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La mirada melancólica sobre la ruina ha 
devenido en monocromo sublime 

María del Pilar Sánchez Gómez
Universidad de Salamanca

Resumen

El  objetivo de nuestro ensayo es abordar las diferentes maneras que el sujeto ha 

tenido de relacionarse con su tradición, así como la materialización de dichos lazos a través de 

sus  objetos  culturales.  Encontraremos,  en  primer  lugar,  un  vacío,  una  incapacidad  para 

aprehender a través del objeto cultural la tradición que contiene. Ello genera, en primer lugar, 

una mirada melancólica sobre la ruina que más tarde se aborda como total ruptura con la 

tradición europea y consecuente exaltación del presente. 

Palabras clave
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Abstract

The purpose of our essay is to approach the different ways that the subject has had to 

relate to his tradition, as well as the materialization of the above mentioned bows through 

cultural  objects.  We  will  find  emptiness  in  the  first  place,  a  disability  to  apprehend  the 

tradition contained through cultural objects. This generates, firstly, a melancholic look on the 

ruin that is later approached as a total breach with the European tradition and the consequent 

exaltation of the present. 
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1. «Ahora es nunca»: Certeau, Mallo, Keats y González iglesias 

Para abordar este aspecto vamos a partir,  como ya hemos dicho, de la distinción 

establecida por Certeau entre lugar y espacio. Su teoría no está articulada sobre la dicotomía 

lugar / no lugar, sino sobre la distinción lugar / espacio. La diferenciación resulta sencilla y 

las referencias a la fenomenología, a la semiología saussuriana ―lenguaje / habla― e incluso 

al sistema metafísico de M. Heidegger —ser en sí / ser en el mundo  casi obvias: el  espacio, a 

diferencia  del lugar,  se  conforma en función de  sus  habitantes,  es  un  lugar practicado e 

incluso podríamos decir que fenomenológico. La cosa se complica cuando Certeau relaciona 

el concepto de espacio con la predilección romántica por el viaje y el tipo de relatos a ellos 

asociados. Para escribir un relato sobre un lugar es necesario que alguien lo haya habitado o, 

dicho con propiedad, lo haya espacializado previamente; pero este ejercicio implica, además, 

la creación un nuevo lugar susceptible de ser leído / habitado por el lector: el texto. Dicho de 

otro modo: es el lector /  viajero el que tiene la responsabilidad última de leer /  habitar  el 

relato para convertir en espacio este lugar textual: «La lectura es el espacio producido por la 

práctica del lugar que constituye un sistema de signos: un relato»1, constata Certeau. 

Me gustaría encontrar la fórmula física adecuada que tradujese simplificado y preciso 

el significado de estas palabras que  ya muy deterioradas nos ha vendido  Certeau, pero no 

tengo las herramientas, así que me conformaré con el termino huidizo y la expresión inestable 

que me proporcionan estas «palabras inútiles».  La  espacialización I del  lugar   unida a la 

espacialización II del texto provoca que el lector no pueda ya afrontar el  espacio desde la 

ingenuidad primigenia, sino desde el exceso de  textualidades  previas que se imponen a su 

mirada: «Esta pluralidad de lugares, el exceso que ella impone a la mirada y a la descripción 

[…] introduce entre el viajero-espectador y el espacio que él recorre o contempla una ruptura 

que le impide ver allí un lugar, reencontrarse en él plenamente»2, establece el antropólogo 

Marc Augé en relación con las tesis de su compatriota. Se abre así una grieta, un abismo entre 

lo conocido y lo percibido. La textualidad y los nombres impuestos al lugar imprimen ante el 

espectador una suerte de vacío, una cualidad negativa que es, precisamente, lo que Certeau 

denomina no lugar. 

Si esto operaba con el relato romántico, ¿qué decir sobre el momento presente donde 

las guías, los folletos, las agencias o el turismo a gran escala han impuesto sobre los lugares 

una  inflación  informativo  /  textual  casi  obscena?  ¿Cómo  enfrentarse  a  este  lugar  (por 

llamarlo de algún modo) y a los  objetos  que le pertenecen? El abismo es tan grande que, 

1 CERTEAU, Michel de, La invención de lo cotidiano 1. Artes de hacer, Méjico, Universidad Iberoamericana, 
1999, p. 173. 

2 AUGÉ,  MARC,  Los  no  lugares.  Espacios  del  anonimato.  Una  antropología  de  la  sobremodernidad, 
Barcelona, Gedisa, 2005 (9º edición), p. 89. 
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según Certeau,  sólo resta  la  conciencia de la mirada incompleta,  la  soledad cultural y la 

inexorable mirada melancólica unida a ella.  Pero no es éste  el  final  de la  historia:  en su 

interpretación de Certeau, Augé apunta que el exceso textual unido al hermetismo del espacio, 

la obra y la insuficiente experiencia in situ provoca un giro hacia la autorreferencia. Ante la 

incapacidad de aprehender el texto en el  espacio o el objeto que le pertenece, volvemos la 

cabeza hacia los creadores del único relato que podemos confrontar con nuestra experiencia: 

nosotros  mismos.  La  melancolía  da  paso  a  la  afirmación  personal.  Esta  idea  está 

magníficamente  recogida  por  Augé:  «Más  aún que en  Baudelaire  […] pensamos aquí  en 

Chateubriand,  que […] ve  sobre  todo la  muerte  de las  civilizaciones,  la  destrucción o la 

insipidez  de  los  paisajes  allí  donde  brillaban  antes  los  vestigios  decepcionantes  de  los 

monumentos hundidos. Desaparecida Lacedemonia, la Grecia en ruinas […] envía al viajero 

de  paso  la  imagen  simultánea  de  la  historia  perdida  y  de  la  vida  que  pasa,  pero  es  el 

movimiento mismo del viaje lo que lo seduce y lo arrastra. Este movimiento no tiene otro fin 

que él mismo, […] la escritura que fija y reitera su imagen.3» El giro hacia el yo es obvio y la 

degeneración del  mismo en esa búsqueda obsesiva de la  fotografía  que justifique nuestra 

presencia (y verifique nuestro relato) una desgracia. 

Cierto es que el vacío y la melancolía se convirtieron en dos de los motivos temáticos 

predilectos del romanticismo literario (¡cuánto daño!), pero la negrura biliar y la exaltación 

sentimental  que suele  acompañar  estos  poemas no nos  interesa.  Buscamos una  línea  más 

acorde a nuestro discurso, más próxima al vacío sobretextual, la experiencia en negativo ante 

los restos y la inflexión myself propuesta por Certeau. Buscamos y encontramos los siguientes 

versos: 

«En el foliado friso ¿Qué leyenda te ronda 
de dioses o mortales, o de ambos quizá, 
que en el Tempe se ven o en los valles de Arcadia? 
¿Qué deidades son ésas, o qué hombres? ¿Qué doncellas rebeldes?
¿Qué rapto delirante? ¿Y esa loca carrera? ¿Quién lucha por huir?
¿Qué son esas zampoñas, qué esos tamboriles, ese salvaje frenesí?». 

Pertenecen a  On a Grecian Urn,  de J.  Keats.  Parece  que hemos encontrado una 

excepción a la tendencia romántica general, un ejemplo alejado del presente, pero próximo a 

la perspectiva teórico-contemporánea antes señalada. 

Los versos de Keats, en efecto, parecen reflejar la escisión abierta al confrontar los 

relatos de ese paradigma cultural que fue Grecia con sus residuos —por anticipar un término 

que más adelante  encontraremos:  politeísmo,  héroes  y dioses,  homosexualidad normativa, 

pensamiento y didáctica dialéctica, democracia y retórica, canon y pathos, atletas elevados a 

la categoría artística, épica en verso y lírica coral, catarsis funcional… ¿Qué resta de todo 

3 AUGÉ, M., Ibid., p. 92. 
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ello? Parece preguntarse el yo lírico de  On a Grecian Urn: Columnas dóricas con éntasis, 

frisos expoliados en los Museos británicos y urnas griegas como las aquí  descritas.  Estos 

versos connotan una confusión, una incapacidad para reconocer los mitos y relatos (El Tempe, 

la Arcadia) que se saben pasados y  se imponen ahora en su representación. 

Hasta aquí el poema de Keats parece el ejemplo perfecto, pero éste es sin duda un 

juicio apresurado fruto de una tergiversación intencionada. No podemos leer un poema en sus 

fragmentos ni siquiera uno de la extensión de  The Waste Land de T. S. Eliot, sobre todo uno 

como  The Waste  Land―, ni  seleccionar  las  partes  que  se  adecuan  a  nuestros  propósitos 

teóricos;  trascribamos  las  dos  primeras  estrofas  del  poema,  omitiendo  los  versos  ya 

transcritos: 

«Tú, todavía virgen esposa de la calma,
criatura nutrida de silencio y de tiempo,
narradora del bosque que nos cuentas
una florida historia más suave que estos versos. […]
Si oídas melodías son dulces, más lo son las no oídas; 
sonad por eso, tiernas zampoñas, 
no para los sentidos, sino más exquisitas
tocad para el espíritu canciones silenciosas. 
Bello doncel, debajo de los árboles tu canto
Ya no puedes cesar, como no pueden ellos deshojarse.
Osado amante, nunca, nunca podrás besarla 
aunque casi la alcances, mas no te desesperes: 
marchitarse no puede aunque no calmes tu ansia, 
¡serás su amante siempre, y ella por siempre bella!
¡Dichosas, ah, dichosas ramas de hojas perennes 
que no despedirán jamás la primavera!»

Los primeros versos están totalmente alejados de ese conflicto que parecía contenido 

en la parte citada al comienzo; es más, connotan, incluso, una gran confianza hacia el objeto 

en su condición de depositario cultural. Frente a la música como paradigma de arte temporal 

(«Y tú, dichoso músico, que infatigable / modulas incesantes  cantos siempre nuevos») o la 

poesía, esta urna se mantiene, en su silencio, inerme al devenir cronológico («esposa de la 

calma […] criatura nutrida de  silencio y de  tiempo»). El tiempo de la urna, su tiempo, está 

detenido, y es precisamente en esa atemporalidad donde radica su esencia. El objeto no puede 

convertirse en una entidad enunciativa ante el espectador, ya que la actualización de la lectura 

implicaría un relativismo que contraviene el principio atemporal inherente a esta pieza clásica. 

Lo único que puede comunicar, el único relato que puede proferir es, precisamente, que nada 

puede enunciarse en presente,  puesto que su tiempo está interrumpido. La aporía  aparece 

reflejada al comienzo del poema: una urna virgen y narradora al mismo tiempo: «Tú, todavía 

virgen esposa de la calma, / criatura nutrida de silencio y de tiempo, / narradora del bosque 

que nos cuentas / una florida historia más suave que estos versos.» El solipsismo artístico 

adquiere aquí un matiz positivo: el único relato que el espectador puede alcanzar reside en la 
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atemporalidad esencial de esta urna y ello es, precisamente, lo que obtiene al respectar su 

incógnita. Las posiciones que cada uno debe guardar son infranqueables; es así como debe 

ser:  («Osado amante,  nunca, nunca podrás besarla /  aunque casi la alcances,  mas no te  

desesperes: / marchitarse no puede aunque calmes tu ansia, / ¡serás su amante siempre, y ella  

por siempre bella»). Esta concepción está, por lo tanto, alejada de ese carácter sufriente que 

Theodor  W.  Adorno  establecía  en  relación  con  la  condición  hermética  de  las  artes  o  el 

melancólico  incapacidad de aprehender el tiempo de ese objeto para confrontarlo con los 

textos que se imponen a nuestra mirada señalado por Certeau. Aunque al comienzo parecía 

satisfacer nuestras expectativas,  On a Grecian Urn de J. Keats no ha resultado ser un buen 

correlato poético de lo establecido por Certeau. 

Quizás el anterior ejemplo era demasiado romántico, quizás demasiado alejado a la 

sensibilidad  de  un  teórico  del  arte  de  nuestro  tiempo;  busquemos  un nuevo  ejemplo  tan 

contemporáneo que sea, incluso, post poético. Echemos un ojo a Creta Lateral Travellling de 

Agustín Fernández Mallo: «Camino entre la espuma cristalizada de una civilización. Se secó 

mil quinientos años a. C. nadie sabe porqué. Y no veo rastro de grandes templos que reflejan 

la amenaza de los dioses, ni vestigios de ejércitos y esclavos; tampoco dibujos musculados, 

sino de trazo aristocrático.  Knossos.  Si  por este  agujero se coló en Occidente la  primera 

cultura volcada en los sentidos, ¿qué queda hoy de todo aquello? ¿Dónde hallar la mirilla de 

este palacio, neocórtex de Occidente? ¿Es el voyeur atrofiado que no supo aprender de los 

sonidos? ¿Y qué nos contaría el opuesto que puede escuchar lejanísimas voces? ¿Acaso que 

no fue Teseo quien desanduvo el  hilo sino el Minotauro disfrazado de Teseo, y que por eso 

heredamos este mundo metastático e inverso4 »

A diferencia  de  lo  que  ocurría  con  Keats,  sí  encontramos  aquí  ese  exceso  de 

textualidad  que  se  impone  a  la  mirada,  el  abismo  que  surge  al  superponer  los  relatos 

conocidos a la  espuma cristalizada de esta civilización perdida.  Yo no veo todo aquello que 

me contaron; pero aquí el sentimiento melancólico implica un paso más del establecido por 

Certeau:  si  lo  que  allí  nos  encontrábamos  era  el  vacío  abierto  ante  la  incapacidad  de 

confrontar el relato con la experiencia insuficiente (la ruina), lo que encontramos ahora es un 

verdadero abismo. No es que exista una descompensación, es que ya ni siquiera podemos 

confrontar  nuestra  experiencia  actual  con  el  relato  y  la  ruina  porque  la  credibilidad  del 

primero se ha puesto en cuestionamiento («¿Acaso que no fue Teseo quien desanduvo el  hilo 

sino el Minotauro disfrazado de Teseo?»)  y la segunda sigue sin significar. No es melancolía 

por descompensación frente a los referentes, es la carencia total de los mismos («¿Dónde 

hallar  la  mirilla  de  este  palacio,  neocórtex  de  Occidente?»)  Obtenemos  un  superávit  de 

4 FERNÁNDEZ MALLO, Agustín, Creta Lateral Travelling, Palma de Mallorca, Slopper, 2008, p. 18. 
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experiencia y, al tiempo, una carencia total de sentido («este mundo metastático e inverso»).  

Hasta aquí parecemos más próximos a Certeau, en la referencia al vacío, que al tono positivo 

de Keats. Sin embargo, también aquí, como en On a Grecian Urn, hemos convertido en ruina 

el texto: el poema de Mallo también está incompleto. Añadamos la parte que falta: «Pero 

corresponde a las ruinas interrogar, ya que son el argumento del tiempo. Llevé el  oído al 

suelo; escuché un bisbiseo de hombres y mujeres. Ensimismados, como la luz bajo la lupa, 

decían que el tiempo, cuando es Tiempo nunca escoge para viajar la línea recta, pero tampoco 

la curva; se anuda sobre cualquier objeto una taza, una idea, un pigmento y permanece.5» 

Ya desde el comienzo de esta segunda parte encontramos una inflexión semejante a 

la del poema de Keats: del escepticismo inicial pasamos a la confianza significativa de la 

ruina;  pero hay algo más: ¿donde radica esta capacidad significante? En su condensación 

temporal («corresponde a las ruinas interrogar, ya que son el argumento del tiempo»), en ese 

tiempo  que no  sigue  una  trayectoria  lineal  (sentido  evolucionista  de  la  historia)  o  curva 

(sentido  circular),  sino  que  se  detiene  sobre  el  objeto  mismo.  Un tiempo  en  mayúsculas 

―observemos la distinción entre mayúsculas y minúsculas del poema;  On a Grecian Urn 

de nuevo. 

Keats  con  su  romanticismo  no  se  adecua  a  nuestros  propósitos,  Mallo  con  su 

dimensión post temporal tampoco; será González Iglesias con su visión del presente filtrada 

por  lo  clásico  quien  constituya  el  paradigmático  correlato  poético  de  Certeau.  «Vaso del 

Ermitage», segunda parte del poema Veinticuatro hexámetros es  (el ejemplo) perfecto: 

« Haber llegado hasta aquí (agencias de viajes 
aeropuerto, autobús, otros turistas, 
madrugar, hacer colas)
para ver este emblema delicado de mi vida, minutos
detenerme
y sentir mi absoluta soledad cultural
ahora, y la dulzura 
de aquello. Sus residuos. Este vaso ateniense
en el que Apolo tiende a Dionisio la mano
sellando la alianza entre lenguaje y éxtasis6.» 

La  distancia  física  nos  separa  de  la  contemplación  del  objeto;  es  tediosa  pero 

solventable:  finalmente  hemos llegado  hasta  aquí.  Pero  esta  es  un  óbice  mínimo  en 

comparación con la distancia cultural que espera. La inflación textual apuntada por Certeau se 

impone a nuestra mirada y ahora, al interrogar al objeto, obtenemos su muda presencia: un 

silencio por respuesta. Falla la remisión y la trascendencia hacia esa cultura relatada por los 

grandes: nunca seremos partícipes de ella porque sólo contamos con sus residuos. El tono 

cambia respecto a Keats y se vuelve melancólico: sentir la absoluta soledad cultural frente a 
5 FERNÁNDEZ MALLO, Agustín, Ibid., p. 19. 
6 GONZÁLEZ IGLESIAS, José Antonio,  «Venticuatro Hexámetros»,  Un ángulo me basta,  Madrid,  Visor, 

2002, p. 46. 
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este  vaso.  ¿Qué  nos  resta?  El  giro  hacia  la  autorreferencia,  respondería  Certeau,  el 

establecimiento de mi propio relato, la dulzura de Apolo tendiendo la mano a Dionisios como 

símbolo de la necesaria alianza entre opuestos: lenguaje y éxtasis en Iglesias, razón y energía 

en  Blake.  Este  vaso  ateniense  deja  de  ser  insignia  de  su  civilización  y  su  tiempo  para 

convertirse en el emblema propio de este yo lírico («emblema delicado / de mi vida»). Relato 

tiempo: la  inflexión subjetiva es también una variable de incidencia temporal.  El  yo  aquí 

presente  no  es  ya  un  devenir  frente  a  la  atemporalidad  esencial  –Keats-  o  científica 

-Fernández Mallo- del objeto; ahora es éste el que otorga calidad atemporal a mi existencia. 

Observemos, a este respecto, cómo el detenerme del verso sexto opera en un doble sentido: 

puede enlazarse con su antecedente para connotar la dimensión de eternidad temporal referida 

(«de mi vida minutos / detenerme») o, por el contrario, puede relacionarse con los dos versos 

consecuentes para indicar el estatismo que la contemplación del objeto requiere («detenerme / 

y sentir mi absoluta soledad cultural»). 

Toda la disposición del poema es indicativa de esta mirada melancólica -la referencia 

a  Walter  Benjamin  no  es  casual-  hacia  la  pieza  clásica  y  su  consecuente  inversión 

autorreferente.  Aislemos  el  verso  octavo  de  su  anterior  y  consecuente:  la  dulzura  que  la 

representación de esta alianza  ahora me suscita («ahora, y la dulzura»), frente a  la soledad 

cultural  experimentada  ante  este  vaso  ateniense,  este  residuo  de  aquello  («y  sentir  mi 

absoluta soledad cultural […] de aquello. Sus residuos. Este vaso ateniense»). Nunca Certeau 

había  estado  tan  presente;  pero  no  sólo  Certeau;  en  esta  idea  de  atemporalidad,  silencio 

cultural y consecuente mirada melancólica está también Walter Benjamin. 

2. «Ahora y siempre»: Barnett Newman y Wallace Stevens 

La mirada melancólica ha resultado ser un arma de doble filo: hemos pasado de una 

ruina autorreferente y definida en negativo, a otra alegórica con alto potencial subversivo. En 

cualquiera de los dos casos nos encontramos con una mirada al pasado o, en su defecto, a los 

referentes -ni siquiera los artistas de Pictures se escapan de ello. Pero, ¿y si desechamos de 

una vez por todas la  mirada melancólica y dejamos de ver los objetos bajo el peso de una 

tradición dada? En definitiva, ¿y si por una vez nos centramos en el presente? Esto es lo que 

plantea Barnett Newman: máximo representante del expresionismo abstracto norteamericano. 

En diciembre de 1948, Newman publica el artículo  «The Sublime is Now» para la 

revista  Tiger´s Eye, que comienza con esta magnífica sentencia:  La invención de la belleza  

por parte de los griegos, esto es, su postulado de la belleza como un ideal, ha sido la bestia  

negra del arte europeo y las filosofías estéticas europeas7. Dicha frase condensa, ya desde el 

7 El artículo de Barnett Newman «The Sublime is Now», publicado originalmente para la revista Tiger´s Eye 
en 1948, puede consultarse en una compilación posterior de escritos del artista.  NEWMAN, Barnett, «The 
Sublime is Now» en: Select Writings and Interviews, University of California Press. Hemos manejado aquí la 
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comienzo, gran parte de las opiniones del Newman acerca del arte europeo del que el pintor 

pretende  desembarazarse  a  toda  costa.  Según  Newman  la  tradición  artística  de  nuestro 

continente  ha  gravitado  en  torno  a  un  perpetuo  anhelo  de  absoluto,  paradigmáticamente 

materializado ―si es que se permite tal paradoja  en la belleza de la forma. El artista está  

perfectamente al tanto de la deuda existente entre la concepción artística imperante en Europa 

y el platonismo, la teoría kantiana de la percepción transcendente o el idealismo hegeliano, 

pero ello no justifica su validez y ciega aceptación. Sin embargo el arte europeo no es sólo 

condenable por la búsqueda del bello absoluto así como por la necesidad formal y figurativa  

que éste genera a nivel artístico―,  sino además por la vinculación entre lo sublime y dicha 

categoría  estética.  No  es  cierto,  sin  embargo,  que  la  fusión  bello  /  sublime  no  sufriese 

cuestionamiento  alguno  dentro  de  nuestro  panorama artístico.  Picasso  o  Mondrian,  como 

paradigmas de la modernidad, intentaron romper con dicho nexo, desvincular la belleza de lo 

sublime. No obstante, todos sabemos que una vez establecidos los lazos la separación tiene 

mal pronóstico y, dando un giro a la fase anterior, lo que vale para la vida, también vale para 

el arte; los artistas modernos como bien apunta Newman,  cayeron estrepitosamente en su 

intento: «El fracaso del arte europeo para lograr lo sublime se debe a su ciego deseo de existir 

dentro de la realidad de la sensación (el mundo objetivo, ya sea deformado o puro) y construir 

un arte dentro de una estructura de pura plasticidad […]. En otras palabras, el arte moderno, 

atrapado sin un contenido sublime, era incapaz de crear una nueva imagen sublime e incapaz 

de separarse de la imaginería renacentista de figuras y objetos8»

Es necesario así desvincularse de la tradición artística proveniente de la otra orilla del 

Atlántico: olvidémonos de la cadencia plástica de los paños del  Ara Pacis, de Alberti y su 

ventana al mundo sin climalit, del tiempo detenido por Millet en un Ángelus, de París  y sus 

prostitutas retratadas por Picasso… Olvidémonos de Europa. ¡Viva América! En efecto, hay 

en Barnett Newman un deseo de emancipación, de definición por diferencia, que el pintor 

comparte con el resto de expresionistas abstractos. 

Lo que nos interesa no es sólo esta necesidad de ruptura con respecto a la tradición, 

sino la constatación de que este mismo proceso no se ciñe únicamente al ámbito de la plástica. 

Ralph W. Emerson, Walt Whitman y, sobre todo,  Wallace Steven reflejaron en sus poéticas 

esta  necesidad  de  distanciamiento  respecto  a  los  modelos  americanos  como  modo  de 

afirmación. Para todos ellos Cicerón o Dante han devenido insuficientes; ya no sirven como 

referencias en una Norteamérica que ha sufrido la guerra, la depresión y el crack del 29. La 

violencia de lo real, parafraseando a Wallace Stevens, afecta también al espíritu y lo debilita; 

traducción  al  castellano:  NEWMAN,  Barnett,  «Lo  sublime  es  ahora»,  Escritos  escogidos  y  entrevistas, 
Madrid, Síntesis, 2006, pp. 214 (Traducción Miguel Ángel Coll Rodríguez)

8 NEWMAN, Barnett, «Lo sublime es ahora», art. cit., p. 217
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el poeta se siente ya incapacitado para mantener ese ideal poético sublime de corte elevado sin 

que  ello  resulte,  por  anacrónico,  ridículo.  Los  modelos  de  la  antigüedad  devienen 

simplemente obsolescentes ante el horror de los  hospitales y la guerra: «Frente a éstos ¿qué 

significan vuestros dramas y poemas, incluso los más antiguos y dolientes? No las viejas y 

poderosas  composiciones  griegas,  con  el  hombre  que  pugna  con  el  destino  (y  siempre 

sucumbe), ni Virgilio mostrándole a Dante los moribundos y condenados9»

La  carta  de  W.  Whitman  constituye  un  estado  de  la  cuestión  de  la  poesía 

Norteamericana de posguerra; una declaración de principios que concluye con esa necesidad 

de  afirmación patriótica  antes  señalada:  «acércate  a  lo  que  yo estoy  viendo aquí  y  toma 

parte».  La cita, como acabamos de apuntar, pertenece a W. Whitman, pero dentro de este 

mismo contexto,  podría  haber  sido  pronunciada  por  un  artista  perteneciente  a  un  ámbito 

creativo distinto. Por supuesto, nos estamos refiriendo de nuevo a Barnett Newman donde el 

sentimiento de distanciamiento y afirmación aparece prácticamente idéntico: 

«No necesitamos los apoyos obsoletos de una leyenda desfasada y anticuada. […] 

Nos estamos liberando de las trabas de la memoria, la asociación, la nostalgia, la leyenda, el 

mito, que han sido los recursos de la pintura europeo occidental. En lugar de hacer catedrales 

de Cristo,  el  hombre,  o  la  “vida”,  las  estamos haciendo a partir  de nosotros  mismos,  de 

nuestros  propios  sentimientos.10»  Obviamente,  este  giro  hacia  el  presente,  provoca  la 

desestimación,  la  mofa  incluso  de  una  tradición  que  busca  legarse  y  erigirse  como 

monumento  ante  sus  descendientes.  Nos  encontramos  con  ello  en  «Mil  novecientos 

diecinueve»,  un  poema que W.  B.  Yeats  -uno de  las  grandes  influencias  de  Stevens,  por 

cierto-: 

« Ven, vamos a reírnos de los grandes 
Que tanto peso alzaban en la mente
Y trabajaron duro hasta tan tarde 
Para dejar detrás un monumento, 
Nunca pensaron en el viento arrasador»11 

Es el fin del modelo europeo imperante, de los tradicionales elementos de referencia; 

pero, ¿el fin de la tradición implica el fin del arte americano, del arte en general? La pregunta 

es  retórica  y  la  asociación  con las  relaciones  personales,  sugerente.  Romper  con algo  es 

necesario para que otro algo tenga comienzo. Esto es precisamente lo que hicieron Emerson y 

Stevens;  lo  que  apuntaba  Newman con  su  afirmación  en  primera  persona  del  plural  del 

presente continuo: nosotros estamos haciendo catedrales; estaban renunciando a lo existente 

para abrir nuevas vías creativas, nuevas formas de experimentación sublime. En el caso de W. 

9 Walt Whitman citado en: LOVING, Jerome, Walt Whitman. El canto a sí mismo, Barcelona, Paidós, 2002, p. 
33. 

10 NEWMAN, Barnett, «Lo sublime es ahora», art. cit., p. 217
11 YEATS, W. B., La Torre, Barcelona, DVD poesía, 2004, p. 67
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Stevens se llevó a cabo un proceso de adecuación a una realidad excesiva. Las temáticas se 

banalizan y se reducen los excesos de estilo. Lo sublime se encuentra ahora en una poesía tan 

depurada que roza el vacío: « ¿Cómo situarse/ para contemplar lo sublime, / […] Uno se 

acostumbra al tiempo, / al paisaje y esas cosas; / y lo sublime desciende / al espíritu mismo, / 

el espíritu y el vacío / el espíritu vacío / en el espacio vacío»12

Barnett Newman optó por la abstracción al constituir,  por un lado, una verdadera 

alternativa al modelo de belleza y figuración europea; por otro, era el único modo posible de 

materializar lo sublime a nivel plástico sin caer en la incongruencia: «Si estamos viviendo en 

una época sin una leyenda o mito que pueda llamarse sublime, si nos negamos a vivir en lo 

abstracto, ¿cómo podemos estar creando un arte sublime?»13 La prueba más evidente de ello 

mide 2,42 m. de alto x 5,43 m. de ancho y está pintado monocromáticamente en un rojo 

intensísimo,  sólo  alterado  por  una  línea  vertical  que  atraviesa  el  campo  cromático.  Nos 

referimos  a  su  Vir  Heroicus  Sublimis de 1950.  Un título,  una referencia  a  lo  sublime en 

Barnett Newmann que no puede ser abordado sin hacer referencia a Jean François Lyotard. La 

paradoja está servida: nadie ha argumentado mejor que el filósofo francés los motivos que 

llevaron a Barnett Newman a vincular lo sublime a la abstracción. 

El análisis de J. F. Lyotard comienza señalando que Newman no es un pintor del 

espacio ni del color, sino un pintor del tiempo. Pero, ¿de qué tiempo está hablando Newman? 

Si nos remontamos a lo anteriormente dicho, a la necesidad de Newman de situarse en el 

presente, podríamos afirmar que se trata del ahora. Así parece corroborarlo, además, el título 

del artículo que citábamos al comienzo: «The Sublime is Now». Es el  ahora: la dimensión 

temporal más problemática que existe; aquella que, como bien señala Lyotard, no puede ser 

asimilada por el pensamiento. El  ahora nunca es concebido en su actualidad, en su ocurrir, 

sino siempre de forma retrospectiva cuando ya ha tenido lugar; cuando el es o está siendo se 

convierte en fue o estaba. Se produce, pues, un desarme de la conciencia en su incapacidad; es 

más, ésta necesita olvidarse del ahora para constituirse como tal. Éste es el motivo por el que 

la conciencia se alía con un pensamiento que siempre se ejerce sobre el  pasado, sobre lo 

recibido. Esta visión retrospectiva hacia esa ficción llamada Historia del Arte, por ejemplo, 

tiene una doble finalidad: por un lado es necesario conocer lo que ha sido creado a fin de 

superarlo;  por  el  otro,  otorga  al  pensamiento  seguridad  de  que  un  estilo  artístico  será 

secundado y seguramente superado por el siguiente. Como consecuencia de ello se genera una 

relación  casual  que  se  proyecta  sobre  el  futuro  en  forma  de  planes,  de  proyectos.  El 

pensamiento tiene,  en definitiva,  la seguridad de que el  cuadro contemporáneo no será el 

12 STEVENS, Wallace, «The American Sublime», en: The Collected Poems, Nueva York, Vintage Books, 1990. 
p. 130 

13 NEWMAN, Barnett, «Lo sublime es ahora», art. cit., p. 217
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último, que éste también será sustituido en un futuro incipiente. Esto es lo que nos ha hecho 

creer,  olvidando, tal como señala Lyotard, «esta posibilidad: que no suceda nada,  que las 

palabras, los colores, las formas o los sonidos fallen, que la frase sea la última»14. Pero, este 

riesgo existe, puede suceder que nada suceda. De ahí la angustia en la espera que antecede a 

todo momento creativo, angustia en la espera del sucede: ansiedad ante el cursor parpadeante 

y lienzo en blanco. ¿Cómo solucionar esta dolencia? La respuesta es simple y el desarrollo 

complejo: creando, haciendo que suceda. Logramos así pasar del desasosiego premonitorio al 

placer de la superación; de la angustia al placer. Angustia y placer, ¡uy!, esto empieza a oler a 

sublime. En efecto, según la definición propuesta por Kant el sentimiento de lo sublime es una 

afección fuerte y equívoca: conlleva a la vez placer y pena. Mejor: el placer procede de la 

pena. 

Para Newman la  ocurrencia es el acto creativo; la intervención plástica del lienzo 

blanco; el  ahora capaz de superar la angustiosa espera del momento precedente. De ahí la 

afirmación de Newman: «Lo Sublime es ahora». Lyotard apostilla que la traducción sería, en 

realidad, más precisa si se elevase el ahora a la categoría que merece: « Hay que traducir The 

Sublime is Now no por: Lo sublime es ahora, sino por: Ahora, tal es lo sublime. No en otro 

sitio, no arriba, ni abajo; ni antes ni después, ni en otro tiempo. Aquí y ahora, sucede que…y 

esto es el cuadro. Lo que es sublime es que aquí y ahora haya un cuadro en vez de nada.15»

En conclusión,  el  cuadro de Newman es fruto de un  acontecer,  superación de la angustia 

premonitoria y fuente de placer: es registro de un sublime que tiene lugar aquí y ahora. No ya 

el allí y entonces de la Grecia Clásica y su ideal de belleza como manifestación de lo sublime. 

Acércate a lo que yo estoy viendo aquí,  Nosotros estamos construyendo catedrales, nunca las 

sentencias de Whitman y Newman han cobrado mayor sentido.

14 LYOTARD, Jean François, «Lo sublime y la vanguardia», en: Lo inhumano. Charlas sobre el tiempo, Buenos 
Aires, Manantial, 1998, p. 97. 

15 LYOTARD, Jean François, «Lo sublime y la vanguardia», art. cit., p. 98.
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