a casa", mientras que Gottlieb inventa signos que re
presentan nuevos cuerpos solares en sus mapas cósmicos. La 
América de Steinberg, con sus distancias distorsionadas, águilas del 
Tío Sam, pirámides masónicas, el Ultimo mohicano, amas de casa, ju
gadores de rugby, cocodrilos y gatos, aunque proceda de la realidad y 
de las leyendas populares, no es menos la proyección de un extraña
miento de la personalidad de lo que lo son las flotantes manchas de 
color de Rothko. 

Podría decirse que Steinberg empezó a descubrir la América de 
Steinberg en la Oficina de Inmigración. Los documentos oficiales es
tán entre los elementos más marcados por el estilo de la sociedad 
moderna. Los pasaportes, los permisos de conducir, los sellos de las 
aduanas, los carnets de identidad, cambian muy poco. Igual que los 
recibos de los impuestos, los certificados, partidas de nacimiento o 
documentos de ciudadanía. El sello de autentificación sobrevuela en 
todo negocio de la sociedad moderna como en otro tiempo lo hizo el 
sello real. Diplomas, declaraciones, documentos bancarios, son firma
dos una y otra vez. Todas estas cosas son afirmaciones de la forma, 
es decir, el arte como antídoto de la anarquía. También las personas 
van dejando huellas formales de sí mismas en sus garabatos, res
guardos de lavandería o álbumes de fotos. 

Steinberg se dió cuenta de que la huella digital tiene la forma ovalada 
de un rostro humano; colocando esta infalible marca de identidad indi
vidual con camisa y corbata, también·hechas a base de huellas digita
les, se lograba una versión mejorada de la fotografía de pasaporte 
("Fotografía de pasaporte"). Una foto-huella digital es una abstracción 
y, sin embargo, es la esencia de la fotografía. No se parece a quien 
se hace la foto, pero es su firma orgánica. Para hacer más énfasis so
bre ello, Steinberg acompañaba los retratos-huellas digitales de paro
dias de álbumes de fotografías convencionales. La representación se 
extingue paulatinamente, la abstracción capta lo que es más firme. 

En otro dibujo, el retrato-huella digital, pegado en un documento apa-
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rentemente legal lleno de sellos oficiales, de signos y firmas falsos, 
constituye un certificado del status del individuo. El inmigrante ya está 
legalmente "aquí", aun cuando su prueba de identidad haya sido falsi
ficada. O, podría decirse, que la pluma del artista ha usurpado el pa
pel del gobierno, al poseeer el molde de la naturaleza de sus habitan
tes. Los falsos documentos gubernamentales de Steinberg, los docu
mentos de identificación global auto-generados, son sus equivalentes 
a la auto-documentación de Gorky en "El artista y su madre", basada 
en una vieja fotografía tomada con flash. 

Pero Steinberg no había acabado con la huella dactilar. Hay dibujos 
en que la textura de la yema del dedo conforma la substancia de los 
cielos ("Paisaje de huellas"). El artista se ve encerrado en el signo físi
co de su identidad del mismo modo - y con idénticas implicaciones de 
un mundo emanado de sí mismo - que lo está en el círculo que el 
hombrecillo dibuja, coloca en torno a sí y hace que lo encierre en su 
interior. La pluma y la huella son ambas fundamentos del universo de 
este artista recién llegado. Finalmente, hay un dibujo del artista pin
tando un paisaje con un conjunto de huellas digitales en el horizonte, 
que produce una sensación tan depresiva como los cipreses de van 
Gogh. Con su retórica de signos, Steinberg se disuelve a sí mismo y 
sus alrededores, convirtiendo todo ello en un ego-cosmos tan explícito 
como los de Rothko o Pollock". 

JDF.- Me parece que vamos entrando en materia. El arte como autobiografía, 
tanto del hombre de hoy, como del inmigrante o del extranjero. Algo 
de esto se percibe en el Zevi su Zevi. Y la divergencia con los minima
listas. En cambio, resulta menos clara, en relación con Zevi, su disen
sión del expresionismo, por lo menos según Rosenberg. 

MTM.- También se insinúa el manierismo como lenguaje de la crisis. 

JDF.- Así es. Zevi se detiene bastante en ese famoso cuadro de Julio 
Romano, con los órdenes clásicos desplomándose. Y aquí se habla de 
figuras al borde de los precipicios, las estatuas desplomándose de los 
pedestales. 

MTM.- Y al carácter precursor del Pop. 

JDF.- Ese aspecto es muy importante. Como señalando casi el límite extremo 
de Zevi. También habría que hacer referencia a la literatura finisecular 
del absurdo, Becket o Ionesco. También resulta iluminante su decisión, 
a los diez años, de ser novelista. Zevi pensaba en la ingeniería paterna. 
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MTM.- Y el carácter rumano, de ese "país de mascarada". 

JDF.- En ese terreno, discrepa de otros ilustres rumanos que conocernos, 
Horia o el gran amigo de Zevi, Ionel Schein, que lo veía corno un país 
densamente trágico. Para Schein, "poca mascarada" había en Rumanía. 
Supongo que Vintila Horia pensaba algo parecido. 

MTM.- Y luego su primera emigración a la Italia fascista, "con sus propios delirios 
operativos", y los estudios de arquitectura. Y luego, como Zevi, la emigración 
algo más tarde a los Estados Unidos, con toda su rocambolesca, tragicómica, 
secuencia de errores, su enfrentamiento con la policía portuguesa, etc . Zevi 
ahí lo hizo mucho mejor. 

JDF.- La tragicomedia continúa luego corno "observador meteorológico" en 
China, sin poderse entender con sus nuevos compatriotas ... El carácter 
de la inmigración de Zevi, en Harvard, con Gropius, es muy distinto . 
Y, fíjate que Steinberg es cuatro años mayor que Zevi, lo que añade un 
curioso factor de coetaneidad ... Hablando de Chillida y Oteiza, solía
mos referirnos a personas que aciertan en su exilio y personas que se 
confunden. Chillida parece que acertó plenamente con su estancia pari
sina. Oteiza, con Argentina, Chile y Colombia, parece haber derivado 
más. También resultan muy diversos los exilios americanos de 
Steinberg y Zevi. Aunque· probablemente coincidieron en USA, en al
gún momento. 

MTM.- Finalmente parece que consiguió el éxito, con esa "máscara de imperturba
ble curiosidad .. . de inspector extraoficial .. . " 

JDF.- ¿Cuadra eso en Zevi?. 

MTM.- Lo dudo ... De todas las maneras, es asombrosa la cantidad de artistas arri
bados a América, en su calidad de inmigrantes de primera o segunda genera
ción. 

JDF.- Y Zevi no suele ser incluído en esas listas. 

MTM.- Eso es inevitable. Quizas haya prestado menos atención que Steinberg a lo 
que se denomina "documentos oficiales" o "huellas digitales". Y eso es siem
pre peligroso. 
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• Dibujo de Steinberg 

• • • 

MTM.- Jalonando este estudio de Rosenberg con "dictums" de Saul Steínberg sur
gen a veces cosas raras. Como ésta de ahora. Parece que el teatro del absurdo 
no se limita al dibujo. Podría ser de Ionesco. 

JDF.- También Ionesco es rumano. Aunque sus hombres no se transforma
ban en cocodrilos, sino en rinocerontes. Me pregunto en qué se trans
formarían los hombres de Zevi. 

MTM.- Yo también me hago la niisma pregunta. En fin, he aquí la frase: 

LOS PERROS Y LOS GATOS ESTAN HECHOS POR EL HOMBRE. 
TAMBIÉN DIBUJO LEONES. 

(Saul Steinberg) 

"El inmigrante echa raíces allí donde puede encontrar seguridad. 
Gorky, ·de Kooning, Newman, Rothko, se establecen en la ciudad de 
Nueva York, en Connecticut o Long lsland, lugares desde donde ex
ploran sus ámbitos de proyección personal. Por el contrario, Steinberg 
llega a Nueva York únicamente para seguir viajando. Ser un inmigran
te era la condición que él parecía preferir y que le ha llevado mucho 
tiempo superar. Esa fotografía-huella quizá tenía un significado más 
profundo de lo que él mismo pensaba. Estar continuamente llegando 
a sitios e identificándose parece ser uno de sus impulsos más profun-
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dos y los lugares de los que partía le proporcionaban ricas vetas de 
nostalgia - las solitarias despedidas de sus "postales" de viaje, con 
nombres como "Abidjan" o "2 Puestas de sol orientales". 

"Al colocarnos en la incómoda posición del inmigrante, somos niños 
otra vez". Pero niños con una sensibilidad oceánica y global. Marc 
Chagall pinta la "shtetl" de la Rusia blanca de su niñez, Gorky su fabu
losa Armenia. El arte de Steinberg carece de una localización centrífu
ga. Su nostalgia, hecha de pasados, están en el fondo de su piel. 

Para Steinberg, como para sus contemporáneos los artistas del 
Expresionismo abstracto, el paisaje emana del artista. Hay Steinbergs 
con cielos hechos de trazos de pluma repetidos rítmicamente, de zig
zags o de escritura rápida, campos compuestos de líneas paralelas 
horizontales, tramas ornamentales o anotaciones manuscritas - tan 
arbitrarios como las ondulantes bandas de pintura de Pollock. Ni si
quiera el horizonte es inmune a esta perturbación: en 1962, Steinberg 
traza una línea alabeada en forma de errática S, para producir dos 
paisajes (dos universos), unidos a través de dos puntos de vista dife
rentes y con un vacío entre ellos. 

Pero los paisajes que Steinberg inventa no son totalmente subjetivos 
o metafísicos. Aquí, de nuevo, su posición está en la linea fronteriza -
entre el ser y el no ser, entre la interioridad y los hechos. El es un cro
nista de ficciones, tanto como es un creador de ellas. La historia que 
hace de sí mismo incluye la crónica de sus viajes. Su pluma ha viaja
do de Milán a Greenwich Village, a Colorado y a Hollywood, a Zurich, 
Moscú, Samarkanda, las cataratas Murchison - hasta a una ciudad
prisión llamada "Ley y orden" y a un territorio lleno de cráteres que po
dría ser la luna. Sus paisajes míticos son también los escenarios de 
los mitos colectivos, escenas y ciudades fabricadas por los sueños de 
sus habitantes. En su fantasía de América, están incluídos fragmentos 
de símbolos populares, la leyenda de la historia de la frontera y el mal 
gusto de los diseñadores de automóviles, los arquitectos de 
Hollywood, los expertos en moda y los cuidadores de perros. 

El tema de un mundo desplegándose a partir de la acción de dibujar 
por parte del artista aparece reiterado de formas diversas, desde el 
paisaje caligráfico mencionado antes, donde el horizonte explota en 
una vibrante apoteosis del dibujante, hasta los dibujos en que los ob
jetos se repiten invertidos, porque una línea indica la existencia de 
una lámina de agua en que éstos se reflejan. Para Steinberg, la línea 
del horizonte, que señala el límite de lo visible, es sólo una línea más 
capaz de ser manipulada por la pluma como crea conveniente. Todas 
las cosas en los dibujos de Steinberg - paisajes, gente, gatos, coco
drilos - tienen su origen en el arte. Todo cuanto existe nace del arte; 
es decir, de la invención humana. La piel de la yema del dedo es un 
producto orgánico, pero la huella digital es un instrumento de la socie
dad. Es una marca producida con tinta, con el fin de registrar las iden-
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tidades de los individuos y guardarlas en los archivos. La huella digital 
es arte impuesto sobre la naturaleza por parte de la sociedad. 

Sólo los objetos transformados mediante la invención de la sociedad 
son, para Steinberg, auténticos objetos. Nacidas de un universo con
cebido artísticamente, las imágenes metafóricas de Steinberg se mul
tiplican como variaciones de un molde a través de sus realizaciones 
de los últimos treinta y cinco años, desde las historietas de la época 
de la Guerra a los pollos faux-na'ive y cabezas humanas ("Gallina", 
1945, "Cabeza", 1945), mostrados en la Exposición "r-ourteen 
Americans" de 1946 en el MoMA de Nueva York - y publicados en "All 
in Line" (1945), con la mano auto-originada empuñando una pluma en 
la portada -, hasta los más recientes paisajes de óleo-sobre-papel y 
los collages de tableros de dibujo. El análisis de los medios a través 
de los que normalmente se representan las cosas, tanto en el arte co
mo fuera de él, proporciona a Steinberg el acceso a una caja de 
Pandara llena de equívocos en las analogías, como las de sus dibujos 
de gatos agarrados a los barrotes de una jaula, que no es sino la hoja 
de un papel rayado sobre el que se han dibujado los gatos ("Gatos so
bre papel rayado"). 

El propio Steinberg ha formulado su concepto de la naturaleza como 
fabricación humana, que se resume en su frase de hace unos años: 
"Cuando me impresiona una escena en el campo, busco una firma en 
el ángulo inferior derecho". La naturaleza, para Steinberg, contiene las 
huellas del mundo político y social, incluídas las formas suministradas 
por toda la acumulación de estilos del pasado. "Yo no sé dibujar un 
paisaje", ha dicho, "dibujo situaciones hechas por el hombre ... Lo que 
yo dibujo es el dibujo, (y) el dibujo nace del dibujo. Mi línea intenta re
cordar constantemente que está hecha de tinta". 

Quizá sea esa convicción de que sus personajes, edificios, animales, 
pueden ser devueltos al tintero lo que proporcione a Steinberg ese to
que ligero que impide la proliferación de sus imitadores. "El dibujo na
ce del dibujo", es el credo de un esteta, y nadie duda que hay mucho 
en el dibujo de Steinberg que se debe al puro placer de la ejecución. 
Pero Steinberg no necesita esteticismo. "Preocuparse únicamente de 
la estética ... ", ha comentado, "no tiene sentido para mí. Yo quiero de
cir algo". Detrás de su estética, están sus investigaciones sobre el 
propio individuo; y la autobiografía, tome la forma que tome, es un 
asunto muy serio. En las composiciones de Steinberg existe, además 
del dibujo que surge del dibujo, el chirrido de la realidad, de la expe
riencia personal, muchas veces dolorosa. 

Todo surge del quehacer del artista. La mano que realiza el dibujo se 
ha dibujado a sí misma y ha dibujado también la pluma con la que di
buja. En un complejo Steinberg, el hombre con la pluma ha dibujado 
un horizonte, completo, con árboles, carreteras y una casa, y que se 
va enrrollando convirtiéndose en una espiral en el cielo, que él mismo 
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sigue dibujando ciñéndola a su alrededor ("Espiral"). "Se va cerrando 
cada vez más", decía Steinberg. "Este es un dibujo terrorífico. Podría 
representar la vida del artista que vive a través de su propia esencia. 
Se convierte en una línea y, al final, cuando la espiral se cierra, pasa 
a ser naturaleza". Uno comienza con ficciones y las convierte en reali
dades mediante la representación. 

El material artístico de Steinberg no son ni las cosas ni la apariencia 
de las cosas, sino el arte en las cosas, su estilo. El estilo es un dis
fraz, pero un disfraz que representa la historia del objeto en su reali
dad social. Es la "huella de la sociedad y del mundo político" lo que 
hace a las personas interesantes para Steinberg. El encuentra estas. 
"huellas" por todas partes: en los rostros de las personas vivas, en los 
lugares y en los objetos, y no solamente en los libros de comics o los 
anuncios que sirvieron de inspiración a los artistas Pop. Se fija en los 
peinados más inverosímiles, en caras que tienen la estructura de una 
percha de sombreros o un curso de agua, en las meditaciones de un 
perro y hasta en una legión de Mickey Mouse que no es sino todo 
piernas. 

Lo que nosotros llamamos "naturaleza" es la suma de los estilos que 
coexisten en una determinada época. La consciencia histórica de los 
tiempos modernos ha proporcionado al artista una amplísima natura
leza "politizada" sobre la que poder trabajar. Como Joyce, Steinberg 
parodia los estilos que se han sucedido a lo largo de toda la historia, 
como indumentarias potenciales del ego contemporáneo. La vieja pe
rogrullada "La naturaleza imita al arte" ha cobrado una mucha mayor 
intensidad con la multiplicación de estilos, así como con la superposi
ción física sobre la tierra y sus criaturas de las invenciones humanas. 
Para Steinberg, cualquier cosa que haya escapado a la fabricación 
humana carece de interés como objeto del arte. "Una mujer hermosa 
es como el arco iris, como una puesta de sol, como la luna - todo co
sas que deberían mirarse, pero no pintarse". Por supuesto, Steinberg 
ha pintado el arco iris, puestas de sol, lunas e incluso, en ocasiones, 
una mujer hermosa, porque también son, en este sentido, "huellas" de 
la sociedad. Pero los pinta como productos de la técnica de la pintura. 
"Los perros y los gatos", ha dicho, "están hechos por el hombre. 
También dibujó leones. Ellos entraron en la sociedad a través de la 
alegoría y los escudos de armas". En todo caso, su posición es clara: 
su arte tiene que ver con el artificio, con el modo en que se disponen 
o son dispuestas las personas y las cosas, cuando quieren presentar
se ante el mundo. Cuanto más se arreglen unas y otras, mejor, por
que toda mascarada implica que ha actuado la imaginación. "Apenas 
utilizo a los niños, excepto a ese tipo de enanos que se han converti
do en animales políticos cuando les visten con esos trajecitos de 
Brooks Brothers". 

Esencialmente, el arte es, en los términos de Steinberg, una actividad 
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"política", es decir, consciente del espectador como alguien a quien 
hay que conmover, ya sea como crítico o como potencial admirador y 
protector. El arte es una respuesta a la tentación de hacer algo y 
transformarse a sí mismo en un ciudadano anónimo, en un gato, una 
estrella de cine, un caballero, una esfinge. Sin esta representación y 
reconocimiento social, el arte resulta inconcebible. Por tanto, el arte 
no conduce a la realidad, sino que aleja de ella, tomando el camino 
del maquillaje, el vestido y la interpretación de un papel. Su logro más 
alto es la fama, sobre la que ha meditado Steinberg en sus numero
sos dibujos de figuras sobre pedestales. Pero la fama, lejos de contri
buir a la estabilidad del propio ser, lo que hace es envolverle todavía 
más en un laberinto de abstracciones sociales. Así, el artista es tam
bién algo hecho por el hombre, un objeto más que un sujeto. La natu
raleza no sólo imita al arte, sino que imita a los artistas. Después de 
milenios realizando imágenes humanas, se ha habituado a mostrar su 
versatilidad. La naturaleza "artistiza" - las personas, los animales, los 
cielos, se levantan para mostrarse en los cuadros como objetos. Los 
árboles intentan parecer árboles; algunos (como en "Pájaro e insec
tos") sólo consiguen parecer insectos. En "Batalla", como en otros 
Steinbergs, las mujeres parecen pájaros. Pájaros artísticos, no pája
ros reales. Los gatos sufren la alucinación de pensar que son gatos, 
dice Steinberg, ellos se creen personas. Sin embargo, con pequeños 
cambios, su "Gato gigante", que recuerda una obra de arte na·lve 
americano, podría convertirse en un rinoceronte. Otros gatos son en 
realidad muelles dormidos sobre un líquido azul lechoso. Las monta
ñas exageran su apariencia escarpada. La naturaleza aparece empe
ñada en mejorar su aspecto bajo la dirección de Darwin o en vestirse 
para las distintas escenas de "El sueño de una noche de verano". La 
sensibilidad de Steinberg posee un toque shakespeariano: personifi
car la naturaleza, en una ocasión se refiere a un trozo de madera co
mo "él". Incluso una planta es un personaje del que alguien tuvo la 
idea que fuera verde, midiera veinte centímetros de altura y tuviera 
pétalos como rostro. 

La naturaleza es un artista y, como todos los artistas, está regida por 
clichés. La naturaleza se repite a sí misma, con o sin variaciones y, en 
algún momento, esa imagen repetida pasará a ser un signo indeleble. 
"Para la naturaleza", dice Steinberg, "y para todo aquello no tocado 
por el hombre, utilizo una serie de clichés". Esto es decir, de otro mo
do, que reemplaza la naturaleza por una serie de restos artísticos. 

Las Montañas Rocosas, los lagos, las masas de nubes, han sido rei
terados en los dibujos hasta convertirse en formas libres de conteni
do. Aunque, la tierra y las criaturas buscan constantemente efectos 
estéticos - y los consiguen. Cuando Steinberg llega a América, afirma 
que "me sorprendió ver a mujeres de cierta edad vistiendo de un mo
do sofisticado y sexy. Me llevó cierto tiempo darme cuenta de que és
te era un modo de burlarse de la situación de no ser ya joven ni her-
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mosa; del mismo modo que el otoño se burla de la primavera: árboles 
rojos y amarillos, hojas muertas que bailan y atraviesan alegremente 
los caminos". Pero, aunque Steinberg incluya clichés, nunca los usa 
como tales. Por el contrario, lo que él hace es infundir energía en la 
materia interna de la mente colectiva, a través de la propia imagina
ción, dotándola así de una capacidad de metamorfosis. En "La esfinge 
de Tuscarora", el viejo amigo de Steinberg, el Tío Sam, con su hu
meante pipa y su barba afilada, aparece transformado en una esfinge, 
que hace guardia sentada ante la pirámide, en el reverso del billete de 
un dólar que representa el Novus Ordo Seclorum de los Estados 
Unidos. En el dibujo, el águila americana, reducida igualmente a un 
emblema en el reverso del dólar, ha conseguido levantar el vuelo re
flejándose en el lago representado por una línea, junto a un indio con 
su perro en canoa, un cisne, uno de los lados de la pirámide y dos ár
boles, de los cuales solamente uno aparece en tierra. Con un cañón 
de juguete al lado, la Esfinge Tío Sam está agazapada ante la pirámi
de del Nuevo Orden, defendiéndola frente a la rígida figura del guerre
ro indio a caballo, armado con una lanza y portando un curioso arte
facto que recuerda una farola o un ornamento arquitectónico. Esta es
cena de desierto, con el sol y el arco iris hechos de círculos concéntri
cos, que se prolongan de manera increíble hasta las profundidades 
del lago, está tan plagada de misterios como el "Gitano durmiendo" de 
Rousseau que, si uno lo piensa bien, también está compuesto de una 
remodelación de clichés. 

La estrategia del cliché es pasar desapercibido. Se trata de una forma 
de expresión que, a través de palabras o figuras, consigue una acep
tación generalizada al repetirse una y otra vez. ¿Cuántos americanos 
son conscientes, por ejemplo, de que el billete de un dólar tiene en el 
reverso un ojo humano y una pirámide, como homenaje a la libre ma
sonería?. El cliché reemplaza al pensamiento con frases hechas y a la 
experiencia con imágenes fijas. Representa esas partes de la conver
sación que nunca oímos y esos dibujos de las paredes que nunca ve
mos. Hoy, con la ayuda de los medios de comunicación, el cliché es 
más fácil de camuflar que los contenidos de lo más profundo del in
consciente. Steinberg está tan atento a descubrir clichés como lo está 
un inspector a descubrir un fraude fiscal. Al haber sido inmigrante, lo 
que eran lugares comunes para los nativos del país, para él eran co
sas extrañas; al seguir reinmigrando, ha mantenido esa sorpresa del 
recién llegado. En lugar de no prestar atención a las imágenes repeti
tivas, lo que ha hecho es tomarlas literalmente, como sellos con los 
que autentificar sus paisajes. En sus ubicuos emblemas americanos, 
cree haber entrado en contacto con los estratos más profundos de la 
mente americana. Su hombre con sombrero de copa y arqueados bi
gotes, su águila americana que sujeta entre sus garras la inscripción 
E Pluribus Unum, la Estatua de la Libertad en camisón, son figuracio
nes del pasado americano tan reconocidas como las pinturas na'fve 
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de bosques o las escenas de trineos de Currier & lves ("Los proble
mas de Sam"). "Cinco tíos" es una escena tan cautivadora en la arbi
trariedad de su dibujo como lo es "El reino pacífico" de Edward Hicks, 
con el aspecto añadido de que establece una relación entre la 
América mítica y los mitos orientales, al colocar el Monumento a 
Washington sobre el caparazón de una tortuga. 

Como un hechicero de la jungla, Steinberg habita un universo de sig
nos significativos, recóndito pero reconocible inmediatamente. Por 
otro lado, él ha producido dibujos que no pueden ser descifrados, ni 
siquiera por él mismo. Aun cuando su obra tenga una difusión más 
amplia que la de cualquier otro artista vivo, sus publicaciones incluyen 
algunas piezas absolutamente impenetrables. Tal vez la explicación 
sea que un artista como él, que opera en la frontera entre los géneros, 
opera también en la frontera de la consciencia de su tiempo. "Yo ape
lo", ha dicho, "a la complicidad de mi lector ("lector" indica hasta qué 
punto Steinberg se considera a sí mismo como escritor, más que co
mo artista gráfico), que será quien transforme en significado esta lí
nea, utilizando nuestro común bagaje cultural, así como nuestra co
mún historia y poesía. En este sentido, la contemporaneidad es sinó
nimo de complicidad". Hay en estas palabras un cierto eco de aquella 
sentencia del Nuevo Testamento "los hijos de este mundo son en su 
generación más sabios que los hijos de la luz" - un esotérico tributo a 
la capacidad de aquéllos que viven al mismo tiempo para compren
der, por proximidad, lo que son incapaces de captar por medio de la 
razón. 

La percepción de la realidad como arte en las cosas es el principio 
fundamental de la estética de Steinberg. Este es otro aspecto de su 
trabajo que lo relaciona con el Pop Art. Mediante analogías formales, 
el Pop consiguió transmutar los objetos e imágenes cotidianos (enva
ses, anuncios, etiquetas, comics) en cuadros y esculturas de la tradi
ción del museo. Esencialmente, el Pop es una continuación de la vi
sión de Duchamp del arte en la era de la reproducción mecánica, en 
que las obras maestras entran en competencia con sus propias co
pias y los productos manufacturados circulan masivamente, en que la 
"Mona Lisa" y una rueda de bicicleta se sitúan en un mismo plano es
tético. El arte es arte porque el museo es capaz de elevar la categoría 
de los objetos comunes, incluídas las reproducciones a la moda, has
ta alcanzar el nivel del arte aceptándolos como tales. De este modo, 
los artistas Pop han establecido conexiones (por ejemplo, los puntos 
de Benday y los puntos que pinta Seurat) entre las historietas cómi
cas, los envases de comestibles, los objetos vulgares y el arte de los 
museos. Sin embargo, el objetivo global desde Duchamp, de convertir 
las substancias estéticas sociales en arte, a través de su semejanza 
con los rasgos físicos de las obras de los museos, es esencialmente 
frívolo y académico. El Pop Art comienza y acaba con objetos que de
ben ser admirados como arte, en función de las semejanzas entre es
tas obras y el arte del pasado. 
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Invirtiendo la práctica de Duchamp, Steinberg supera el esteticismo 
del Pop Art. En lugar de traspasar al museo los objetos de uso, él ha
ce entrar las formas propias del museo en su propio arte popular. En 
los dibujos de Steinberg de personas-mirando al arte, los espectado
res están mucho más cargados estilísticamente que los cuadros que 
observan. En resumen, Steinberg demuestra que la actividad artística 
de la vida afecta a las personas y a las cosas mucho antes de que lle
gue a ellos el arte contemporáneo. En su doble derivación del arte, el 
Pop erige una barrera entre los hechos y la imaginación, mientras que 
Steinberg ve la imaginación como el origen de la forma de los hechos. 

Acompañando a una entrevista realizada por una revista hace diez . 
años, aparecía Steinberg con una máscara que no era sino un dibujo 
de su propia cara sobre una bolsa de papel. De nuevo, como en los 
retratos-huella digital, había elegido representarse a sí mismo me
diante un artefacto creado por él. Refiriéndose a su falso rostro, lo 
atribuía a un deseo de objetividad y permanencia, en oposición a la 
constante metamorfosis de las cosas reales. Se había sentido intimi
dado cuando el fotógrafo dirigió su cámara hacia él. "Por tanto, hice 
unas cuantas máscaras de mi cara con bolsas de papel. Así podía re
lajarme dentro de la máscara (el conejo dentro de la cabeza humana) 
y mostrar una imagen pública constante ante la cámara". La máscara, 
en una palabra, posee la misma estabilidad que el cliché de una ima
gen fija. Steinberg no hace ninguna referencia a la expresividad de 
que son capaces las máscaras, como sucede, por ejemplo, en el tea
tro japonés. En este caso concreto, simplemente considera la másca
ra como un substituto artificial que sirve para cubrir el auténtico rostro, 
pero sin otra identidad. Sin embargo, en "Dos perros", estos rostros 
en bolsas de papel se convierten en grotescos rostros salvajes, uno 
de ellos de mujer monstruosa. 

En la entrevista, Steinberg continuaba diciendo que resultaba agrada
ble tener al fotógrafo tomando una fotografía, no a Steinberg, sino a 
un dibujo suyo, "no a la realidad, sino al símbolo - una fantasía creada 
por mí ... En lugar de captar ese famoso momento fugaz (que, según 
los fotógrafos, revela el carácter del personaje), esa peculiar expre
sión de mi rostro, yo le proporcioné algo estable que había hecho". A 
pesar de lo efímeros que puedan ser los dibujos hechos sobre la bol
sa de una frutería, trascienden la naturaleza y el tiempo por el hecho 
de haber sido realizados por el hombre. En su discurso sobre la más
cara como auto-retrato, Steinberg vuelve a la antigua idea del retrato 
como síntesis abstracta y simplificada de los rasgos del sujeto, en lu
gar de como representación de la imagen visual causada por un ros
tro real. 

La naturaleza difiere de otros artistas en que no pone objeciones a la 
mezcla de estilos; tolera unas nubes barrocas en una escena que 
contenga también lagos biomórficos y acantilados geométricamente 
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estratificados. También está dispuesta a que aparezcan, sobre masas 
o anatomías arbitrariamente diseñadas, formas que no representan 
nada, sino que sencillamente son. El arte de Steinberg se identifica 
con el eclecticismo de la naturaleza en su capacidad para absorber 
cualquier estilo o modo de dibujar que atraiga su atención, en contra 
de la determinación de la mayoría de los artistas, posteriores a la 
Guerra, de lograr una singularidad en sus formas y sus efectos. El no 
pone objeciones ni a la yuxtaposición de modos de hacer mutuamente 
excluyentes, ni a lo que es puramente impulsivo. En un dibujo en el 
que la palabra "Sennelier" pasa a ser "Steinberg", el artista parece ha
berse dejado llevar por una cadena de asociaciones. Un dibujo realis
ta o una fotografía son tan máscaras como un dibujo abstracto, una 
caricatura o una ficción, y Steinberg no vacila en utilizar todos estos 
modos de expresión e incluso en combinar modos distintos en el mis
mo dibujo. En composiciones como "Tres mujeres", experimenta con 
la confrontación entre distintos modos de representación. En "Sala de 
espera", dos rostros de varón tienen forma de dagas, signos de excla
mación o figuras alargadas de Giacometti, mientras que los dos niños 
tienen cabezas de animales de dibujos animados. Los cuerpos, vesti
dos o desnudos, son igualmente máscaras, como puede apreciarse 
en los dibujos de Steinberg de torsos en bañeras. Steinberg imita más 
y más a la naturaleza en la multiplicidad de sus instrumentos. En esta 
época caracterizada por un arte reduccionista, resulta difícil pensar en 
un tema - ciudades, desiertos, estaciones de ferrocarril, vestíbulos de 
hotel, palabras, componentes industriales y militares, cafeterías, ani
males, personas - que no haya sido incorporado a su idioma." 

JDF.- Estas notas arrancan con una observación curiosa. "El inmigrante echa 
raíces allí donde puede encontrar seguridad". Me estoy preguntando, 
al respecto, por lo que Chillida encuentra en París. Y, sin embargo, 
Steinberg parece que se mueve de otra manera. "Llega a Nueva York 
únicamente para seguir viajando". El Ulises perpetuo. O como también 
señala, volviéndose niño otra vez, /1 con una sensibilidad oceánica y 
global". 

MTM.- Un poco como Isamu Noguchi. 

JDF.- Algo así. Participando de esa duplicidad racial. Zevi, en cambio, es 
otra cosa. En América, efectivamente, profundiza más en lo que le ro
dea - caso Wright - que los propios americanos. Lo que sí parece co
rresponderle más es la sensibilidad oceánica. 

MTM.- Vuelvo a pensar en Noguchi, un poco lateralmente tratado por Zevi, a la 
hora del "cronista de viajes". 
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JDF.- Otro aspecto de su encuentro con Estados Unidos podría hacer refe
rencia a la famosa polémica Banham-Maldonado, del 58, en torno al 
llamado "styling". En este caso referido al "mal gusto de los diseñado
res de automóviles". 

MTM.- Zeví permaneció un poco ajeno a ese debate. 

JDF.- Eso creo. En cambio, hay más proximidades en su observación sobre el 
dibujo que nace del dibujo. Aquí parece aproximarse, como el profesor 
italiano, al segundo grado de Barthes. El material no son las cosas, sino 
el estilo. ¿Qué lugar ocuparía ahí el grado cero?. 

MTM.- Parece totalmente lo contrarío. Y de nuevo la relación con ]ayee, en cuanto 
parodia de todos los estilos históricos, "indumentarias potenciales". 

JDF.- Podría hacerse una lectura alternativa, si uno piensa en Arquitectura e 
Historiografía, al señalar que el arte no conduce a la realidad sino que 
"nos aleja de ella". No sé si esto puede ser muy entendido en términos 
Pop. Y luego su insistencia en torno a sus dificultades ante la naturale
za, para lo que utiliza "una serie de clichés ... La estrategia del cliché es 
pasar inadvertido". Las observaciones de Steinberg están sembradas 
de intuiciones increíbles, como su consideración sobre los disparatados 
indumentos de las americanas de cierta edad, como una forma de bur
larse, cuando "ya no se es joven y hermosa ... " O que el otoño, en pleno 
despegue asociativo, "se burla de la primavera ... " 

MTM.- La obsesión del cliché le lleva a consecuencias extrañas, como cuando descu
bre que el billete de un dolar plantea en el reverso un homenaje a la masonería. 
Ese sí que es un terreno delicado. ¿Cuántos homenajes crípticos de ese carácter 
encontraríamos por aquí?. 

JDF.- Mejor no intentarlo. También se dice que ha creado dibujos que ni él 
mismo es capaz de descifrar. Y de nuevo la referencia explícita a Zevi, 
al considerarse a sí mismo más como escritor que como artista gráfico. 

MTM.- También habría que volver a insistir de nuevo en su carácter de precursor 
del Pop Art, aunque Rosenberg matiza algo de la fórmula. Al considerar el 
Pop como una continuación de la visión duchampiana, añade (quizás sea una 
crítica a Leo Steinberg) que, en definitiva, el objetivo de Duchamp era 11esen
cialmente frívolo y académico, mientras que Steinberg supera ese esteticismo, 
invirtiendo la práctica del Pop". No sé hasta qué punto no se plantea aquí un 
desacuerdo con Zevi. 
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JDF.- Algunas de sus actitudes son muy seculares. Hace un tiempo, me pro
pusieron en vano, que diera una conferencia para presentar la obra de 
un arquitecto españot del que me dijeron que estaba avergonzado de 
su propio rostro. A Steinberg, como hemos visto, ante un fotógrafo, le 
ocurrió algo parecido e introdujo su cabeza dentro de una bolsa de pa
pel con sus trazos someramente dibujados. "Así podía relajarme den
tro de la máscara". Lo más curioso es que me parece haberle oído a 
Zevi, hace años, su relativa incomodidad ante la imagen fotográfica. Es 
una coincidencia rara. 

MTM.- Aunque Zevi no adopta soluciones tan radicales como la bolsa de Steinberg. 

JDF.- Desde luego que no. Bueno, basta por hoy. 
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• Dibujo de Steinberg 

• • • 
MTM.- Ahora una nueva cita, aludiendo a esa curiosa proclividad al repertorio ico

nográfico universal, tan mencionado en esta conversación. 

JDF.- Quizás algunos hablaran de un eclecticismo de segundo grado. 

MTM.- No me parece lo más acertado. Veámoslo: 

, ME HA INFLUIDO TODA LA HISTORIA DEL ARTE: 
LAS PINTURAS EGIPCIAS, LOS DIBUJOS DE LOS LAVABOS, 
EL ARTE PRIMITIVO E INSANO, SEURAT, LOS DIBUJOS DE 
LOS NIÑOS, LOS BORDADOS, P AUL KLEE. 

(Saul Steinberg) 

"Junto a la historia de su propia vida, el último objetivo de Steinberg 
es el estilo - las formas que han ido tomando las cosas, los lugares y 
las gentes a través de los estados de la naturaleza y de la invención 
humana y la copia. El estilo es utilizado para provocar un efecto psico
lógico en "Bingo en Venice, California", donde los rostros de las seño
ras mayores que ocupan el primer plano están compuestos por co
lumnas descendentes de puntos, líneas paralelas, trazos curvos y plu
mas. "Dos culturas" (1954) pone énfasis en su propio título: dos muje
res se cruzan en la calle; una es una estirada y puritana matrona de 
mediana edad, dibujada a base de líneas rectas, y la otra una gitana 
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pintada y enjoyada que camina a zancadas entre una melodía de pun
tos y rizos. En "Técnicas en la reunión", diecisiete personas son nada 
más que los distintos modos en que están dibujadas, siendo sus dife
rencias el propio tema del dibujo. El estilo es un medio para fechar 
culturalmente las cosas y Steinberg yuxtapone estilos de distintas 
épocas para provocar la consciencia de una constante proliferación 
de anacronismos. Una estructura de formas maquinistas dentro de 
una naturaleza muerta post-cubista, un plano que contiene escritura 
manuscrita spenceriana, una figura femenina compuesta por un mon
tón de puntos, llaman la atención hacia los diferentes estratos de his
toria cultural que coexisten en nuestro tiempo. O puede sintetizar su 
demostración de anacronismo en una abstracción a la Mondrian con 
una firma de Douanier Rousseau . 

En su taquigrafía de estilos, Steinberg recoge la herencia de modos 
de hacer dispares, a los que está sujeta la sociedad actual. Su serio 
hombrecillo pasa, desde el esbozo impresionista de una casa en el 
cielo, bajando una escalera, al dibujo del simple contorno de una casa 
y, tras cruzar un puente, a una sucesión de aros concéntricos suspen
didos en el espacio ("Biografía"). Comentando este dibujo, Steinberg 
invita al espectador a colaborar con él, descubriendo cualquier signifi
cado que se le ocurra, en resumen, a explorar en su propio interior los 
sentimientos que surgen tras este encuentro con los tres principales 
modos de expresión estética que configuran el dibujo. Por su parte, 
Steinberg ofrece una explicación de que "significa que la evolución no 
conduce a la perfección, sino a la invención o el descubrimiento de 
nuevos territorios". (Hablar de la "invención" de un nuevo territorio es 
puro Steinberg). Con o sin evolución, los tres diferentes estilos en los 
que está realizado el dibujo ponen en sincronía tres períodos cultura
les y sus respectivos tintes emocionales característicos: el sexual, el 
práctico y el mecánico. 

Estas acumulaciones de estilos diferentes aparecen en numerosos di
bujos de Steinberg, como ese conjunto de una docena de sillas forma
das por decoraciones a pluma sobre diseños que van desde los teji
dos africanos a los cromados de Eames. Una pareja sentada en un 
sofá, el uno al lado del otro, quedan separados para siempre por el 
hecho de ser ella una lluvia de trazos cortos de lápiz, mientras que él 
es un grueso contorno. Los artistas de vanguardia, en busca de un 
estilo exclusivamente propio del tiempo presente, excluyen gran canti
dad de fenómenos existentes, desde esos temas que han aparecido 
con demasiada frecuencia en el arte del pasado (una fuente de man
zanas), hasta muebles, escenas o gentes pasados de moda. Una de 
las razones por la que los dibujos de Steinberg han llegado a un públi
co tan amplio es que, en ellos, el siglo XX muestra una acumulación 
de restos tan grande como un mercadillo o la sala de estar de una 
pensión. El aire general de sus dibujos es victoriano, incluso en sus 
fantasías arquitectónicas de Las Vegas o de ciencia ficción. Le fasci-
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nan las plazas y los grandes hoteles, los bustos y las macetas, los al
mirantes llenos de medallas, los pájaros enjaulados, las letras dora
das, los sombreros de señora con frutas y plumas, monarcas y aristó
cratas de pequeños países (su América es un pequeño país). Todos 
ellos, además de los hombres con armadura, los animales con arma
dura (cocodrilos) y las frutas con armadura (piñas), deben adaptarse a 
convivir con los robots, los cohetes y las Ciudades del Futuro. Como 
Joyce, Steinberg se apropia de los estilos allí donde los encuentra, ya 
sea en medio de su camino o en los museos, y los reconvierte, a tra
vés de la parodia, en expresiones de la experiencia contemporánea. 
Su hombrecillo, siempre activo, es pariente del "Aquí llega todo el mu
no" del "Finnegans Wake" y está sometido a sus mismas e innumera
bles reidentificaciones oníricas. 

El estilo, con su poder para crear un acuerdo, es el principal instru
mento de decepción para la sociedad - los gobiernos autoritarios se 
irritan más violentamente contra quienes osan rebelarse contra los 
modos artísticos oficiales que contra los personajes indeseables. 
Todo modo artístico es, al principio, la realización de un estado de 
ánimo o un sentimiento - por ejemplo, la profundidad de la pintura de 
Rembrandt en contraposición al carácter chic del Art Nouveau o a la 
vivacidad impresionista. Estos modos característicos permanecen en
cerrados en las imágenes producidas por un determinado estilo, tanto 
en sus obras maestras, como en las creaciones de sus seguidores o, 
finalmente, en sus imitaciones producidas masivamente. Ahora bien, 
al ir reapareciendo el estilo en obras progresivamente de menor cali
dad, así como en copias reproducidas una y otra vez, su contenido 
emocional va perdiendo refinamiento y los efectos producidos por sus 
rasgos más fácilmente reconocibles van siendo cada vez menores, 
como sucede en la acumulación de pintura de los cuadros "1 Oth 
Street" del más tardío Expresionismo abstracto. De este modo, el esti
lo sobrevive a través de parodias o mascaradas de los sentimientos 
originalmente contenidos en él. 

Steinberg capta el poder que encierran los estilos, cualquiera que sea 
su status artístico. Los estilos degradados, incluída la ornamentación 
que a base de desechos produce la vida ciudadana, con las grandes 
modas abandonadas por gustos más sofisticados, se funden en un to
do con las obras maestras del pasado, por una parte, y con los refle
jos estéticos del público en general, por otra. Steinberg entiende la 
historia del arte como un lenguaje formal de sentimientos ya estableci
dos, al mismo tiempo auto-evidente y falso, situado en los límites de 
la comedia y la nostalgia, como la barba de Santa Claus o el rojo co
razón de una tarjeta de San Valentín. El análisis que hace Steinberg 
de las convenciones pictóricas a todos los niveles, desde las de 
Kasimir Malevich a las de los anónimos tártaros, es su propia forma 
de recuperación del pasado. La historia del arte, en su supervivencia 
real y existencia en el presente, tanto en el contenido de los catálogos 
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de los museos como en los descoloridos retratos familiares o en las 
máscaras cubistas, es el vocabulario ideal de una autobiografía pictó
rica en la que poder evocar sentimientos sin necesidad de dar deta
lles. "Mi dibujo", decía Steinberg, "contiene muchas veces parodias 
del propio dibujo. Esta es una forma de hacer crítica de arte". Se refie
re a un dibujo ("Biografía") que "muestra a un hombre pasando de una 
técnica a otra, o de un significado a otro". Y, para él, esta transición 
no significa otra cosa que "conflictos y emociones". 

La decadencia del arte, hasta convertirse en decoración popular y es
tímulo emocional, es la principal fuente de que se alimenta la comedia 
filosófica de Steinberg, como lo fue para Duchamp el bigote y la barba 
dibujados sobre una reproducción de la "Mona Lisa" de Leonardo. 
Steinberg colecciona arte de mala calidad, como las tapicerías que 
venden en las tiendas de saldos de Broadway, aunque las que él elige 
siempre tienen algo especial. Considera este kitsch como el legado 
que el mundo moderno ha recibido como herencia de los pasados si
glos. Motivos religiosos y románticos - imágenes de la Virgen, leones 
atacando a guerreros africanos a caballo, ciervos reflejándose en un 
lago - aparecen en los diseños de estos tejidos baratos. Los france
ses, explica, tienen para estas cosas una palabra: "bondieuserie", que 
viene de "bon Dieu". "Toda esa zona situada detrás de Saint-Sulpice, 
en París, es un gran centro donde se venden imágenes de escayola de 
Jesús, dulces Vírgenes María, etc. Muchas cosas son, al final, "bon
dieuserie" - respetables y bellas, pero cómicas porque son en realidad 
clichés". La obra de todo artista, tanto si es consciente de ello como si 
no lo es, está expuesta a esta conversión en cliché - y él mismo está 
sujeto a esta transformación. Un Steinberg muy conocido muestra a 
un artista con su caballete entre las fauces de un cocodrilo. "El coco
drilo es Aztec. Tiene la rigidez de la extinción". Este animal es, para 
Steinberg, el símbolo de una sociedad insaciable que devora todo, in
clu ídas las obras de arte, que son digeridas en un desayuno cualquie
ra de emociones. Es la sociedad la que endurece las formas y las ha
ce menos vivas y más repetitivas. A partir de un cierto momento, la 
distancia entre las investigaciones sobre la identidad realizadas por 
Pollock, de Kooning y Newman y las explicaciones autobiográficas de 
Steinberg de los clichés visuales ha ido haciéndose más corta, en 
cuanto las obras de los primeros superaron la inicial extrañeza que 
producían en la consciencia del público, haciéndose tan familiares co
mo una historieta de dibujos cómicos. En el universo de Steinberg, la 
alternativa está entre comenzar con un cliché o desembocar en él. 
Como Baudelaire, él ve el chiché como algo originado por una serie 
ilimitada de acciones humanas dentro de la misma senda, que van su
giriendo así un significado cada vez más profundo. 

Los primeros dibujos de Steinberg tendían a producir efectos por me
dio de juegos o sorpresas visuales. Un artista, pintando una señal de 
SALIDA con un dedo señalando hacia ella, utiliza su propio dedo co-
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mo modelo. Un hombre levanta en brazos a una niña para que vea la 
luna como si fuera un desfile ("La luna"). En una galería de arte, una 
multitud de gente lucha a empujones por contemplar en primera fila 
uh cuadro en el que aparece una solitaria figura en el desierto (por 
cierto, uno de los temas de las últimas acuarelas y lienzos de 
Steinberg). Sobre una bañera, aparece pintado un desnudo como si 
estuviera medio inmerso en agua pintada, pero con la cabeza fuera. 
Otra mujer aparece pintada sobre el respaldo y el asiento de una silla. 
Una hoja de papel de música, colocado horizontalmente, hace de ba
rra de ejercicios para un hombre dibujado sobre los pentagramas; 
mientras que, colocado verticalmente, es la lluvia que cae sobre un 
viandante. También el papel de música hace de fondo para los dibu
jos expresionistas de trazos gruesos que representan músicos y pare
jas de baile. Muy pronto, también, aparecieron dibujos de firmas con
virtiéndose en otras cosas, enrollándose como construcciones de lá
minas y alambres de acero. 

Invenciones que se extienden hasta bien avanzada la carrera de 
Steinberg son los signos (por ejemplo, la interrogación), las estructu
ras del discurso y el sonido, que adquieren substancia de objetos y 
criaturas vivientes. Los efectos visuales del dibujo, el arte popular, los 
manuscritos, adquieren una nueva vida a través de un nuevo uso. 
Una línea horizontal va cambiando sus funciones; desde borde de una 
mesa, pasa a ser un puente de ferrocarril, después una cuerda con 
ropa tendida y, finalmente, un ornamento abstracto ("La línea"). Los 
instrumentos del dibujo colocan a lo real, lo imaginario y lo abstracto 
sobre un mismo plano existencial. Una interrogación se eleva como 
signo sobre la cabeza del hombrecillo. En otra ocasión, se convierte 
en un objeto que él mismo lleva bajo el brazo como si fuera un mue
ble. Y, otra vez, va con las manos llenas de interrogaciones, como si 
se tratara de un ramo de flores. 

Uno de los filones más ricos explotados por Steinberg ha sido su ela
boración del globo de las historietas cómicas. Con Steinberg, el cono
cido contorno en forma de óvalo que encierra visualmente el discurso 
ha sido transformado en una gran cantidad de formas y de substan
cias que son, al mismo tiempo, cosas en sí mismas y sugerencias so
bre las cualidades de las frases, su sonido y sus efectos emocionales 
y estéticos. Los globos cobran materialidad - se llevan en la mano co
mo platos o raquetas de tenis. Se convierten en animales que se tra
gan las palabras de otros. Se unen a través del lenguaje de los caño
nes o son bombardeados por un cohete de fórmulas matemáticas. Un 
orador se convierte él mismo en uno de estos globos cargado de ho
jas escritas, que arroja por la boca como si fuera una máquina traga
perras. De la boca de efímeros personajes, salen enormes construc
ciones de palabras, complejos mecanismos de reflexiones, sólidos en
tramados y ornamentos arquitectónicos; un violoncellista va dejando 
un reguero de tinta negra; sobre una montaña de los términos ininteli-
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gibles que va a comenzar a enunciar, aparece un orador gesticulante 
que no es más que un garabato. Sentado tras su escritorio, un autori
tario caballero lanza contra el solicitante una pantalla de discurso con 
la forma de un NO. Una tuba expulsa una barroca masa de ornamen
to sonoro, una trompeta desprende una maceta con flores auditivas, 
un timbal desparrama formaciones de estrellas y semillas. En una 
charla familiar ("Tres discursos"), las formas vegetales de las palabras 
de la hija contrastan con el austero edificio geométrico del padre y la 
delicada y tranquilizadora cadena de joyas y plumas de la madre. 

Al adquirir el status de entidades tridimensionales, estos globos par
lantes pueden ya citarse secretamente en habitaciones de hotel 
("Hotel Plaka"). Tal vez, como consecuencia, estos globos originan en 
su interior imágenes que, a su vez, tendrán sus propios globos de 
conversación, indicando que también ellos hablan y que su imaginería 
da lugar a pensamientos que tienen pensamientos propios - estratos 
de consciencia que de nuevo nos acercan a Joyce. Steinberg ha he
cho del globo de las historietas cómicas un instrumento para el monó
logo dramático: una mujer extremadamente delgada emite un globo 
con el busto de una mujer de cuya boca emerge un globo con escritu
ra invertida y sobre cuya cabeza asciende una nube de burbujas (indi
cando el pensamiento) que conducen a un globo en el que un hombre 
en un paisaje habla produciendo un mensaje encerrado en un globo. 
El espectador puede sacar sus propias conclusiones sobre lo que es
tá diciendo la mujer protagonista o sobre lo que está pensando la mu
jer de la que ella habla. Interpretadas "políticamente", las estructuras 
del discurso pueden verse a menudo como barreras entre los que ha
blan y los que escuchan, más que como auténtica comunicación. En 
ocasiones, un discurso sustituye a la parte anterior de la persona que 
habla, dejándola reducida a un simple esbozo. 

Como contrapunto a la materialización del discurso y los sonidos, las 
palabras se comportan como "personajes" que llevan a cabo expe
riencias derivadas de su propio significado, como en la incomparable 
serie de dibujos en que la palabra SICK (ENFERMO) yace desfalleci
da sobre un sofá, HELP! (SOCORRO!) se despeña por un precipicio, 
o TANTUM (EXABRUPTO) explota como si fuera un cohete. Las pala
bras personificadas de Steinberg reflejan, deciden, marchan en forma
ción, eligen caminos. Sobre la montaña de rocas 1 AM (YO SOY), 
aparece en equilibrio un endeble 1 HAVE (YO TENGO) de madera, 
mientras que arriba en el cielo centellea un dinámico 1 DO (YO HA
GO). 

Las personificaciones de Steinberg son un medio para acercarse al 
pensamiento que ha formado dichas imágenes. En sus últimas obras, 
sus dibujos han ido haciéndose cada vez más filosóficos y abstractos 
y esto les ha relacionado más estrechamente con las palabras, como 
en los ejemplos de acciones realizadas por éstas que acabamos de 
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comentar. Todavía se desprende humor de las imágnes, pero sugiere 
ya interpretaciones más complejas que las de los desnudos a punto 
de caerse a la bañera. Los últimos dibujos tienden a presentarse co
mo incidentes visuales dentro de un complejo acontecimiento mental; 
son el resultado de ese singular modo de razonar que se encuentra 
en el lenguaje de Steinberg. Comenzando con una proposición abs
tracta, su discurso va calentándose por medio de la asociación de 
ideas, hasta que ese combinado químico produce la aparición de una 
imagen, como si fuera una calcomanía. La pluma del artista que habla 
consigo mismo produce figuras que persiguen un concepto, pero que 
son incapaces de alcanzarlo, como el perro-artista de Steinberg que 
trata de alcanzar su caballete a saltos, pero es mantenido a distancia 
por medio de una cuerda atada al cuello. 

Steinberg pone a trabajar la mente del espectador y la mantiene acti
va, frustrando en todo momento sus deseos de llegar a una conclu
sión. Una palabra, un número, pueden ahora analizarse como situa
ciones hipotéticas contempladas desde una perspectiva dramática. 
Un gato, con la cabeza atrapada en la parte superior de un número 
cuatro de alambre, clavado en el suelo, es el resultado de un ulterior 
análisis steinbergiano de los dígitos como formas materiales - un aná
lisis realizado a partir de la base de considerar a los gatos como cria
turas famosas por (es decir, marcadas con la etiqueta de) su curiosi
dad ("Gato y 4"). "El cuatro es un número interesante, porque su for
ma podría despertar la curiosidad de un gato. La mayoría de los nú
meros son abiertos o cerrados. El número 8, por ejemplo, es cerrado; 
a ningún gato le interesa mirar en su interior. El gato prefiere escudri
ñar algo que está medio abierto - un poco abierto - un misterio. El nú
mero 3 es obvio; el número 1 no es nada; tal vez el número 5 sea más 
intrigante; pero el 4, realmente, está conformado y construído a la per
fección para hacer a un gato mirar dentro para descubrir qué es lo 
que ocurre. Por tanto, he combinado aquí una ilusión de realidad con 
una abstracción. La abstracción, el número 4, pasa a ser una realidad 
y el gato se convierte en abstracción, en el momento en que aparece 
confundiéndose con el número. La cosa era del todo plausible y, des
de el punto de vista gráfico, perfectamente realizable". 

Cualquiera que lea este monólogo de vaudeville, al más alto estilo de 
racionalidad cómica, podrá darse cuenta que el número se ha tratado 
como una forma a la que se ha despojado de su función en el sistema 
numérico y se ha "convertido en una realidad". Es un objeto encontra
do, como lo son un árbol o una lata de conserva. Esta reordenación 
metafísica de lo familiar es un recurso propio de la imaginación de 
Steinberg que lo sitúa en primera línea de los artistas actuales, como 
lo es Jasper Johns, quien también ha concebido signos ya existentes 
como objetos materiales. Pero, al colocar al gato como escudriñador 
de aquel dígito que mejor se acomoda a su personalidad objetivamen
te entendida, Steinberg añade una dimensión psicológica a este dibu-
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jo, de la que carece el esteticismo de los cuadros de números de 
Jasper Johns, cuyas referencias van dirigidas exclusivamente a la his
toria del arte - es decir, al manejo de la propia pintura por parte del 
Expresionismo abstracto y al cuadro "Yo vi la figura del número 5 en 
oro", de Charles Demuth. 

Otro dibujo de la misma época trae un tema que aparece a lo largo de 
toda la obra de Steinberg, el de la fama y su opresión sobre la vida. El 
dibujo es una biografía abstracta que se desarrolla a partir de ese pa
réntesis que encierra las características vitales de un personaje en las 
lápidas mortuorias o en las enciclopedias. "Entre paréntesis" es un 
paisaje, con un primer plano de flores, sobre el que se eleva un pa
réntesis con la cifra 1905 seguida por un guión. Tras ese guión, en lu
gar de otra fecha, aparece el hombrecillo de Steinberg en el momento 
en que va a ser coronado por un pájaro con una corona de laurel. 
Steinberg explica que éste "es el retrato del hombre famoso. Nació en 
1905 - y todavía vive. Camina, seguido por su fecha de nacimiento y 
haciendo frente a su muerte. Esa raya (el guión) indica su final, espe
rado con impaciencia por los historiadores, para poder cerrar así defi
nitivamente el paréntesis. Lo fundamental en él, y en esto consiste la 
esencia de la fama, es que está entre paréntesis. No es libre. Esta 
monumentalización de las personas, esta congelación de la vida, es la 
terrible maldición que conlleva la consciencia de la fama. Cualquier 
persona con instinto arremete contra la fama convencional y trata de 
alejar a sus admiradores y a sus biógrafos siendo caprichoso y, en 
consecuencia, desagradable. Esto le permite ser él quien mire, en lu
gar de ser mirado". Obviamente, esta explicación del dibujo es un 
fragmento autobiográfico, aun cuando el propio dibujo responda al 
principio de Steinberg del disfraz, al "despistar" a los espectadores 
con una falsa fecha de nacimiento. 

Un último ejemplo de los escasos análisis públicos que Steinberg ha
ce de sus dibujos se refiere a las libres asociaciones de las que nace 
el dibujo. "Un conejo gigante está siendo atacado por un héroe a ca
ballo. La medida del héroe la da el tamaño y la calidad de aquello a lo 
que combate. Un héroe que combate a un conejo no puede ser muy 
bueno. ¿Qué es un conejo gigante?. Es la debilidad llevada a su gra
do sumo. Seguramente, debe ser destruída. Hice otro dibujo de un 
héroe combatiendo a un bebé gigante. Un bebé gigante puede ser 
muy peligroso. No se puede razonar con él: no se le puede controlar. 
Si estuviéramos expuestos a bebés de seis meses con músculos de 
acero, todos pereceríamos asesinados. Hay algo igualmente peligroso 
en el conejo gigante, pero ¿deberíamos destruirlo, o deberíamos edu
carlo?. En cualquier caso, se trata de una cuestión moral. Pero mucha 
gente ha pensado que tenía algún significado sexual y no me sorpren
de". El dibujo más su interpretación constituyen una fábula moral, re
lacionada con el tema nietzscheano de la amenaza de los débiles. El 
dibujo-más-palabras de Steinberg ilustra el modo en que él hace sur-
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gir las ideas mediante la manipulación de esas figuras cargadas de 
significados que ha venido utilizando durante años - caballeros, cone
jos, gatos, hombrecillos - al mismo tiempo que explica la significación, 
pública y privada, de estas, en su origen, imágenes comunes". 

JDF.- Y de nuevo la referencia a Joyce, con ese hombrecillo del Finnegans 
Wake, el H. C. E., Here Comes Everybody. Es casi una obsesión. 
Rosenberg debe ser más afín a J oyce que Zevi. Y la obsesión por la crí
tica, cuando dice: "Esto es una forma de hacer crítica de arte". Supongo 
que esta fórmula, en cambio, le resultará grata. Surgen también otras 
coincidencias curiosas. Creo que ya te he hablado de la lejana pasión 
de Zevi por Antonioni. En la versión de Rosenberg, algunas de las "es
tructuras" de Steinberg se pueden comprender mejor como barreras 
que como auténtica comunicación. 

MTM.- O sus disquisiciones sobre los números, el 4, etc. también próximas a ciertas 
actitudes mentales, casi eclesiásticas, de Zevi. 

JDF.- Confieso que ese apartado me resulta, tanto en uno como en otro, bas
tante ininteligible. Por otro lado, es curioso su distanciamiento de los 
"cuadros de números" de Jaspers Johns y su relación con Charles 
Demuth, al señalar Rosenberg que con el gato, como escudriñador de 
uno de los dibujos, añade un vector psicológico ausente en la obra de 
Jaspers Johns. ¿Lo dejamos por hoy?. 

MTM.- De acuerdo. 
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• Dibujo de Steinberg 

• • • 

MTM.- Nueva frase de Steinberg, casi como una afirmación de racionalismo. 

JDF.- Viendo estas aproximaciones, evidentemente, no puede uno menos 
que estar de acuerdo sobre el escueto juicio de Antonio López, aludien
do a la inteligencia de Steinberg. 

MTM.- Veanws: 

EL DIBUJO ES UN MODO DE RAZONAR SOBRE EL PAPEL. 

(Saul Steinberg) 

"Steinberg ha dicho en muchas ocasiones que la interpretación que él 
hace de sus dibujos no es la única posible. Como hemos visto, él con
sidera al espectador como un colaborador suyo. Sin embargo, perma
nece el hecho de que los dibujos de Steinberg expresan una visión 
sistemática de la vida de hoy. Especialmente entre los europeos, él es 
una fuente inagotable para los hacedores de sermones existencialis
tas. Sus dibujos son considerados como descripciones del absurdo y 
el aislamiento del hombre moderno y teñidos de un generalizado pesi
mismo. ¿Es que no son sus abstracciones permanentemente activas
un inmaterial YES (SI) de alambre atacando a un imperturbable NO, 
sus representaciones del hombre ("Historieta cómica") desintegrando 
en cualquier tipo imaginable de comedia del absurdo el pensamiento, 
el lenguaje, el movimiento, los sentimientos, hasta incluir, en un mar-
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co de figuras de animales, una alusión indirecta al "Sueño y mentira 
de Franco" de Picasso - declaraciones que vienen a sumarse a la ne
gra visión de la condición humana?. Steinberg ha reconocido su "se
riedad o melancolía mozartiana, camuflada de alegría" y no hay duda 
de que algunas de sus escenas sociales de los últimos años - como 
"Ley y orden" o "Guerra callejera" - poseen un aire sórdido. En un di
bujo a línea, el artista se representa a sí mismo en el interior de un 
círculo . Desde el momento en que la línea arranca de la cabeza, el 
dibujo puede interpretarse como la afirmación de que comenzar con la 
razón supone embarcarse uno mismo en un camino interminable, en 
un laberinto de argumentaciones, que se hace cada vez más comple
jo y difícil de superar para el artista-pensador a medida que se mueve.· 
El dibujo podría verse también como una representación de lo que es 
la historia del hombre civilizado. Y así sucesivamente . 

Pero sería un error pensar que uno puede llegar al fondo de 
Steinberg, e incluso que Steinberg puede. Sus dibujos deben enten
derse, no como ilustraciones de una doctrina o visión del mundo, sino 
como experiencias que él describe con la complicidad de sus contem
poráneos . El dibujo significa para cada espectador lo que él mismo 
sea capaz de hallar en él. El arte de Steinberg es un acto que produce 
una revelación, a veces en forma de adivinanza, pero que a cambio 
exige un acto de comprensión. Un exceso de interpretación hace que 
esta respuesta sea más difícil. "Toda explicación", ha dicho Steinberg, 
"es excesiva". A pesar de la imaginería popular en la que se funda
menta su arte, éste resulta ser, al final, tan gnómico como el de sus 
contemporáneos del Expresionismo abstracto. 

Steinberg logra dominar su experiencia presente, reciclándola hacia 
las fases previas de su arte y recrear su lenguaje con otros objetivos. 
Sus Tablas, de los años setenta, son colecciones, dispuestas sobre 
un tablero, de figuras y reproducciones hechas a mano, así como fal
sificaciones y caricaturas de sus herramientas artísticas - plumas, lá
pices, pinceles, reglas, borradores, cuadernos de notas - además de 
ciertas marcas propias como globos parlantes, sellos de caucho im
presos, que cumplen la misma función identificativa que sus huellas 
digitales y firmas oficiales de los años cincuenta. Los mayores de es
tos tableros, aparecen montados sobre borriquetas, convirtiéndose así 
en auténticas mesas. Ordenadas con el mismo cuidado que en la vitri
na de una comisaría, las herramientas artísticas de Steinberg repre
sentan un nuevo plano autobiográfico, los objetos de sus más profun
dos vínculos emocionales - su "erótica", como le gusta llamarla. Estos 
objetos se han considerado más íntimos que los materiales habituales 
del estudio de un artista, ya que no son simplemente cosas que el ar
tista utiliza, sino simulacros de esas cosas que el artista mismo ha fa
bricado. Se trata de extensiones de sí mismo que, sin embargo, como 
las máscaras de bolsas de papel, "no son realidad, sino símbolo". Una 
vez más, Steinberg presenta un producto que le representa, pero que 
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al mismo tiempo le oculta. Las Tablas continúan su autobiografía en 
términos personales, pero sin traicionar su secreto. 

Steinberg comenzó estas Tablas cuando jugaba descuidadamente 
con unas copias de madera de lápices, pinceles y cuadernos de no
tas, pintándolos de modo que parecieran objetos reales. Al contrario 
de lo que sucede en el collage cubista, Dadá o surrealista, ninguno de 
los objetos que se encuentra en las Tablas es un objeto encontrado, 
aunque la mayor parte de su contenido original - es decir, el material 
copiado - podría haberse obtenido en una papelería especializada en 
material de arte. La parafernalia del estudio conecta al artista con sus 
creaciones, ya que se trata de objetos que significan el sujeto. Hay 
también cierta subjetividad subyacente en las Tablas, desde el mo
mento en que los objetos no han sido tomados del mundo real, sino 
que han sido creados por el artista. Al disponer estos juguetes como 
objetos de exposición, Steinberg está reuniendo fragmentos de sí mis
mo - sus órganos, por así decirlo. Las Tablas ponen ante el público 
reproducciones de cosas que han surgido íntimamente ligadas al ar
tista, a través de su uso diario. Las que están envueltas en plástico 
son parodias de los objetos que se exhiben en los museos. La sátira 
incluye también el aspecto amargo de que, al dejarse ver, el artista se 
está enterrando con sus mismos medios - un tema relacionado con el 
dibujo de Steinberg del hombre famoso entre paréntesis. 

Organizados por grupos y con una perfecta simetría, como respon
diendo a la estricta cabeza de un oficinista, los contenidos de las 
Tablas tienen todo el aire de un orden administrativo. Pero no de los 
administradores de hoy - tienen la nostalgia de aquellas oficinas en 
que había plumas con mangos de madera, restos de lápices mezcla
dos con chicle y cajas de bombones importados usadas para guardar 
clips. 

Como colecciones de recuerdos, las Tablas de Steinberg son compa
rables a la "Valise" de Duchamp, que permitió al artista llevarse su pa
sado consigo a los Estados Unidos en forma de reproducciones de 
sus cuadros y hasta un frasco con aire de París, el equivalente al col
chón de la abuela traído por otros inmingrantes. En lo relativo a la 
nostalgia, las Tablas de Steinberg son mucho menos incriminadoras 
que la "Valise", ya que la vinculación al pasado del artista no está en 
la conservación de representaciones de obras u objetos valiosos, sino 
en falsificaciones de éstos a través de las cuales pueden ser recorda
dos o, a su vez, falsificados. La falsa nostalgia de las Tablas de 
Steinberg es menos nostálgica que la auténtica nostalgia de la 
"Valise" de Duchamp y, en consecuencia, menos sentimental y más 
"moderna". La nostalgia de Steinberg está ahí, pero recualificada me
diante nuevos actos creativos. La Tabla titulada "Retrato" reafirma su 
odisea en taquigrafía típicamente steinbergiana. En el ángulo superior 
derecho, una placa con la inscripción "Milán, 1935" hace alusión a la 
ciudad donde Steinberg comenzó su carrera de artista y la fecha en 
que llegó allí. La silueta recortada en madera de un globo de historie-
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ta, conteniendo un sello y un fragmento ilegible de escritura a mano, 
representa el discurso flotante, sin orador, quizá el discurso del propio 
Steinberg en esos años de estudiante. Una pluma, pinceles y un libro 
de contabilidad, todos ellos falsos, son las reliquias del trabajo del ar
tista. La página abierta de un falso dibujo muestra el retrato a lápiz de 
una mujer joven, que es la actual compañera del artista. Símbolos de 
la activa vida de Steinberg, tienen la ventaja de que jamás podrán ser 
utilizados como lo son las verdaderas herramientas del artista, sino 
que, como sucedía con la máscara de bolsa de papel en contraposi
ción al disparo de la cámara, "son algo permanente realizado por mí". 

Steinberg es un artesano cuya destreza moviliza ideas y, a través de . 
ellas, enigmas visuales. Aunque, con mucha frecuencia, realice dibu
jos y pinturas por el puro placer de poner la mano al servicio de la vis
ta. "Naturaleza muerta campestre" es un lírico dibujo, hecho con lápi
ces de colores, que contiene flores en un jarrón, una botella y un cán
taro, vistos a través de la puerta de cristal de la sala de estar de 
Steinberg en East Hampton. Un dibujo más reciente, "Cubierta de na
turaleza muerta", aún cuando contiene elementos de las Tablas, tam
poco provoca demandas intelectuales en el espectador. No obstante, 
la mayoría los examinarán con cuidado para estar seguros de que es
tos dibujos, teniendo en cuenta quién es el autor, son tan inocentes 
como parecen. 

Relacionados con estos dibujos que - comparados con las a menudo 
recónditas concepciones de sus historietas y collages - fueron reali
zados para provocar un placer no intelectual, están los paisajes traí
dos como recuerdo de sus viajes recientes, y que él llama "postales". 
Su diferencia con respecto a otros dibujos de viajes anteriores está en ' 
que no parecen esforzarse en absoluto por captar la esencia de un 
determinado lugar. Los paisajes, en acuarela o en óleo sobre papel, 
de los años setenta contienen ciertos ecos de nostalgia en sus toques 
de anacronismo estilístico y sus visiones de la soledad. 

Al exteriorizar y despersonalizar sus sentimientos, Steinberg provoca 
un extrañamiento del extrañamiento mismo y lo refiere a otros tiem
pos, evitando de este modo una romántica autoexpresión. Muchos de 
estos paisajes "postales" contienen sellos flotando en el cielo como 
globos aerostáticos o como planetas; podrían entenderse como evi
dencia de que los paisajes son documentos sellados al pasar por la 
oficina de correos metafísica de Steinberg y certificados como auténti
cos por las autoridades que gobiernan su mundo inventado. 

Otra particularidad de alguno de estos paisajes es su división horizon
tal en una o varias escenas distintas, como si se tratara de fotografías 
tomadas en diferentes momentos - una típica adaptación de 
Steinberg de otro medio. En su monótona enunciación de detalles, pa
recen las ilustraciones que acompañaran a una delimitación de terre
nos o una prospección petrolífera. En otros paisajes, hay extrañas 
máquinas con edificios al fondo, mientras en primer plano se aprecian 
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vagamente unas figuras cuya indumentaria sugiere que se trata o bien 
de nativos o bien de aventureros del Oeste. Estos personajes miran 
de frente al espectador, como si estuvieran posando para un fotógra
fo, o le dan la espalda, inmóviles en lo que podría ser un desierto. 
Qué actividades desarrollan y qué es lo que ocurre, si es que ocurre 
algo, no es algo que pueda saberse a partir de lo que muestran estos 
cuadros, pero un cierto sentido de lejanía geográfica se desprende de 
títulos como "Abu Dabu", "Kunning" y "Ottumwa", que suenan como 
nombres asiáticos o africanos aunque, en realidad, Ottumwa es un lu
gar del estado de lowa. 

Algunos de los paisajes se identifican como egipcios por las pirámides 
que se erigen al fondo, mientras que otros representan lugares de 
Long lsland con el estilo iluminista habitual en la pintura de paisaje 
americana del siglo XIX. En una serie de cuadros, estrechísimos pri
meros planos e inmensos cielos vacíos con un resplandor rosa-amari
llento en el horizonte, evocan los panoramas costeros de la época de 
la colonización y exploración de América, época a la que, según pare
ce, Steinberg todavía pertenece. Sus figuras de hombres estampadas 
mediante sellos de caucho (en óleo, no en tinta), colocadas a lo largo 
de bordes de agua o sobre colinas, aumentan la sensación de sole
dad; una vez más, el artista inmigrante ha hallado una nostálgica au
to-reflexión en la historia de la pintura. 

El modo de hacer artístico y la filosofía de Steinberg, habitualmente 
"disfrazados de historietas" (tal como él dice), indican hasta qué punto 
es él consciente de su audiencia, tanto del público en general extendi
do por todo el mundo, que la mayoría de los artistas tienden a ignorar, 
como del público de las galerías, que configura el núcleo social del 
mundo del arte. Steinberg encuentra, entre estos últimos personajes, 
algunos semejantes a vaqueros de Hollywood, nuevos ricos o estiliza
das mujeres que juegan al Bingo. Tanto los espectadores de las gale
rías de arte, como los cuadros que están ante ellos en las paredes, 
llevan la "marca" social de los estilos al uso, por lo que aparecen co
mo reflejos unos de otros. En "Amantes del arte" (1965), las figuras de 
las mujeres espectadoras se funden con las formas contenidas en el 
interior de los marcos, al proyectarse el globo ocular y el cráneo de la 
mujer hacia la derecha en el plano del cuadro y extenderse el borde 
inferior del marco del lado de la izquierda hasta incluir a otro especta
dor, adaptando también la forma de su globo parlante al borde dere
cho del cuadro. Otro aspecto de los dibujos de galerías de arte de 
Steinberg es el que ofrecen sus exhibiciones mímicas, presentadas 
mediante una ilusión de perspectiva, con cuadros verticales que van 
haciéndose progresivamente más estrechos hacia el centro, para con
figurar un corredor imaginario en que se alinean los cuadros ("La 
Colección"). 

La fusión de espectador y obra de arte que hace Steinberg es un 
ejemplo de la tendencia de nuestro tiempo a que las cosas reales 
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traspasen las fronteras de la ficción - y de las ficciones a convertirse 
en realidades. Las personas y los acontecimientos comienzan a con
fundirse a partir de las versiones artificiales de unas y otros, difundi
das por los medios de comunicación. La historia de la última guerra 
existe en la mente de la gente como la suma total de las películas po
pulares de guerra, mientras que la próxima ya está en marcha a tra
vés de las novelas y los relatos de espías más vendidos. Hemos en
trado en una época en la que nada es real hasta que es reproducido. 
Esta mezcla de hechos y ficciones es uno de los determinantes más 
poderosos de la forma en el arte moderno, como lo es, también, del 
comportamiento en la política y la diplomacia. El arte ha encontrado 
maneras de transferir a la pintura y la escultura los puros datos, adul- · 
terando la primera con cosas pegadas (collage) y la segunda con ob
jetos ya configurados o ready-mades. Sin embargo, a pesar de estar 
operando en ese límite donde el arte se funde con la existencia, los 
artistas han sido incapaces de liberarse de la ambición de crear obras 
maestras que habiten ese plano de lo eterno. A pesar de rechazar la 
existencia de un reino metafísicamente propio de la Belleza, tratan sin 
embargo de asegurar el destino futuro de sus creaciones como piezas 
de museo. Este conflicto de motivaciones convierte con frecuencia el 
arte en un juego de confianzas, en el que las obras torpes son defen
didas en nombre de la verdad y las obras vacías lo son en nombre de 
la historia del arte. 

La experiencia de Steinberg, siempre en los límites - geométricos, 
psicológicos, estéticos -, ha hecho de él un adepto a la consciencia 
post-bélica. Desde el principio, ha apostado decididamente por man
tenerse alejado de las devociones del arte. Uno de los primeros en re
conocer que el museo de arte contemporáneo y la revista popular es
tán ambos implicados en proyectos de la cultura de masas relaciona
dos entre sí, él ha sabido bordear el terreno pantanoso del artista con
cebido como un héroe de la cultura, poniéndose decididamente del la
do de un arte destinado a la reproducción. En la humilde historieta de 
dibujos, encontró un medio susceptible de ser transformado en un al
fabeto de significados tan flexible como el de las palabras, pero con la 
dimensión añadida del signo visual. Las experiencias límite exigen for
mas igualmente límite. El potencial intelectual de los dibujos realiza
dos para su publicación reside precisamente en el hecho de que se 
trata de un medio modesto, donde el espectador puede responder a la 
formulación artística sin necesidad de satisfacer ningún ideal de pres
tigio estético. 

Manteniendo siempre este dibujo de historieta como núcleo de su ar
te, Steinberg ha ampliado enormemente su campo con ideas, técnicas 
y enfoques derivados de la historia del arte y del arte del siglo XX en 
particular: dibujo automático ("el garabato es el hijo de la mano"), di
bujos realizados por niños o deficientes mentales, arte na'lve, letreros 
escritos en las paredes de los lavabos, facsímiles, imágenes transferi
das (dibujos sobre fotografías), parodias de los maestros antiguos Y 
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modernos. En obras destinadas a la reproducción, él ha resucitado el 
texto manuscrito, volviendo así del revés la línea del progreso. La me
tamorfosis steinbergiana de la historieta cómica en un vehículo de 
meditación sobre un innumerable conjunto de cuestiones, incluídos 
los temas fundamentales del arte - ilusión, identidad, realidad - consti
tuye una ampliación de los recursos intelectuales de la composición 
sobre una superficie plana, comparable a la que produjo el collage. En 
sus manos, la historieta se convierte en un medio cualitativamente su
perior. Mediante formas hasta hace poco ajenas a la tradición del mu
seo, pero presentes en el arte desde los comienzos de la expresión 
gráfica, él ha forjado un medio a través del cual vitalizar áreas menta
les distintas a aquéllas adormecidas por la tradición de las Grandes 
Obras. 

Como hemos visto, Steinberg se ha ido haciendo progresivamente 
más filosófico con el paso de los años. Y lo que es más notable es 
que haya sido capaz de extender su lenguaje de signos, para hacer 
frente a la extensión de su propio pensamiento. El idioma que él ha 
desarrollado es uno de los escasísimos reciclajes de la actual estética 
de los "desperdicios" - por ejemplo, los collages de Picasso -, puesto 
al servicio de una mente singular, que ha dado una nueva vida al arte 
de nuestro tiempo. 

Steinberg salta por encima de las contradictorias funciones que cons
tituyen la realidad del arte de nuestro tiempo: por una parte, la utiliza
ción del arte por parte del artista para poner al descubierto la estructu
ra de su identidad individual; por otra, la realización de objetos para el 
mercado del arte y para ganarse un sitio en la historia del arte (el mu
seo). En el arte autobiográfico de Steinberg, con sus desviaciones de
liberadas y pistas falsas, estos objetivos en conflicto han logrado una 
síntesis, tanto simbólica como práctica. Partiendo de la irónica saga 
del hombre moderno concebido.como un personaje abstracto, emerge 
el retrato de un individuo único, mientras sus dibujos son apreciados 
por admiradores y coleccionistas de todo el mundo por la elegancia 
de su ejecución - su "exquisita educación", como la describe 
Steinberg. 

Asumiendo las polaridades dramáticas que son hoy los móviles de la 
creación, el arte de Steinberg - con sus copias, parodias, burlas y fal
sificaciones - es también una exhibición crucial en el debate sobre las 
interrelaciones entre el objeto de arte y el hecho no artístico (la natu
raleza). No hay artista más relevante que Steinberg en el terreno de 
los lazos entre el arte y la consciencia moderna. El hecho de que con
tinue siendo un extraño al mundo del arte es un problema que debe 
apresurarse a resolver el pensamiento crítico del arte. Debe tener al
gún significado, por ejemplo, que Steinberg sea el único gran artista 
de los Estados Unidos que no aparece vinculado a ningún movimiento 
o estilo, pasado o presente. Hasta el momento, la historia del arte no 
ha asignado un lugar a Steinberg, quizá porque él mismo ha ido tra-
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gándose sus propios temas - los sucesivos desplazamientos de un 
estilo por otro - y los ha regurgitado como un único amasijo de los re
siduos que existen en el presente. El Cubismo, por ejemplo, que en la 
historia canónica del arte americano es el núcleo central del desarrollo 
formal de toda la pintura del siglo XX, como también de la escultura y 
el dibujo, es para Steinberg simplemente uno más dentro del conjunto 
de los manierismos modernos; en un paisaje, él no encuentra dificul
tad en combinar elementos cubistas y constructivistas con una imita
ción del autorretrado de van Gogh con opacos anteojos verdes y un 
sello del propio Steinberg estampado sobre el sombrero del sujeto. 

Al disolver la historia del arte en sus componentes imaginativos origi
nales, los dibujos y pinturas de Steinberg son, como él mismo ha di- · 
cho, "una forma de crítica de arte", que le sitúa en los confines más 
remotos de la actual consciencia artística, un Duchamp que ha tras
cendido el anti-arte exponiendo el poder de la producción de la forma 
a todos los niveles de la experiencia humana, desde el maquillaje fe
menino a la evolución colectiva e indeliberada de las letras del alfabe
to. En teoría, un solo individuo no puede ser una vanguardia. Por tan
to, su papel ha de tomar inmediatamente un disfraz (de acuerdo con 
sus otros disfraces), presto a responder con sus representaciones a 
un "Sí, pero, ¿es él realmente un artista?" - la pregunta que ha salu
dado a toda auténtica vanguardia durante los últimos cien años. Otros 
artistas de vanguardia - Pollock, Newman, Warhol, escultores land, 
conceptualistas - consiguieron el éxito levantando esta cuestión cada 
cierto tiempo, para después ser "naturalizados" e incorporados al arte 
a través de su entrada en los museos. El genio de Steinberg consiste 
en haber mantenido viva esta cuestión referida a sí mismo durante 
treinta y cinco años, y en haber hecho imposible al arte reconocer su 
legitimidad sin cambiar su concepto de sí mismo". 

JDF.- En este último tramo, parece que el pensamiento de Rosenberg se ace
lera, deviene más crispado. 

MTM.- En el arranque están las alusiones a la serie picassiana "Sueiio y mentira de 
Franco", la Maleta y el frasco de aire parisino de Duchamp, o la evocación del 
35 milanés. 

JDF.- Pero no me estaba refiriendo a eso. Pienso, por ejemplo, en esa nueva 
dimensión añadida al artista inmigrante como autoreflexión nostálgica 
de la historia de la pintura, su alegato contra las devociones estéticas, o 
su relación a la conciencia post-bélica. Todo ello, en otras claves si se 
quiere, no es demasiado alejado del caminar de Zevi. 

MTM.- Hay también otra observación en torno al incremento de su densidad filosó
fica, al lado de su capacidad de ampliar su repertorio gráfico "para hacer frente 
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a la de su propio pensamiento". También en este terreno, me parece, es posible 
detectar puntos comunes con Zevi. 

JDF.- Sí. Parece que, al final sobre todo, este parangón Zevi-Steinberg, que 
algunos considerarían disparatado inicialmente, va adquiriendo pro
gresivamente confirmaciones de todo orden. Por lo menos, en la angu
lación de Rosenberg. Y no me estoy refiriendo al terreno del ditirambo: 
"No hay artista más relevante que Steinberg en el terreno de los lazos y 
la conciencia moderna ... es el único gran artista que no aparece vincu
lado a ningún estilo, pasado o presente ... la historia no ha asignado 
ningún lugar a Steinberg ... etc." Me refiero más a otro tipo de cosas. 

MTM.- ¿Por ejemplo?. 

JDF.- Por ejemplo, a tres situaciones a) Su visión de cubismo, b) La interpre
tación manierista c) La visión de su obra como una forma de crítica de 
arte. En relación con la primera y la segunda, conocemos el relativo 
desvío de Zevi del cubismo analítico, una actitud más bien infrecuente. 
Y nos encontramos que para Steinberg, ese cubismo, central para casi 
todos, "es simplemente uno más dentro del conjunto de los manieris
mos modernos". Los dos términos y las dos actitudes quedan así ex
presadas con toda precisión. 

MTM.- Luego, al disolver, como sei1ala, la historia del arte en sus componentes ima
ginativos originales, surge "una forma de crítica de arte". Conocemos de sobra 
la actitud de Zevi al respecto. 

JDF.- Bastaría leer el preámbulo de su biografía sobre van Doesburg. 

MTM.- Y, probablemente, lo que tiene de herencia de Croce. 

JDF.- Sí. En ese terreno, especialmente en la pregunta que nos hace con in
sistencia, "Sí, pero, ¿es realmente un artista?" parece que estamos oyen
do hablar a Zevi sobre tantos fenómenos del neoplasticismo. O, alter
nativamente, me viene ahora a la cabeza una asociación disparatada, 
de Dashiell Hammett. El nudo de la cuestión está en las líneas finales, 
en la habilidad de Steinberg en haber sabido mantener este interrogan
te, como se dice, durante treinta y cinco años, sin cambiar su concepto 
de sí mismo. 

MTM.- Creo que esto vale para la prédica de Zevi y para el propio Zevi, como intér
prete y como creador. 

JDF.-Pienso de la misma manera. 
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• Bomarzo 
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¿IMPASSE? ¿BOMARZO? 

Enuncio un lugar común: las cosas empiezan y las cosas terminan. A ve
ces. Pensaba que habían finalizado estas conversaciones con María Teresa 
sobre Zevi. Bueno, pues no es así. El instinto es una cosa extraña, misteriosa, 
y nos llevó, con las últimas pruebas, a visitar a Eduardo Chillida, a mi mu
jer, Paloma, María Teresa, Daría Gazapo ... Milagrosamente, conseguimos 
encontrarle. Llevaba más de veinte años sin verle. El último recuerdo que te
nía de él era cuando vivía y tenía su estudio en el Alto de Miracruz. Ahora 
reside en otro sitio, cerca de !gueldo, encima precisamente del Peine del 
Viento, protegido por un mastín que viene a ser algo más grande que el lo
bo, capitán de la manada, y quizás más reducido que un caballo mediano. 
Zevi, en Vía Nomentana, carece de esos elementos disuasorios. No sé bien 
cómo, los canes son de lo más extraño, conseguimos traspasar esa barrera y 
fuimos a su estudio, en una finca en los alrededores de San Sebastián, Zaba
laga creo que se llama. Yo pensaba, pensabamos todos, que Eduardo había 
dado su do de pecho en el famoso Peine, con el espléndido arquitecto Peña 
Ganchegui. Es más sencillo moverse entre las olas y la espuma, que con el 
verde, los árboles ... Bueno, pues no es así. No conocía nada de Zabalaga y 
veo que Eduardo ha conseguido recrear un extraño, fantástico Jardín de Bo
marzo, bosque mágico, salpicado de asteriscos escultóricos ... Cualquiera 
puede asociar lo que quiera, expresionismo, manierismo, Miguel Angel, Li
gorio, Mújica Lainez ... Zevi, que lo sabe prácticamente todo, no creo que co
nozca este Bomarzo guipuzcoano ... Inevitablemente, uno piensa en Gaudí, 
Parque Güell, etc ... Hace muchos años, creo que lo digo en otro lugar, escribí 
para la Maeght un texto titulado "L'Impasse de Chillida". Impasse, palabra 
difícil, tiene algo de "callejón sin salida" y, lógicamente, no les gustó nada a 
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los editores. Cambiaron el nombre por "Le Pari de Chillida", la Apuesta de 
Chillida. Fueron más perspicaces que yo. La verdad, ante un artista tan 
exacto, tan impecable, no veía forma de continuar su andadura. Hay ejem
plos ilustres al respecto, Picasso, por ejemplo, con esos últimos treinta años, 
un poco, digamos, lamentables, repetitivos. Bueno, pues Chillida, pienso, 
que lo ha hecho mejor, sobre todo en ese terrible, estremecedor Bomarzo ... 
La aventura del Peine del Viento parecía irrepetible. Pienso que el artista, el 
antiguo portero de la Real Sociedad, Laocoonte deportivo, lo ha conseguido 
aquí. Tras Antonio Gaudí, conviene hacer afirmaciones claras para que se 
entiendan, no conozco otra aventura espacial, experiencia land-art, en todo 
el panorama nacional, que se le pueda siquiera aproximar ... Personalmente, 
todavía no he reaccionado. Milagrosamente, me entero también, de una pos
trera conversación entre Wright y Chillida, en 1958, auspiciada por Sweeney 
(con el que Wright tuvo ciertos problemas). Así, de alguna manera, se cierra 
el círculo. Wright con Zevi y Chillida con Sweeney. El viejo maestro fallece
ría un año después, sin poder ver finalizada su obra, el Guggenheim. Ah, 
querido Zevi, deberías contemplar, aunque sólo sea en homenaje a Wright, 
este increible Bomarzo, expresionista y manierista, en Zabalaga, en San Se
bastián ... Verdaderamente que no había posibilidades de impasse en Eduar
do Chillida, como tampoco lo hubo en Frank Lloyd Wright. Después de es
to, sólo tiene sentido, lo estoy experimentando hasta el fondo, el clima, cre
puscular, si uno quiere, de una despedida ... Y ahora, vamos a hablar. 

J. D. F. 1992. 
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® Planta de Bomarzo 

• • APARECE BOMARZO 

M.T.M.- En el proceso de estas abrumadoras conversaciones, no deja de resultar 
significativo y quizás un poco doloroso, desde nuestro país, que las referencias 
zevianas, concretamente españolas, sean tan escasas ... 

J.D.F.- ¿Te refieres a nombres de arquitectos españoles? 

M.T.M.- Eso es. Como estrellas de primera magnitud, prácticamente sólo resuena 
con violencia el nombre de Antonio Gaudí. 

J.D.F.- Teóricamente, también se habla del problema de la fisión semántica 
desvelador de Doménech y Montaner ... También resultaría obligada la 
referencia amplia, elogiosa, a Torres Blancas ... Hay también alguna 
otra cosa ... Pero, efectivamente, el repertorio español dentro del ábaco 
zeviano no es muy nutrido ... 

M.T.M."' ¿Te parece justificada esa posición? 

J.D.F.- Se trata de un tema delicado. Zevi intenta ordenar el panorama inter
nacional pero, evidentemente, escribe desde Italia. De todas formas es 
más ecuánime que otros, por ejemplo, Tafuri, que con todo su talento, 
endosa a figuras más laterales, Aymonino por ejemplo (no hablemos 
otra vez de Rossi), evidentemente superados por algunos nombres es
pañoles ... De todas formas, y volviendo a Zevi, de una forma un tanto 
retorcida, oblicua, intentaría llenar algunas de esas lagunas, con una fi
gura evidentemente sin par, dentro del terreno de la aventura espacial... 
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M.T.M.- ¿ A quién te refieres? 

J.D.F.- A Eduardo Chillida ... Diría más, en orden a cualificar el espacio, pro
bablemente Chillida, desde Antonio Gaudí, ofrece el nivel más alto que 
podemos vislumbrar, dentro de nuestro país, en este siglo ... 

M.T.M.- Gaudí y Chillida ... Se trata de dos experiencias aparentemente muy diver
sas ... Por otro lado, Chillida es eminentemente un escultor ... 

J.D.F.- Vamos a precisar. La verdad es que hablo aun bajo los efectos de la 
última visita que le hicimos, el inevitable, magistral Peine del Viento, la 
revelación, por lo menos para mí, del naciente jardín de Zabalaga ... To- . 
do ello, si las integramos en el conjunto de sus espléndidas colabora
ciones con Peña Ganchegui, etc. creo que le hacen trascender, con am
plitud, del más tópico encuadre escultórico ... Piensa, por ejemplo, de 
nuevo, en el Parque Güell ... Zevi mismo se ha referido, con bastante 
amplitud, a los espacios, UNESCO, etc. de Isamu Noguchi ... Pues si es
to es así, con más razón tiene cabida en ese marco la experiencia de 
Chillida dentro de la Historia de la arquitectura moderna. 

M.T.M.- Tú también colaboraste con él en una serie de proyectos ... 

J.D.F.- Que finalizaron en el más estruendoso de los fracasos administrati
vos ... Me pongo enfermo al pensar en ello, la manera estúpida con que 
se malogran las mejores oportunidades ... Mejor que nos olvidemos de 
ello porque dan ganas de abandonarlo todo ... 

M.T.M.- Afíadiría otro dato, administrativo si quieres, el carácter de arquitecto ho
noris causa que le ha concedido no se qué Universidad, Consejo Superior, etc. 

J.D.F.- Halagador, de justicia, etc., pero quizás ese dato sea lo menos impor
tante. Siempre recuerdas las cosas más extrañas. Me recuerdas a la fi
gura de Connie Sachs en las novelas de John Le Carré, encauzando los 
extravíos de Georges Smiley. Vuelvo a recordar esa intuición de Borges 
sobre la novela policiaca, como el discurrir paralelo de dos argumen
tos, uno visible, otro secreto, que sólo confluyen al final... 

M.T.M.- Lo que ocurre es que aquí, el argumento de Bruno Zevi parece verse des
plazado por el de Chillida ... 

J.D.F.- Yo no lo veo así. Intento esclarecer, con la actuación increible de Chi
llida, algunas zonas más grises, del repertorio de Zevi, ampliar su re
pertorio ... 

M.T.M.- ¿Por ejemplo? ¿Te refieres a la evidente superioridad de su obra sobre la de 
Noguchi?. 

J.D.F.- No es eso exactamente. Bruno Zevi, lo hemos constatado a lo largo de 
estos meses, parece centrar lo más válido de esta época en la valencia 
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manierista, el lenguaje de la crisis, etc., por un lado. Y, por otro, en el 
expresionismo. ¿Hay alguien que ilustre mejor que Chillida esas valen
cias? Y no son las únicas. O volviendo a tu sugerencia de Connie-María 
Teresa ¿Qué ilustra más cumplidamente el dramático mensaje de Zevi, 
los jardines de Noguchi o el Peine del Viento?. 

M.T.M.- La respuesta parece clara. Aunque, evidentemente, estás manejando una 
argumentación muy tortuosa ... 

J.D.F.- Estoy procurando no caer en simplificaciones estúpidas. La verdad es 
que Chillida, desde una curiosa posición de outsider, en un puñado de 
ejemplos, ha demostrado bastante mayor poder espacial, dentro de las 
premisas zevianas -evidentemente hay otros puntos de vista, sobre los 
que no vamos a hablar ahora- que cualquier arquitecto español, insis
to, ·desde Gaudí. Afortunadamente, parece que ya en nuestros días, la 
teoría arquitectónica alcanza terrenos más ampliados, intrincados, que, 
por ejemplo, el diseño estrictamente residencial. El encuadre es más 
vasto. ¿Construyó Miguel Angel muchos bloques residenciales low
standing? A veces se cansa uno de repetir lo que es obvio. Piensa, por 
ejemplo, en los planos de las fortificaciones florentinas ... 

M.T.M.- Y también está el peligro opuesto ... 

J.D.F.- Efectivamente. Da la impresión, probablemente acertada, que la ma
yoría de los textos son el resultado de autores copiándose unos a otros. 
Por ejemplo, yo conocí a Noguchi, precisamente a través de Chillida y 
de Zevi, un poco después. Bueno ¿Quién incluye a Noguchi en la histo
ria de la arquitectura moderna? Pues sólo Zevi. Por otro lado, luego 
vienen los "modernos" y descubren la categoría del Land-art. ¿En cuan
tos libros sobre el Land-art aparece el Peine del Viento?. 

M.T.M.- Que yo sepa, solamente en la tesis doctoral de Daría Gazapo de Aguilera. 

J.D.F.- Pues eso. Y luego estaría el terreno historiográfico. Antes, no sé bien 
cómo, ha saltado el nombre de Miguel Angel, que también tiene su lu
gar aquí. 

M.T.M.- ¿En cuanto a la dimensión escultórica de Chillida?. 

J.D.F.- No estaba pensando en eso. Meditaba en el llamado Sacro Bosque de 
los Monstruos, Bomarzo. 

M.T.M.- Ya. Zabalaga como el Bomarzo chillídico, al fin del milenio, el bosque fan
tástico, algo neomedievalista, si quieres ... 

J.D.F.- Y de nuevo volvemos a otra de las dimensiones zevianas, la historio
gráfica. A ver, Connie, ¿quien es el responsable de Bomarzo?. 

M.T.M.- Creo que es un tema muy controvertido. Zevi, probablemente, en ese terre-
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no, nwntaría en cólera por lo que voy a decir, con ese esplendor manierista, pe
ro quiero recordar que en el libro de Michael Schuyt y Joost Elffers, se lo atri
buyen a una idea del Conde Vicino Orsini y al arquitecto Pirro Ligaría. Como 
el resultado de una estrecha colaboración entre ambos. Curioso el nombre de 
Pirro ... 

J.D.F.- Bueno, pues en otras obras aparecen diferentes nombres. Ilustran de 
manera distinta la carrera de Ligorio, Villa d'Este, Villa Pia, Villa Medi
d, etc. No mencionan Bomarzo. Lo más curioso de todo es que Manuel 
Mújica Lainez, en su espléndida novela, habla de Miguel Angel reco
mendando a Jacopo del Duca y una larga serie de colaboradores, Za
nobbi Sartorio, etc. Estuve hablando con Chillida de todo esto y me di
jo que no conocía bien Bomarzo. Y lo más curioso de todo es que, en 
Zabalaga, parece haber recreado en clave contemporánea, el mismo es
píritu manierista. Pero uniendo en su sola persona todos los protago
nistas del drama, Corrado Orsini, Miguel Angel(?), Ligorio (?), Jacopo 
del Duca (?), incluso los artífices, prisioneros turcos según nos dicen, 
que ejecutaron las obras ... 

M.T.M.- Y también ese Bomarzo puede ser leído en clave Land-art. 

J.D.F.- Exacto. Como iluminando el otro polo alternativo del Peine del Vien
to, el verde, los grandes árboles, los vestigios ... Lo contrario de los de
siertos americanos que tanto les gustan a los artistas land de la ortodo
xia. 

M.T.M.- Lo más extrai1o de todo, es lo poco que se habla de esa obra. Quizás haga 
falta otro Mújica Lainez que nos ponga sobre la pista ... 

J.D.F.- O un Bruno Zevi ... No sé bien qué habría que hacer para traerle por 
aquí... Verdaderamente que somos un desastre ... 

M.T.M.- Estás iluminando la figura de Zevi desde angulaciones vagamente insóli
tas, Steinberg, Chillida, Bomarzo ... 

J.D.F.- A veces, convienen los tratamientos de schock ... Por cierto, aunque 
no te gusten las anécdotas, como me recordaba Eduardo, debo confesar 
que me mareé totalmente mientras caminaba por aquellas praderas ... 
Una experiencia demasiado fuerte. Solamente recuerdo haber vivido 
una situación semejante, hace ya bastantes años, con Rafael Moneo, vi
sitando el Guggenheim, exactamente debajo de la clave de la cúpula ... 

M.T.M.- ¿Se conocieron Wright y Chillida?. 

J.D.F.- Sí. Pero es tema de otra conversación. Presiento que voy a marearme 
de nuevo, estamos manejando platos demasiado fuertes, Zevi, Chillida, 
Wright... Déjame reponerme. 
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• Frank Lloyd Wright 

• • ZEVI-CHILLIDA-WRIGHT 

J.D.F.- Hablamos si quieres de la fugaz relación Chillida-Wright. 

M.T.M.- Bueno ... Antes, en mi papel de Connie Sachs, quisiera afladir algún dato 
hallado en relación con el problema de la atribución de Bomarzo. 

J.D.F.- No está mal. Y mucho menos tratándose de una confrontación con 
Zevi que, probablemente, lo sabe todo al respecto. 

M.T.M.- Por lo que he podido ver, como insinuabas, el llamado problema "atributi
vo" que dicen, permanece sin resolver. Hay un dato, documentado, hacia 
1575, que habla de los "bellísimos diseflos" de un misterioso "maestro Gironi
mo". ¿Quién era ese maestro Gironimo?. Sólo se adelantan hipótesis. Entre 
ellas, los nombres de Ligaría, Jacopo del Duca, Anzmannati, Zuccari, Rafael de 
Montelugo y nada menos que Vignola ... Entre otros. Pero, como se indica, el 
problema permanece abierto. Ni siquiera está claro si se trata del parque o del 
castillo, en la referencia a los "bellísimos disefíos ". La referencia es de Franco 
Borsi y Gino Pampagoni. Borsi ha colaborado en otras obras con Klaus Koe
nig, así que puede englobarse en una amplia constelación zeviana. 

J.D.F.- Algunos de esos nombres aparecen citados por Mújica Lainez. Aun
que falta el de Miguel Anget como impulsor inicial. Pero este proble
ma no lo tenemos en el Bomarzo de Chillida. 
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M.T.M.- Según. Aunque Eduardo aparezca como figura resumen de todas. Piensa 
que existen algunas preexistencias, un caserío, etc, si las incluyéramos, dentro 
de cuatro siglos, también surgirían problemas. ¿Chillida? ¿Peña Ganchegui? 
etc. Lo que constituiría una distorsión. Habría también otras lecturas, el Jar
dín de las Delicias del Basca, en clave chillídica, etc. 

J.D.F.- Bueno, creo que eso es exagerar un poco las cosas, Connie. Vamos 
con lo de Wright. Que parece mucho más claro. Chillida nos dijo que 
había podido conocerle, hacia el final de su vida. Sweeney, gran amigo 
suyo y director del museo, le preparó una entrevista con Wright, en 
1958, el año anterior al fallecimiento del maestro. Por lo visto se encon
traron rápidamente al día siguiente, los tres. 

M.T.M.- ¿Cuál fue su reacción? 

J.D.F.- Es complicado de describir. Era un encuentro a altura soberana, 
Wright, al fin de su vida, quizás con su obra cumbre, Chillida, en su 
despegue clamoroso. La verdad es que no lo sé. La actitud de Chillida 
ante el Guggenheim, donde ha expuesto, es más complicada de lo que 
parece. Por otra parte, Sweeney tuvo muchos problemas con Wright y 
acabó alterando muchas cosas. Zevi se muestra muy crítico al respecto. 
Quizás faltaba en esa triada ocasional, fulgurante, la presencia de Bru
no Zevi. Sweeney era también bastante amigo de J oyce. Le ayudó bas
tante con el manuscrito del Finnegans Wake, leía el manuscrito en voz 
alta, etc. Cuenta Ellmann que Joyce le preguntaba: "¿Entiende usted 
eso, Sweeney?" "Sí, sí -afirmaba Sweeney- se refiere a la batalla de 
Cloatraf". Por cierto, que también hay aquí un problema. Ellmann cita 
a dos Sweeney, James Johnson Sweeney y J. L. Sweeney, creo. Proba
blemente, el personaje es el primero, James Johnson. Así me lo ha con-
firmado Eduardo. ' 

M.T.M.- Si era amigo de Joyce, probablemente se inscribiría más en la órbita crítica 
de Giedion que en la de Zevi. 

J.D.F.- Probablemente. Lo curioso es, insisto, que en ese encuentro del 58, 
con Wright a punto de fallecer ante su obra póstuma, no se produjera 
el encuentro Chillida-Zevi-Wright... Quizás todo hubiera sido distin
to ... Incluso para todos nosotros ... 

M.T.M.- Hay otras personas que dicen que han conocido a Wright ... 

J.D.F.- Sí. Algunas viven en pleno delirio. Yo he escuchado a un célebre, no
table, arquitecto español que afirmaba haber convivido con Wright en 
un apartamento que poseía éste en Nueva York, en 1964, nada menos. 

M.T.M.- Y el pobre Frank llevaba cinco años en la tumba. 

J.D.F.- Sí. Pero ¿Quien frena los delirios? O sería el fantasma de Wright pu
trefacto. La verdad es que Chillida fue probablemente el último gran 
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artista español que pudo conversar con el maestro de Taliesin. Y ya 
que hablamos de errores o disparates creo que debemos entonar un 
mea culpa personal, del que en gran parte eres responsable. En el viejo 
estudio de Eduardo, según me dijo éste, algo dolorido, no se inscribe 
"Más vale pájaro en mano que ciento volando" sino exactamente al re
vés, "Más vale ciento volando", etc. 

M.T.M.- Mea culpa. Aunque ... 

J.D.F.- Debes perfeccionar tu francés. 

M.T.M.- Constanteniente aparece una relativa sensación, no sé sí fortuita, de desen
cuentro entre Chíllída y Zeví ... Cuando tantos motivos avalarían el abrazo ... 
¿Cuál crees que es el motivo básico?. 

J.D.F.- Es difícil decirlo ... Los habría de muchos órdenes ... 

M.T.M.-Antes, cuando hablabas de Sweeney, pensaba en Joyce. También éste se ne
gó a vivir en unas viviendas racionalistas de Breuer, nada menos ... 

J.D.F.- Creo que el problema es distinto. En el otro extremo, Joyce se hizo re
tratar por Brancusi, con su famosa espiral. .. (Por cierto, recuerdo ahora 
que Brancusi era masón). Se producen situaciones extrañas. Zevi, en el 
terreno artístico, tiene unas atenciones mucho más selectivas, desigua
les. Piensa, por ejemplo, creo que lo hemos tocado, en su forma de 
aproximarse a Max Bill, en la primera edición de su Historia, su actitud 
ante el minimalismo ... Ni siquiera con Noguchi parece demasiado en
tusiasta ... No son frecuentes sus momentos de apasionamiento en este 
sector. Rauschenberg, quizás, o cuando me explicaba su proyecto de 
pabellón italiano en Montreal, situando, en el centro, imágenes de Ve-
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dova, como "la angustia" ... Quizás esas valencias las hubiera encontra
do más cumplidamente definidas en Chillida ... En fin, estamos inten
tando suplir esas desatenciones ... En ambos, en sus respectivos cam
pos, encontramos formalizado el dramático fin del milenio ... Riegl-Zevi 
por un lado, y Rodin (o Medardo Rosso)- Chillida por el otro ... Rossi 
habla del hotel Sirena. Y o hablo de Chillida. Evidentemente somos algo 
distintos. 

M.T.M.-Milenarismo de nuevo ... 

J.D.F.- Evidentemente. Hablamos con Eduardo de la Teoría de las Catástro
fes, sus conversaciones con René Thom, la geometría fractal y Benoit 
Mandelbrot... La misma conversación la hubiéramos podido tener con 
el profesor italiano. Creo que antes me he referido al :Laocoonte como 
una suerte de goalkeeper mitológico, intentando detener las trayectorias 
serpentinas que han de terminar con él... Chillida, también Laocoonte, 
goalkeeper existencial, intentando en vano, trágicamente, detener el 
caos emergente, los ofidios entrelazados, innumerables, brotando de 
los límpidos prismas de la base ... 

M.T.M.- Se trata de un motivo muy recurrente en sus últimas obras, parece que va 
a generarse un prisma minimalista y, súbitamente, todo desemboca en un 
trenzado de ofidios, vueltos como sobre sí mismos ... Como los dos tiempos que 
veías en la Plaza de Vitoria, dos familias, dos acentos ... 

J.D.F.- No sé por qué, vuelvo a recordar la observación de Borges, sobre la 
prosa barroca de Mújica Lainez ... 

M.T.M.- De nuevo Bomarzo ... Como si el pedes'tal estallara, deshaciéndose, en un 
puro discurso milenarista. 

J.D.F.- Comprendo que a personas que se quedan fascinadas con esas sim
plezas tautológicas de un Serra, por ejemplo, ese tipo de discurso tiene 
que ponerles al borde de la locura ... Y no es nada fácil moverse en esa 
línea, temblorosa, ardiente ... Tenemos aquí delante el catálogo del últi
mo ARCO. Bueno, Eduardo viene con una pequeñita reproducción de 
un grabado en la parte baja de la página. Un poco después, tu amigo, 
Anthony Caro, a toda lámina, en color, con un espanto rojizo, lleno de 
tirabuzones, titulado "Catalan Hopper", al que sí cuadraría realmente 
el calificativo de "adefesio decorativo" ... Es bien difícil desplazarse en 
esa prosa barroca, o manierista, como quieras, a la que se refería Bor
ges. 

M.T.M.- Otro tema. No sé si hemos hecho referencia a ello. Pero después de visitar 
los Bomarzos chillídicos, resulta significativo comprobar, por lo menos para 
mí, la ausencia de datos que pudieran relacionarse con el Pop. Quizás parte de 
la renuencia zeviana se genere ahí. 

J.D.F.- No sé donde, insisto, se genera la renuencia zeviana que dices. Pienso 
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que, básicamente, es que Zevi ha estado atento a otras cosas. Pero coin
cido contigo en la distancia total que Chillida establece con el Pop Art. 
Pero aquí entraríamos en un terreno teóricamente complicado. Por 
ejemplo, si uno piensa en el Dalí de posguerra, ¿no laten ahí, ciertas va
lencias pop entrelazadas a la herencia surreal? ¿Se puede hablar de un 
Pop- Art latente en un cierto dalinisrno? ¿O alternativamente, de un su
rrealismo latente en el pop? Desde ese punto de vista, ya el enfoque es 
rnás complicado. Estoy pensando, por ejemplo, en una de las obras 
rnás emocionantes del Bornarzo-Zabalaga, a la que él se refería corno 
Homenaje al Discurso de la Figura cúbica de Juan de Herrera. La estu
vimos contemplando largo rato. Una vez rnás en Chillida se produce la 
fusión de dos familias de recuerdos. Por un lado, el vacío cúbico, herre
riano, si se quiere, o Rairnundo Lulio o lo que te parezca. Pero ese con
junto aparece integrado en una especie de estructura antropomórfica, 
casi corno un gigantesco Torso (de los cuarenta) "revisited". Con lo que 

9 J. J. Sweeney con Pili Chillida 

supone de fisión semántica levi-straussiana, el cambio de material, me
tálico en este caso. Pienso en lo que puede haber de operación surreal en 
este delicado equilibrio de instancias. Chillida, en consecuencia, desde 
este análisis, parece haber escapado totalmente al Pop, pero, a suma
nera, corno siempre, no deja de resonar rnagistralrnente a ciertos vecto
res surreales. 

M.T.M.- Ahora que índicas esto, estaba pensando en otra obra, el famoso homenaje 
a Marafíón, ese asiento titánico como lugar de meditación. 

J.D.F.- De acuerdo. Pero ahí, parece incluso evocar, con mucho mayor brío 
que el de los ortodoxos, una cierta atmósfera rninirnalista ... Y ya, si 
pensarnos en la fotografía del helicóptero (creo que la reprodujo el pro
pio rey Juan Carlos), trasladando la estatua por los aires, estarnos ya 
bordeando límites quizás demasiado intrincados. Por ejemplo, aunque 
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situado en otro enclave, estoy pensando no sólo en la silla de Marañón, 
sino en el trono condal minimalista-surreal y siempre chillídico, Vicino 
Orsini, Marañón-Orsini. 

M.T.M.- Bueno, quizás algunos oponentes, vuelvan a hablar ahora de alabanzas 
desmedidas a un amigo, tangos, lcilcumberas y lo demás. 

J.D.F.- María Teresa, que digan lo que quieran. Yo no estoy para polémicas 
menores ni para perder el tiempo en majaderías. Y o no necesito invita
ciones con acento alemán para escribir los libros que quieren otros. 
Que los escriba el pretendido anfitrión, si se atreve. Escribo lo que creo 
y no requiero directores espirituales en tirolés, como Tarzán de los Mo
nos. Y a propósito de kikumberas, ya que lo dices, sería de mucho inte
rés el recordar quién fue el primero que homologó, es un decir, esa her
mosa villa de Arzadun dentro de la historiografía española. Para una 
kikumbera en castellano, me parece que la imagen de la villa de Mara
ñón planeando por el espacio de los cigarrales desde el autogiro es sen
siblemente más dramática que la fina, lejana, intuición de Arzadun (y a 
propósito para aviso de descarriados ¿Sabían que Fernando Arzadun 
era tío de Néstor Basterrechea Arzadun?.) Pero en fin, ¿Por qué perde
mos el tiempo con observaciones subalternas? Estábamos en Chillida, 
Bomarzo, Zevi, Wright... Acabas de hundir la conversación con berri
dos de Tifosi... Vamos a dejarlo por hoy. 

M.T.M.- Discúlpame. Permite una última cuestión. Insisto en que parece que no 
dejas resuelto totalmente el desencuentro planteado entre Bruno Zevi y Chilli
da. Has dado indicaciones, factores coyunturales, pero parece que tiene que ha
ber más cosas. Enésimamente. ¿Por qué Zevi deja pasar de esa manera, un 
hombre habitualmente tan informado, a su lado, a un creador semejante?. 

J.D.F.- Yo qué sé ... Hemos dicho tantas cosas ... Quizás no hemos tanteado el 
plano psicológico ... Zevi es un hombre terriblemente extrovertido, vol
cánico, oratorio, magistral... Chillida, en cambio ... Aquí nos encontra
mos con una personalidad que ha confundido al mundo en sus pro
pios, singulares, límites ... Parece que no existe nada fuera de él... Esta 
es una de las cosas que no entiende Boulting en su video. El panorama 
de Zevi es expansivo, abierto. El de Chillida hermético, cerrado. El que 
haya podido discurrir por él, y solamente por él, de la manera que lo 
ha hecho, durante tantos años, indica la increíble riqueza de sus duras 
peculiaridades. Casi el Paraíso perdido interno. O de nuevo, si quieres,' 
Bomarzo, el Sacro Bosque Mental de Chillida. 

M.T.M.- Y en el fondo, quizás un hombre sólo, como Vicino. 

J.D.F.- Ah ... En ese terreno sí que prefiero no entrar, mujer ... No se trata de 
Julio Iglesias ... 
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lA MElANCOlIA Y El DRAGON 

M.T.M.- Después de lo que hablamos el día anterior, quizás conviniera aligerar un 
poco el tono de la conversación. Por ejemplo, con algunos detalles, más propios 
de la crónica, sobre el marco en que se desarrolló esa última entrevista. Por 
ejemplo, en algún m01nento te has referido al tremendo perro nzastín (creo que 
es mastín), que custodiaba la casa de !gueldo. 

J.D.F.- No me lo recuerdes. Cuando se abría la puerta, mencionaste la posi
bilidad de perros. Es inevitable en ese tipo de entornos. Sin embargo, 
me había extrañado no escuchar ningún ladrido, en todo el recorrido. 
Luego, al entrar, encontramos ese bicho, con cabeza de león ... Chillida 
y el dragón. Parecía bastante melancólico, pero nunca se sabe. Aunque 
lo peor vino después. 

M.T.M.- ¿Cuándo? 

J.D.F.- Cuando retornábamos de Zabalaga. Como sabes yo volví en el coche, 
con Eduardo, y vosotros, detrás, con Pili. Al entrar, con todo eso de mi 
rodilla, bastón, y lo demás, Eduardo, amablemente, me dijo que me 
apeara del coche mientras él lo bajaba por la rampa. Y allí me quedé yo 
solo, con esa fiera mirándome no sabes cómo. Se alzó pausadamente, 
los ojos inyectados en sangre, como melancólico, y vino hacia mí con 
lentitud. La verdad, yo me encontraba al borde del colapso. Recordé 
un viejo consejo de Ramón V. Molezún, que recomendaba quedarse 
quieto y sobre todo no agitar las manos ni ningún palo. (Y yo portaba 
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mi bastón). No sé como pasé el examen en medio de innumerables ve
jaciones. Luego llegasteis vosotros y contemplásteis la escena vaga
mente insólita. Daría se reía mucho, pero desde la puerta, a prudente 
distancia. Ya me vengaré de él, en su momento. Afortunadamente no 
conocía la verdad, como me dijo Eduardo más tarde, que el perro esta
ba "castigado", porque se comía a todos sus congéneres. Creo que fuis
te tú la que señalaste que, dado su tamaño, los debía confundir conga
tos. 

M.T.M.- No. Eso lo dijo también Eduardo. 

J.D.F.- La lógica de los bichos es de lo más singular. Intentando recuperar-. 
me, intelectualizando las cosas, como siempre, pensaba, después de co
mer, en el perro de Durero del grabado de la Melancolía I. Sólo que és
te era tres veces más grande. Eduardo siempre ve así las cosas. Era un 
mastín adecuado a él, tomando a sus congéneres por gatos. Eduardo 
piensa siempre "en grande", como se dice. 

M.T.M.- Bomarzo y la Melancolía ... También seflalabas que el acceso en la mansión 
de Zevi era muy distinto. 

J.D.F.- Sí. Y estoy hablando de dos de las llegadas más inquietantes que he 
hecho a las residencias de grandes personalidades en toda mi vida. Pe
ro la hermosa villa de Zevi en Vía Nomentana era, como te dije, mucho 
más amable, italiana, sensual, si quieres ... No se generaban allí esos tra
tamientos añadidos de schock preambular, dragón incluído. 

M.T.M.- Estoy pensando en el grabado de Durero ... 

J.D.F.- Hay muchos estudios en ese sentido. El que más he frecuentado es el 
apartado de Panofsky en su libro sobre Durero. Allí habla sobre el tem
peramento saturnino que, curiosamente, adscribe, predominantemen
te, a los arquitectos. Relacionar ese temperamento saturnino, en sus di
versos rostros, a Zevi por un lado y a Chillida, por otro, sería motivo 
de controversia. 

M.T.M.- Hay otro libro más reciente, sobre la Melancolía y Saturno, del mismo Pa
nofsky, en colaboración con Raymond Klibansky y Fritz Saxl. Curiosamente, 
son escasas las referencias al perro de Durero. Viene a decir que la imagen ha
bitual del animal dormido en la "quietud del estudio y al calor de la estufa del 
erudito", se convierte allí en un "desgraciado medio muerto de hambre, enco
gido, agotado, tiritando sobre tierra fría". 

J.D.F.- Bueno, eso valdría para el perro de Durero pero, te aseguro, el mastín 
de Chillida, de desgraciado, nada. De energúmeno, todo. Y eso que ter
miné acariciándole la cabeza ... Visitar previamente Bomarzo, da mu
chos ánimos, dentro de la Melancolía, evidentemente. O del pavor, co
mo quieras ... Se me pasó súbitamente todo el mareo. 
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M.T.M.- Personalmente, sí vislumbro con nzayor claridad la melancolía de Chillida, 
con o sin mastín. Pero ¿consideraríamos a Zevi un temperamento melancóli
co?. 

J.D.F.- Tú no lo conoces personalmente. Pero te respondería afirmativamen
te. Creo que también Zevi está bajo el signo de Saturno. Y puestos a se
ñalar cosas, siempre con sus respectivas respiraciones, lo mismo diría 
de Saul Steinberg o de Pablo Palazuelo. La diferencia reside, quizás, en 
lo que hablábamos ayer. Chillida, Steinberg o Palazuelo se mueven en 
un mundo muy personal, muy cerrado. Zevi, como ya observábamos, 
es otra cosa. Luego se producen coincidencias curiosas. Por ejemplo, 
ahora todos los arquitectos están asombrados de los dibujos de Libes
kind y me parece que Palazuelo, el Palazuelo de la última fase, ha anti
cipado muchos de esos diagramas. O, ya en relación con el caso Chilli
da-Steinberg, me quedé atónito con una de sus últimas obras, una es
pecie de oscura bala de cañón, o depósito de oxígeno, con un pequeño 
tallito metálico en la punta. Me dijo que era un homenaje a "Alberto". 
"¿Alberto Sánchez?" le pregunté, un poco asombrado. "No -me respon
dió- a Alberto Giacometti". En esa obra increíble, sorprendente, "au
tre", Eduardo puede no encontrarse demasiado lejano de algunos gags 
de Steinberg. Ya vimos allí que hay en Chillida mucho más humor de 
lo que parece. Vuelvo a insistir, por ejemplo, en la silla de Marañón, co
mo gag escultórico ... 

M.T.M.- La verdad es que yo, y supongo que Daría también, con tantas emociones, 
nos encontrábamos también como en estado de schock ... Esos planes de Eduar
do, con su proyecto pendular para una abadía francesa, como evocando el' fa
moso de Foucault ... O la sorpresa del "éntasis", digamos, no sé como llamarlo, 
de la nzesa de Luca Paccioli, como rechazando la horizontal. Si colocas una bo
lita acabaría no sé donde ... O las referencias a Emile Ciaran o Schmalenbach. 

J.D.F.- O Antonio Gaudí. Y de nuevo el encuentro inesperado con el instinto 
de Zevi. Una vez más nos encontramos ante las características del 
mundo cerrado de Eduardo. Estos años sin vernos, han sido, para mí 
una desgracia. No puede uno moverse sólo con referencias, libros o vi
deos ... Ah, el video, por ejemplo. Allí nos enteramos que Boulting no 
era inicialmente el destinado a filmarlo. Lo decidió en una tarde. Sigo 
pensando en las posibilidades de un Scorsese por ejemplo, al respecto. 
Y en que Zevi visite Bomarzo-Zabalaga. 

M.T.M.- Otro aspecto curioso es la sensibilidad gráfica, la atención a la escritura. 
Como en su encuentro con Jorge Guillén, indicándole, tras ver lo de Heidegger, 
que "él también tenía muy buena letra". El homenaje en granito indio y las ta
blas de Eduardo, casi micénicas, incluso hebraicas, son increíbles. 

J.D.F.- Inevitablemente, mi asociación giraba en torno a la piedra de Rosetta, 
en el Museo Británico. La gente pasa ante ella con demasiada rapidez ... 
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Qué susto debió llevarse Champollion ... No sé si fue por ello, los cami
nos asociativos son extraños, que cuando volvimos a Madrid, no podía 
abandonar, la imagen del Mahdí que da Lawrence Olivier en el film 
Khartum, moviendo las manos también de manera muy chillídica ... Pe
ro no sé si estoy diciendo disparates. 

M.T.M.- Un cambio de tercio entonces. Estuve pensando, enésimamente, en el de
sencuentro con Zevi. Apunto otra explicación distinta. 

J.D.F.- Vamos allá. 

M.T.M.- Es un proceso complicado, aunque repitamos cosas ya dichas. Estuve 
hojeando la autobiografía de Peggy Guggenheim. Y encuentro que está pre
cisamente dedicada a James Johnson Sweeney, con el que, obviamente, le unía 
una gran amistad. Conocemos los problemas que tuvo Wright con Sweeney, 
pero resulta menos conocido que la famosa Peggy tenía unos celos terribles del 
gran arquitecto. Hubiese preferido mil veces que su tío Harry encargara la 
obra a su arquitecto, Frederick Kiesler. Y la verdad, entre Kiesler y Wright... 
También dijo alguna majadería de niiia rica, sugiriendo que el Guggenheim se 
instalara en Central Parle. Esa es una tontería muy repetida. Lógicamente, las 
fuentes, quedan establecidas. A un lado, Sweeney, Kiesler y Peggy, al otro Ze
vi y Wright. Y Chillida, un poco en medio, quizás más decantado del lado de 
James Johnson. Las cosas así resultan difíciles. 

J.D.F.- Sólo una objeción. Que la alborotada Peggy no se entera, aparente
mente, de la existencia de Chillida. Por lo menos, no lo menciona entre 
sus referencias. 

M.T.M.- Eso puede deberse a otras causas, conociendo el talante de la Sefí.ora. 

J.D.F.- También es verdad. Bueno, vamos a terminar. Y quisiera hacerlo rei
terando una antedicha rectificación. Se me acusa frecuentemente de so
berbia, pero la verdad es que no tengo el menor inconveniente en reco
nocer, pese a quien pese, mis errores cuando estos ocurren. Y el más 
grave que yo cometí interpretativamente con Chillida, es el ya señala
do al principio de estas páginas, al considerar, en el filo de los setenta, 
yo no soy, como algunos, un reden llegado al entusiasmo chillídico, 
que su obra se encontraba en el famoso "impasse". Deslumbrado un 
poco por la emergencia de las neovanguardias de entonces, minimalis
mos, poveras, conceptuales, etc ... llegué a considerar que Eduardo iba 
a consumirse en una magistral investigación de variantes. Bueno, pues 
me confundí, como intuyeron, a su manera, los Dupin, Lelong, Este
ban, etc. Después de esta visita a Bomarzo, a !gueldo, de trabar amis
tad con el mastín y hablar unas horas, de mesas de Luca Paccioli, ho
menajes a Alberto, etc. confirmo mi desorientación al respecto durante 
casi veinte años ... 

M.T.M.- Mucha gente pensaba como tú. Algunos lo siguen haciendo. 
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J.D.F.- Pues que reflexionen un poco. Debo decir en mi descargo, que la his

toria del arte moderno ofrece testimonios soberanos al respecto, como 
ese penoso tramo final de Pablo Picasso, nada menos ... Vamos a poner 
codo con codo el Guernica con la Massacre en Corea y a ver lo quepa
sa. Y también testimonios de lo contrario. También Russell Hitchcock 
consideró que, a partir de un determinado momento, se había termina
do el período de vigencia de Wright, el mismo Giedion consideró siem
pre a éste como un pionero, precisamente en las puertas de realizar sus 
mejores obras, Fallingwater, la Johnson y el Guggenheim. Ahí sí que 
estuvo certero Bruno Zevi, acertando siempre o casi siempre. Bueno, 
pues insisto, me confundí hacia 1970 y rectifico el 92, año del Descubri
miento del nuevo Bomarzo. 

M.T.M.- Y del mastín melancólico. 

J.D.F.-También. Y para terminar, como expiación, finalizo con las mismas lí
neas de Joyce con que clausuraba el malhadado texto, ahora con un 
nuevo, renovado, sentido: "Teje, teje, tejedor del viento". Tejedor del 
viento Chillida, tejedor de la historia, Zevi. A ver si alguna vez coinci
den sus trayectorias. 
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EL LAUREL, LA ROSA Y EL GOAL~KEEPER 

J.D.F.- Hasta ahora he hablado sobre todo yo. Una vez rnás quizás tuviera 
interés que asumieras tú el papel protagonista y nos comunicaras de 
primera rnano tus impresiones para luego comentarlas. 

M. T.M.- Bien. Aunque esto va a ser un poco largo. En primer lugar, la tarea de re
construir una hipotética relación entre Bruno Zevi y Eduardo Chillida no es 
carente de sentido. Está el eslabón más conceptual, y más amplio, el del espa
cio; para Zevi la esencia de la arquitectura; para Chillida, el núcleo de su obra 
escultórica. Y está, también, el eslabón más personal, más concreto: la figura 
de Wright; envolviendo por completo el pensamiento crítico de Zevi y tocando 
muy profunda y puntualmente la carrera de Chillida. Razones, seguramente, 
de coyuntura personal, en ambos casos, han impedido un encuentro directo 
entre los dos. Ahora, es difícil; pero nada es imposible. 

J.D.F.- De nuevo matizaría algo. Personalmente no creo que, por lo menos 
conscientemente, la figura de Wright haya afectado "profunda y pun
tualmente" la carrera de Chillida. Una cosa es que existan zonas de 
contacto y otra el terreno de la afección, en el que, creo, Chillida se ha 
movido por otros vectores. Pienso que, en la época juvenil, arquitectó
nica, de Chillida, como antes veíamos, el terna emergente estaba presi
dido por Giedion y seguidores. Luego está su relación, a través de 
Sweeney, con Mies en la extensión del Museo de Houston y Wright 
con el Guggenheirn. Pero ese toque "personal y profundo" que insinúas 
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me parece dudoso ... (Creo que ahora Moneo va a hacer algo allí. Este 
Rafael. .. ). 

M.T.M.- Parece que debo explicarme. La verdad es que estaba pensando más en Zevi 
que en Wright. Está, tal como hablabas, en primer lugar, ese encuentro fugaz 
de Chillida con Wright, a través de Sweeney. Y están también las dificultades 
de Chillida exponiendo más tarde en el Guggenheini. Ahora, tras haber visita
do ese jardín, o ese campo, de esculturas de Zabalaga, se me ocurren otras aso
ciaciones que tienen que ver con esto: Una, cómo se entra a ese lugar, reco
rriendo un camino lleno de curvas, con esculturas a un lado y a otro, lejos y 
cerca, sobre el suelo o colgando de los árboles, hasta llegar a lo alto de la colina. 
En Wingspread, la casa que Wright construyó en Racine para el dueño de la 
]ohnson Wax, se entra de un modo semejante; un camino da vueltas y vueltas 
mostrando el paisaje, hasta llegar al punto culminante de la casa. Otra, ésta 
más cinematográfica, el propio artista Eduardo Chillida, esperando allí arriba, 
solo y erguido, como el arquitecto de "El Manantial". 

J.D.F.- Ese encuentro que tuvimos efectivamente fue vagamente wrightiano. 
O por lo menos, en la línea de King Vidor en la versión que da de la 
novela de Ayn Rand. La figura de Chillida al fondo, en la cresta del jar
dín, con otros perros distintos del gigante de Igueldo ... Probablemente 
a Zevi le hubiera gustado esa imagen ... 

M.T.M.- Estamos hablando de un "jardín de esculturas" (no "con" esculturas). En 
Zabalaga, las obras de Chillida envejecen, pasan, camino de otros lugares, de 
sus emplazamientos definitivos, están como pruebas de otras que se realizarán 
después ... Es un jardín cambiante, no un espacio definitivamente configurado, 
como es cambiante todo lo orgánico. Lo "orgánico", el gran tema de Bruno Ze-
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vi; su apuesta por el tiempo frente al espacio, por el recorrido, por el itinerario. 
En Zabalaga, es esencial el recorrido por el jardín; pero no lo es menos el itine
rario vital de las propias esculturas que lo pueblan. ¿También el tiempo será 
un vínculo entre Chillida y Zeví?. 

J.D.F.- En otras palabras, el "museo orgánico" de Chillida. 

M.T.M.- Pero hay más cosas. Nos habló, Eduardo Chillida, de su "casi" ángulo rec
to; nunca un ángulo de exactamente noventa grados. Siempre un cierto movi
miento, una desviación ... un apartarse, levemente, de lo clásico. El anti-clasi
cismo de Zevi está también en Chillida. 
Hay en Zabalaga, una pieza recién llegada; una especie de diedro-banco que, 
con otro igual enfrentado a él, ocupará (creo que a mayor tamafío) una plaza 
de Westfalia. Siempre, o casi siempre, habla Chillida del destino final de sus 
esculturas en ciudades, alemanas, suizas, francesas, junto a catedrales, en pla
zas, en recintos medievales. El "medievalisnw" de Chillida; creo que tú ya has 
hablado de ello hace tiempo. Otra posible ligadura con Zevi, desde nzuy joven 
con sus manifiestos en favor de lo medieval, como opuesto por naturaleza al 
clasicismo. Por supuesto, los "bancos" de Westfalia son diedros ligeramente 
abiertos, obtusos, no ángulos rectos. 

J.D.F.- Esos diedros eran, realmente, espléndidos ... Has mencionado el cine 
de King Vidor y me está rondando una idea por la cabeza .. Pero quizás 
mejor dejarla para más tarde ... Cuando escucho las ligerezas que se di
cen sobre Eduardo, no sé, tengo una reacción curiosamente animado
ra ... Si esto se dice del mejor de todos, como ocurría con Wright, como 
ocurre con Zevi, creo que estamos en buena compañía. Dios mío, que 
tonta es la gente ... Hace poco, como sabes muy bien, se intentó negar el 
placeta una tesis de Luis García Gil sobre Steinberg. Y el que se oponía 
más ardientemente, lo desconocía todo sobre él, pensaba que el New 
Yorker era una revista de arquitectura de reciente acuñación ... 

M.T.M.- ¿Se conocen Steinberg y Chillida?. 

J.D.F.- Creo que sí. A través de Maeght. Ahora pienso en la famosa portada 
del New Yorker, por cierto, convertida más tarde en cartel, donde se 
dibuja un panorama visionario que abarca en primer término el West 
Side neoyorkino, Nueva Jersey, el río, después Utah, Nebraska, Cali
fornia, el Pacífico, al fondo Japón, qué sé yo ... También en el Bomarzo 
chillídico se dan estas fantásticas perspectivas surreales de cosas, de 
panoramas, como batiendo toda la escultura moderna ... 

M.T.M.- Con ese pretexto, hablemos ahora de los tamafíos de las cosas. En primer 
lugar, el propio Chillida nos dijo que las esculturas de Giacometti (él le llama, 
como dices, Alberto) sólo pueden ser pequefías; las grandes son un fracaso. Su 
"homenaje a Giacometti" es fundamentalmente una miniatura; como un gra
nito muy elaborado que le sale a un enorme pedestal (tú lo ves como una bala 
de cafíón y también como un gag humorístico, curiosas las dos cosas juntas). 
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Este del tamaiio es un gran tema para los escultores, más que para los arqui
tectos siempre forzados por la utilidad. Muchos artistas, y también críticos, 
han hablado de ello; Richard Serra, por ejemplo, sería muy largo ... 
No sabría decir por qué; pero creo que Chillida está bien en todos los tamaiios, 
desde lo monumental a lo diminuto. Aunque, si tuviera que elegir, me queda
ría con sus esculturas que son aproximadamente del tamaiio de un hombre, o 
un poco más pequeiias. El mismo habla de 'familias"; pues eso, unas escultu
ras que son como de la familia. 
Pero tmnbién puede haber hombres gigantescos, como los del jardín de Bomar
zo, saliendo de la tierra amenazantes. Chillida tiene su propio gigante bomar
ziano en ese descomunal perro que creo que se llmna Ikatz. Un gigante vivo. 

J.D.F.- No me hables de lkatz. (Me he enterado de su nombre por teléfono). 
Mi hija, decía, que su hermano Diego, que tiene terror patológico a los 
perros, si le ocurre lo que a mí, aunque presume de ser experto en artes 
marciales, se arroja por las pendientes de !gueldo hasta caer en el mis
mo Peine del Viento. Todavía conservo un poco más de sangre fría que 
él. Sí, efectivamente, aunque hay varios gigantes bomarzianos, el más 
tremendo de todos, está fuera de Zabalaga y es el terrible lkatz. 

M.T.M.- ¿Quién fue el escultor del gigante? 

J.D.F.- No se sabe bien. De hecho, y ésta es una divergencia con la obra de 
Chillida, el tratamiento es bastante tosco. Se atribuye, creo que ya te lo 
dije, su factura a prisioneros turcos. Ikatz está mucho mejor realizado. 

M.T.M.- La casa de Eduardo Chillida, salvada la espectacularidad de las vistas so
bre la bahía de la Concha, parece una casa bastante convencional, nada es lla
mativo en su arquitectura. Fuera, sin embargo, está ese gigante-Ikatz, mien
tras que dentro está plagada de pequeiios tesoros: diminutas esculturas de me
tal, piedras, manuscritos, etc. Fuera está el continuo movimiento del perro 
-dentro de un orden, está atado- mientras que en el interior todo está quieto y 
en su sitio. Las mismas piezas de Chillida, cuando están dentro de una habita
ción, parecen más fuera del tiempo, más hallazgos de otras épocas. 
No hay estos mismos contrastes en Zabalaga. Es un lugar más honwgéneo;. 
una especie de diálogo entre iguales. Las esculturas son todas parecidas, y es
tán incluso en sintonía con los árboles y con la arquitectura. 
Recuerdo, al comienzo de su "Arquitectura in Nuce", un comentario de Zevi 
sobre un diálogo semejante entre las múltiples chimeneas de un palazzo italia
no. 

J.D.F.- Creo que se refería a una villa, muy hermosa, de Buontalenti. Aquí 
las chimeneas del infierno son las propias obras. Me pregunto cómo re
sultará ese bosque por la noche, espectral, terrible. Otra idea para un 
film ... También hay perros en el Bomarzo de Orsini, atacando a un dra
gón. Francesco Borsi, en la obra mencionada, creo, sobre villas y jardi
nes italianos (y Borsi colaboró con Klaus Koenig en un hermoso estu
dio sobre el expresionismo, por lo que insisto, podemos considerarlo 
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Abesti Gogora. Eduardo Chillida. 

Museo de Bellas Artes de Houston. 
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como zeviano, ampliamente entendido el término) dice algunas cosas 
que pueden ser aplicadas a Zabalaga. Por ejemplo: " ... jardín concebido 
como un recorrido denso de alusiones y dulces amenazadores encan
tos ... al titánico dramatismo y a la violencia libre expresada por las es
culturas talladas por ignorados artistas directamente sobre las masas 
erráticas ... corresponde un sutit literario, sentido de la lectura todavía 
no totalmente esclarecido por los estudiosos modernos". 

M.T.M.- Salvo el anonimato de los artistas eso también cuadra en Zabalaga. 

J.D.F.- Así es. 

M.T.M.- Con motivo de Francesco Borsi, Zevi ha vuelto a surgir. Zevi es induda
blemente un historiador muy italiano, muy encarnado en la cultura de su país. 
Sorprende, entonces, que sus límites de la arquitectura hayan sido tan estric
tos, que no los haya sobrepasado buscando en otras artes, la escultura por 
ejemplo, apoyo para sus planteamientos. Pudiera ser que Zevi huyera precisa
mente de ello. Demasiada mezcla de géneros, demasiado Miguel Angel o Leo
nardo actuando en todos los campos ... como demasiada mansarda en París pa
ra que Le Corbusier propusiera como obligatoria la cubierta plana. Pero ahí es
tá Chíllida, tocando tantos puntos del pensamiento de Zevi ... una tentación. 

Y otra conexión más. Giacometti, Chillida, Zevi, Wright... Yo tuve ocasión de 
ver, hace ya muchos aflos, una exposición de Giacometti en el Guggenheim, 
magnífica. Tal vez, las dificultades de Chíllida en este museo tengan algo que 
ver con las de su obra para asumir el moviniiento en un interior. 

Tú citabas, en una ocasión, esa preciosa idea de las esculturas de Giacometti 
como progresivamente desapareciendo, perdiendo materialidad. Las de Chillida 
son más permanentes; quizá les vaya mal la agitación de ese interior wrightia
no. 

En cambio, parece que los chillidas están muy bien en la naturaleza, son piezas 
muy en la órbita del Land-art. Basta contemplar Zabalaga, después de la sin
gular experiencia del Peine del Viento. 

J.D.F.- Una aclaración. Sobre la desaparición de Giacometti, yo solamente 
mencionaba una cita de Oteiza sobre una intuición que corresponde, 
en primer lugar, a Jean Paul Sartre. "No se sabe si están apareciendo o 
desapareciendo". Algo así. Creo que en algún otro lugar he hablado del 
Homenaje a Juan de Herrera, como remate de los antiguos torsos. Pero 
también está el hueco cúbico, fantástico, casi en el lugar del corazón. Y 
aquí volveríamos a Sartre y a ese cubo virtuat en el torso, como grieta 
sartriana, ontológica, como nacimiento de la conciencia (para-sí) en la 
más bruta, informe del torso (en-sí), el terremoto existencial. .. En el 
mismo corazón del torso ... 

M.T.M.- Otro tema. Vuelvo a Zevi, porque hay, también, algún aspecto de la obra 
de Eduardo Chillida que podría chocar frontalmente, al menos en teoría, con 
las posiciones defendidas por Zevi. Una de ellas: la escenografía. Ya lo hemos 
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dicho en otro lugar, pero me parece que Chillida tiende a un tratamiento esce
nográfico de su escultura; algunas piezas son fondos y otras como mobiliario 
de una imaginaria escena. Tras visitar Zabalaga, esto es todavía más evidente. 
Zevi parece detestar la escenografía; al menos, así lo dice en sus manifiestos 
(¿La escenografía asociada al clasicismo?). 
Y una segunda: la simetría o, seguramente sería más apropiado para Chillida 
decir: la dualidad. 
Vimos una escultura en fonna de dos ábsides, iguales, enfrentados. También la 
ya mencionada para Westfalia, dos diedros-bancos igualmente mirándose el 
uno al otro. Nada en medio, ninguna materialización del eje de simetría, pero 
simetría. Hay muy poco clasicisnw en estas piezas; no sé, en definitiva, cual 
sería el juicio de Zevi. 

J.D.F.- No sé si esas observaciones, le van a gustar mucho a Eduardo ¿Esce
nografía? Ah ... Quizás sea más válida esa observación para Noguchi. 
Pero, en fin, diciendo de nuevo lo contrario de lo que insinué hace 
años, todos estamos sujetos a revisión, también la escenografía puede 
resultar magistrat como en Bernini. Chillida-Bernini si quieres. El mis
mo Zevi tiene que rendirse a la evidencia cuando en alguna ocasión ha
blaba de los "golpes de genio escenográfico" de Gian Lorenzo. Esos 
golpes de genio, en tu orden de ideas, serían ya un hábito en Eduardo. 

M.T.M.- Está también en Zabalaga esa maravilla: la mesa de Luca Paccioli. El pro
pio Chillida nos hacía notar el éntasis, la deformación de ese supuesto plano 
horizontal de la mesa. Es curioso que la curvatura no fuera apreciable en un 
museo, al estar colocada la mesa sobre un suelo horizontal; sólo se aprecia bien 
sobre el fondo de la ladera donde ahora está. Chíllida ha colocado una plancha 
metálica bajo la mesa, las líneas onduladas del terreno (debajo) y de la escultu
ra (arriba) se dibujan como equivalentes. 
Vista así, la escultura de Chillida vuelve a resonar fuertemente con la natura
leza; vibra, se mueve, se inclina, se levanta ... Zevi y la idea de la forma orgáni
ca, no está muy lejos. 

J.D.F.- Parece que está respirando. Aunque mi mujer dice que a lo mejor se 
debe a un defecto de fabricación que él ha sabido, con otro golpe de ge
nio, utilizar. Por otro lado, quizás estoy confundido, quiero recordar 
una variante de esa mesa en el Metropolitan ... Pero, lo repito, puede 
ser un error. Uno acaba viendo chillidas por todas partes. 

M.T.M.- Y algo más sobre la mesa de Paccioli. Tiene que ver con el éntasis - hori
zontal- para corregir, supuestamente, el efecto visual que haría verla levanta
da por los extremos. También los griegos utilizaban el éntasis con el mismo 
propósito, al menos eso es lo que se dice. Y Wright lo invierte - adelgaza las 
columnas hacia abajo- en su edificio para la Johnson Wax, que sólo tocan el 
suelo a través de una articulación metálica que él llamó "pata de cuervo". 
Chillida detiene sus esculturas, innumerables veces, a pocos centímetros del 
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suelo. Las patas de la mesa de Paccioli son diminutas comparadas con la masa 
que sostienen. El éntasis chillídico es más wrightiano que griego, creo. 
Dentro de la casa de Eduardo Chillida hay una enorme mesa, de madera, cons
truída de una pieza con los bancos de los dos lados. Es una mesa, mueble do
méstico, tan monolítica como la mesa-escultura. Recuerda, por una parte, la 
mesa de un monasterio por su austeridad y, por otra, esas otras mesas que apa
recen por el campo convertidas en improvisadas esculturas land. 
Toda la escultura de Chillida es monolítica. No hay partes, ni articulaciones. 
En eso se distingue de otros escultores contemporáneos; y tmnbién de un Mies, 
por ejemplo, arquitecto de uniones entre distintas piezas. 
Nunca he visto, ni siquiera en fotografía, una escultura de Chillida en un con- . 
texto miesiano. Ni he oído mencionar su acuerdo o desacuerdo (se ha hablado 
tanto, en cambio, del fracaso en el Guggenheim). 

J.D.F.- Iñíguez de Onzoño dice que algunas de las articulaciones de Chillida 
le recuerdan a las de los hermanos Greene en California. Aunque se 
confundió y los llamó Griffith. Aparte de ello, sí hay Chillidas en un 
contexto mesiano, pienso en Houston. 

M.T.M.- Bueno. Tras la puntualización de Chillida sobre la identidad de "su" 
Sweeney, primero director del Museo de Houston y después del Guggenheim, 
mencionaste el Museo de Houston como obra de Mies van der Rohe. Yo con
testé que no creía que fuera suyo. Grave error; efectivamente, Mies constru
yó, a finales de los afias cincuenta, un ala afiadida al antiguo Museo de Bellas 
Artes de Houston: la llamada Cullinan Wing. Después, creo, volvió a aiiadir 
otra, mayor, llamada Brown Wing. 
He de admitir que no es muy fácil encontrar esta obra en las monografías de 
Mies, ni tampoco en las Historias de la arquitectura moderna; tal vez por ser 
sólo un afiadido de poca importancia, sobre todo comparado con sus contempo
ráneos Crown Hall o Seagram. Unicamente lo cita Schulze, donde figura un 
interior neutro con un montaje de pintura y escultura del propio Mies, y Vin
cent Scully, éste sí con una fotografía de la fachada. No te gusta mucho Scully, 
pero, en cuanto a la arquitectura americana, no creo que se le haya pasado 
una. 

J.D.F.- Creo que mis referencias son algo anteriores. Conocía el proyecto por 
la viejísima monografía de L'Architecture d'Aujourd'hui de André 
Bloc. Dan una descripción bastante completa. Al lado de Mies intervi
no un equipo muy amplio, Staub, Rather, Howze, Kornacker y Harold 
Will. Sweeney tuvo grandes oportunidades de dirigir un museo am
pliado por Mies, luego el Guggenheim de Wright y Chillida, ahí, en 
pleno centro ... Efectivamente, resulta raro ver a Chillida en un contexto 
miesano, él que dice prestar tanta atención a los lugares, recorrer la ciu
dad ... Tú te preguntabas hace unos días, si habría expuesto en el "géli
do museo de Berlín" como lo califica Zevi ... La verdad es que no lo sé ... 
Por cierto, quiero recordar que la primera exposición de Chillida se la 
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organizó en Houston, Sweeney, con Picasso y Miró. Se llamaba algo así 
como "Three Spaniards". Ahí queda eso. 

M.T.M.- Volviendo a Chillida. En él, como no se da la composición por partes, todo 
es por el contrario esencialmente continuidad. Continuidad orgánica, podría
mos llegar a decir. 
Tú descubriste, rápidamente, en una de las esculturas homenaje a la figura cú
bica o a Juan de Herrera, el moldeado de un torso a ambos lados de la masa me
tálica que contenía el cubo vacío en su interior. Hablaste de la vuelta a la pri
mera época, incorporada aquí con ese moldeado naturalista en una obra exalta
dora de la geometría. Pero, ¿hay mayor prueba de esta continuidad, incluso 
entre contrarios, que esta convivencia sin cortes de los dos mundos en una 
núsma escultura?. Está sí sería una prueba para Zevi. Chillida ablanda y mol
dea con libertad el exterior, mientras endurece y geonzetriza el interior. Es el 
espacio el que es duro y geonzétrico, mientras que la materia se deja manejar. 
También hemos hablado de continuidad como rasgo manierista ... Volvemos al 
principio, otra vez. 

J.D.F.- Ya hemos hablado del torso y del seísmo sartriano. Lo que no veo tan 
claro es el tema de la continuidad orgánica. Pero, efectivamente, pocas 
obras, sintetizan mejor los dos rostros de Chillida. Por un lado, el Ecle
siastés, la apoteosis del pesimismo bíblico, por otro, el Cantar de los 
Cantares, el Cántico de los Cantares, el Cántico de los Cánticos, que di
cen los franceses. 

M.T.M.- Esa sí que sería una intuición cara a Zevi. 

J.D.F.- Es posible. La otra noche, la verdad es que me puse, digamos, lírico, 
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pensando en esa obra, tantos recuerdos ... Están luego los escritos gra
bados en piedra, casi como las Tablas mosaicas de la Ley, bajadas del 
Sinaí ... Chillida, y lo hablaba con Luis García Gil, hace estas cosas como 
un escriba mesopotámico ... O, insisto, bíblico. 

M.T.M.- ¿Te pusiste lírico? 

J.D.F.- Sí. Me hubieran dado las seis de la mañana. Es inevitable la cursilería. 
Pensaba en mis viejos amores, no sé bien por qué, la mayoría son abue
las ya ... Vicino Orsini y Julio Farnese. E Ikatz. En Bomarzo, los perros 
acosan al dragón. Aquí, el perro enorme de !gueldo es, en sí mismo, un 
dragón ... No sé, creo que de nuevo, estoy diciendo tonterías. 

M.T.M.- Bueno. Volvamos un poco a la sensatez, entonces. Has hablado del escriba 
y las Tablas de la ley. Esa idea es curiosa. Al ver la escultura homenaje a Gia
cometti, comentaste su posible relación con Steinberg, como un gag humorísti
co. Hay relación con Steinberg, sin duda, en esas piedras escritas, con textos 
de Heidegger, de Ciaran. Alusión, también, al primitivismo de esos escribas. 
De Steinberg, dice Harold Rosenberg que ha invertido el proceso de la impren
ta; él hace que la escritura a mano sea reproducida en los medios de comunica
ción de masas, como los periódicos o las revistas. La escritura, el gesto más 
personal, que se desprende de su autor y se difunde a través de medios que le 
son ajenos. 
Hay mucho culto al manuscrito en Chillida, como hay mucho culto a la perso
nalidad (le gusta mucho hablar de las personas, llamarlas por sus nombres, re
ferirse a sus rasgos más particulares ... era muy alto, dormía mucho, etc. etc.). 
Zevi no concibe una obra de arte, de arquitectura en su caso, sin autor. Siem
pre está el creador personal, con nombre, tras aquello que produce. 

J.D.F.- Dices las cosas mejor que yo. Parecen menos disparatadas. Esa mis
ma noche del lirismo y las abuelas, recordaba, no sé bien por qué, a los 
escritores sensibles al mundo de los niños, Joyce, evidentemente, Gra
ham Greene, el Idolo Caído, por ejemplo ... Alguien señaló que el dra
matismo del amor de los ni~os por las niñas es que, oscuramente, per
ciben que se trata de un amor imposible. Que no tiene salida ni futuro. 
Aegospotamos de nuevo. Quizás la relación en torno a esa imposibili
dad, confusamente planteada, pero de hecho percibida, anide tanto en 
el corazón de la empresa de Eduardo como de Bruno Zevi. Una especie 
de advertencia de que, pese a todo, no hay nada que hacer. Otra vez 
me estoy poniendo lírico. 

M.T.M.- Pero uno y otro, a su manera, se defienden de esa sensación, acaso infantit 
del último fracaso. Chillida, por ejemplo, se desenvuelve, ahora, no sé si ha si
do siempre así, en un mundo absolutamente cerrado. Conw es cerrada su casa 
y lo es Zabalaga. 
El se ha tejido unos línútes, durísimos, impenetrables, fuera de los cuales nada 
existe para él. Nada de aventuras, nada de nuevos descubrimientos; todo lo 
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que le interesa está en el interior. Es una actitud defensiva, pe1jectamente ex
plicable, como es defensiva la presencia de Ikatz, incluso castigado ... 
Tal vez esto sea el origen, también, de la obsesión de Chillida, como decías, por 
buscar un lugar para sus obras. Buscarlo él, no aceptar un lugar que alguien 
le propone. 

J.D.F.- Al fin y al cabo, no hay nada que hacer. Por lo menos, hacerlo bien ... 
Quizás tengamos que hablar más de esa búsqueda del lugar ... 

M.T.M.- En ese sentido, Richard Serra, un hombre muy inteligente, decía, en una 
entrevista con Peter Eisenman, que su posición, como escultor, frente al lugar 
era exactamente opuesta a la de los arquitectos autodenominados "contextua
listas". El trataba siempre de transformar el lugar con su obra, no de resaltar 
ni asumir los rasgos de ese lugar. 
Chillida opera de otra forma. No acepta ni siquiera el lugar. Es parte de su tra
bajo el descubrir el marco adecuado para su obra; toda la ciudad, o el campo o 
el país, está a su disposición, puede elegir colocarse donde quiera. 
Ni siquiera Wright, con su mejor cliente, pudo lograr eso. Su obsesión, su úni
ca condición, en el Johnson Wax era construir fuera de la ciudad. Bien, pues 
tuvo que construir dentro. 

J.D.F...;. Ya estamos con tus cosas, los americanos. Richard Serra será un hom
bre muy inteligente pero como escultor, al lado de Eduardo, es menos 
que nada. Pero, claro, es norteamericano ... Lo dramático es lo que decía 
mi hija, tras cursar un mes en Columbia, todo el mundo sabe quien era 
Serra, con Chillida ponían cara de anglosajón desconcertado ... Serra y 
Chillida ... Por el amor de la Virgen Santísima ... 

M.T.M.- Antes has dicho, olvidemosnos de Richard Serra, que la mención del mun
do del cine te había dado una idea que todavía no has formulado, estamos ter
minando. Quizás fuera el momento de exponerla. 

J.D.F.- Estaba pensando en varias cosas. Una en la dureza increíble del mun
do de Chillida en relación con ese fantástico final del film de Siodmak, 
Criss-Cross (El abrazo de la muerte, creo que se titulaba en español) 
con Dan Duryea abrazando a balazos, con aparente ternura, a la pareja 
de Yvonne de Carlo y Burt Lancaster. "Tú has vencido" -le dice- "Abra
zala, abrazala". Y luego los fulmina. Creo que partía de una novela de 
Don Tracy. No es un diálogo propio de guionista profesional. Recorda
ba, paradójicamente, algo del Monumento a la Tolerancia. Y, ya que es
tamos en un terreno fílmico, lo de Aldrich, en la Venganza de Ulzana, 
con el mismo Lancaster, muriendo en Arizona, mientras lía impertur
bable un cigarrillo. Aquéllo sí que se presta al Land-art. Estoy hablan
do del aspecto más dramático de Chillida, haciendo que todo estalle 
sin empezar a fumar siquiera. 

M.T.M.- Dijiste algo parecido en relación con el Cyrano de Jean Paul Rappenau y 
Gerard Depardieu ... 
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J.D.F.-Ah ... Sí... Y de nuevo las escenas finales ... El bosque donde muere Cy
rano, es como Zabalaga-Bomarzo por la noche, con sus fantasmas, y la 
luna, donde sueña encontrar a Galileo y a Sócrates ... La lucha contra to
do y contra todos de Zevi y Chillida, en sus terrenos, tiene algo de cy
ranesca ... apoyándose "Sólo en los árboles" ... Más verdad quizás en Ze
vi que en Eduardo. "Sois miles, el compromiso, la mentira, la cobar-· 
día ... todo me lo habeis quitado, el laurel y la rosa ... sólo me resta mi 
orgullo ... ". Era algo así. Estoy citando de memoria y ésta, a veces juega 
malas pasadas, uno acaba hablando de sí mismo ... Estoy muy cansa
do ... 

M.T.M.- Inevitable. Quizás el tema sea más adecuado a Zevi, como decías, que a 
Chillida. ¿Crees que le faltan a Eduardo el laurel y la rosa?. 

J.D.F.- Más de lo que debiera. O desde otro punto de vista, volviendo a lo 
que decía mucho más arriba, esa sensación de batalla perdida de ante
mano, aunque el hombre, Chillida o Zevi, hombres de temple, la lleven 
hasta el final. Cyrano en definitiva ... En fin, melancólicamente de nue
vo, vamos a terminar. 

M.T.M.- De acuerdo. Pero ya que te has puesto literario, déjame jalonar ese final 
con una larga cita. Vuelvo a pensar,Jrente a Cyrano, en los lugares y el anwr 
de Chillida por esos enclaves. Porque ese deambular por la ciudad, desconocida 
o conocida, a que se refiere Eduardo Chillida como una de sus actividades más 
creativas, contrasta con su tantas veces citado origen co_mo portero de fútbol. 
El único, de los once jugadores, que debe estar quieto bajo la portería, esperan
do que algo ocurra cerca de él, con un terreno muy limitado. 
La soledad del portero, su figura aparentemente pasiva frente a la movilidad 
ofensiva de los delanteros, ha sido tomada como tema vital por Peter Handlce 
en su novela "El miedo del portero al penalty" (hay una película sobre ella, de 
Wim Wenders). 
Handlce no es alemán, sino austriaco (nació en Griffen en 1942), pero pertene
ce, como Wenders, al terreno más frecuentado por Chillida, el centroeuropeo. 
La novela no es más que el seguimiento del personaje Josef Bloch, en su vagar 
por la ciudad, tras haber sido despedido de su empleo; sus recuerdos son los de 
su anterior época de portero de fútbol. Finalmente, en un bar, contemplando 
un partido por televisión, comenta con otro espectador la posibilidad de despla
zar la mirada, desde el balón junto a la pierna del delantero que lanza un pe
nalty, al portero que se mueve hacia un lado y otro esperando angustiado. 
El mundo del arte no es tan distinto del fútbol; todo el público pendiente del 
próximo movimiento, de la próxima ofensiva. Triunfa quien coge desprevenido 
al contrario, el arte como sorpresa. 
Hay en Handlce, al final de su novela, lo que podría ser una parábola de la acti
tud de Chillida, un Chillida impasible ante los vaivenes y las modas artísticas. 
Tal vez merezca la pena reproducirlo: 
"Es un espectáculo muy cómico ver correr al portero de aquí para allá esperan
do la pelota, pero todavía sin ella ... 
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El portero está pensando hacia qué esquina va a lanzar el otro el balón. Si co
noce al jugador sabrá cuál es la esquina que elige normalmente. Pero general
mente, el jugador que lanza el penalty cuenta también con que el portero está 
haciendo estas o aquellas conjeturas. Así que el portero sigue reflexionando, y 
llega a la conclusión de que esta vez el tiro irá dirigido a la otra esquina. ¿Pero 
qué ocurre si el jugador continúa reflexionando también, y decide dirigir el ti
ro a la esquina acostumbrada? Etcétera, etcétera ... 
De repente el jugador echó a correr. El portero, que llevaba una camiseta de un 
amarillo chillón, se quedó parado sin hacer un solo moviJniento, y el jugador le 
lanzó el balón a las manos". 

J.D.F.- Bueno. Terminamos así. Aunque me pregunto si Handke sabe real
mente mucho de fútbol. Habrá que ver lo que nos dicen Chillida y Zevi 
al respecto. Tampoco me imagino a Zevi como "Tifoso". Mientras ha
blabas de Handke, ya metidos en Edmond Rostand y compañía, mis 
pensamientos sobre estas dos personalidades iban por otro lado, por 
ejemplo el "Si yo fuera rey ... " de Frarn;ois Villon ... el laurel y la rosa an
tes de la despedida y en definitiva, la gran, apoteósica, derrota ... O lo 
del hebreo ~loom joyceano: "Todo está perdido ahora ... como escribir 
en el agua ... 

M.T.M.- Pero, qué barbaridades dices ... 

J.D.F.- Voy a liar un cigarrillo de Lancaster y se acabó. Plano fijo. 

• Burt Lancaster en La Venganza de Ulzana. 
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