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LIMINAR
La pintura es una poesía silenciosa
y la poesía es una pintura que habla
Simónides de Ceos

El tema de este libro es la imagen. Aborda, por un lado, la
relación entre arte y literatura, y con ello toca algunos aspectos
de la ecfrasis. Por otro, reflexiona y aplica algunas estrategias
ecfrásticas para relacionar, comentar e interpretar imágenes
artísticas. En este sentido, este texto es bifronte, es decir, tiene
dos rostros. Se puede leer como una aproximación conceptual al
problema de la imagen desde la literatura comparada y bajo el
enfoque de la ecfrasis crítica; o se puede leer como una sucesión
de ejercicios de análisis e interpretación que buscan aproximar
algunas conceptualizaciones sobre las relaciones entre arte y
literatura.
El texto hace más énfasis, es cierto, en la imagen artística,
pero se debe a que no se busca construir una teoría de la
ecfrasis crítica o literaria, o desarrollar una macroteoría de la
literatura comparada. Se espera, sí, contribuir en la discusión y
conceptualización de ambas. Por eso, la primera parte plantea
una reflexión teórica; y la segunda, una apuesta descriptiva de
orden ecfrástico.
El primer capítulo está dedicado a la relación entre arte y
literatura. Se define lo que se entiende en la actualidad por
literatura comparada, y se reflexiona sobre el lugar de las artes
visuales en dicha definición. El segundo capítulo se centra en
el concepto de ecfrasis y las estrategias que le son inherentes.
Si bien ahonda en su lugar dentro de la creación literaria y la
crítica de arte, hace un especial énfasis en esta última y en la
descripción en las artes visuales y plásticas.
La segunda parte propone una serie de descripciones y análisis
de algunas obras visuales. En el tercer capítulo se reflexiona
sobre la figuración, concepto de trascendental importancia en
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la literatura comparada, y se lo hace a partir de tres núcleos
temáticos: la representación del cuerpo en el arte helenístico,
el humanismo y la relación entre narración (literaria) y arte
(escultórico) a partir de una obra emblemática de dicho periodo
artístico.
El cuarto capítulo, por su parte, aborda una serie de obras
pictóricas y fotográficas del artista impresionista Edgar Degas.
En este acápite se pone de relieve uno de los aspectos más
importantes de la literatura comparada y de los problemas
ecfrásticos, a saber, las relaciones inter-artísticas. En este sentido,
se hace una revisión de la captación de la imagen (en su carácter
fenomenológico y semiótico), el vínculo entre fotografía y
pintura en la obra del artista francés, y se alude a algunos vínculos
e influencias de poetas y escritores en la obra del pintor, así como
a la visión poética de dos de los topoi más importantes de su
carrera artística: después del baño y la clase de baile.
El último capítulo constituye un texto-mosaico, pues allí se
lleva a cabo un ejercicio de carácter ecfrástico bajo la premisa
según la cual «describir es analizar e interpretar». En este sentido,
se propone inicialmente una disquisición sobre el ejercicio de la
crítica y, a continuación, se pone en funcionamiento un trabajo
hermenéutico sobre algunas imágenes emblemáticas, pero no
por ello suficientemente conocidas.
Ahora bien, hay una limitación natural siempre que se habla
de las imágenes, bien si estas provienen del mundo de las artes
visuales o de los senderos ficcionales de la literatura: ningún
lenguaje resulta preciso, y a veces ni siquiera se acerca al sentido
que la imagen propone, sea cual sea su fuente. Y entonces
parece cierto el aforismo: hay imágenes que dicen más que mil
palabras, y hay palabras que dicen más que mil imágenes. Pero
mil imágenes no pueden expresar el sentido de una palabra que
atraviesa el corazón de una novela como Cien años de soledad,
cuando la palabra soledad nombra ese sentimiento que se clava
en el pecho de Úrsula Iguarán como el aguijón de un escorpión
en su pecho; ni mil palabras pueden explicar esas imágenes
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de profundo amor y recogimiento en la escena final de Casa
Blanca, en esa neblina etérea diluida por las formas del amor;
ni el rostro aterido de Ofelia en medio de rosas y tulipanes; ni
ese grito pasmoso, seco y espeso de La cabeza de Medusa; ni ese
rostro caído y desolado en Las manos de la ternura.
Hay otras limitaciones que a veces resultan imponderables en
un libro de arte: la ausencia de imágenes. Aquí, como en algunos
libros que leí en el pasado y que me decepcionaban porque
hablaban de imágenes que nunca se reproducían en las páginas,
hay ausencias, unas más notables que otras, pero ninguna menos
importante que la otra. Esto tiene una razón: las dificultades de
la gestión de derechos de uso de las obras de arte. En muchas
ocasiones no es posible localizar a sus titulares; en otras, si bien se
los localiza, algunos no dan respuesta o la respuesta es negativa.
Siendo artista, no logro entender estas actitudes. Estamos, es
cierto, en un mundo globalizado, próximo –sino en el punto
exacto– a una hecatombe ecológico-capitalista, donde parece
importar más el lugar de un individuo en el mundo que el mundo
con todos sus individuos. Mi intención, al escribir sobre obras
de arte, es que se aprecie y se conozcan más las obras artísticas
y los artistas que las producen, que los lectores vean lo que he
visto en una imagen y sepan lo emocionante que es observar
una pintura, una escultura o un dibujo. Creo, firmemente, en el
poder transformador del arte. Creo en el poder transformador
de la mirada.
Muy a mi pesar, en este libro hay silencios. Se omiten imágenes
que quisieron estar aquí, cabalgando por entre las miradas de
los lectores, saltando en su imaginación, en sus ensueños. Pero
la debilidad se vuelve fortaleza cuando podemos aprovechar
los sentidos que dejan los signos vacíos que siempre significan
algo. Entonces el lector tendrá que jugar con las palabras, y en
esto, que inicialmente resulta devastador (la ausencia de una
imagen), está el factor definitivo que este ensayo esboza en su
sentido pleno: que el lector se vea envuelto en un verdadero
juego ecfrástico donde tendrá que reconstruir en su mente las
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imágenes que las palabras construyen, las imágenes ausentes a
través de la presencia de las palabras. Siempre que sea posible
citaré alguna fuente donde el lector pueda encontrar la imagen
de referencia, para que complete el juego ecfrástico.
Más allá de estas restricciones, este recorrido busca, entonces,
movilizar algunas ideas de un campo que apenas hoy por hoy
se está consolidando. De ahí que los conceptos de literatura
comparada y de ecfrasis no se restrinjan a un área específica.
Las artes, en general, tienden a reproducir representaciones del
mundo, y en cada una de ellas se expresa una visión de lo que
es la realidad percibida o imaginada.
Allí está, quizás, el lugar más importante del arte: su capacidad
para agenciar la creatividad y su poder para abrir horizontes de
comprensión más allá de la razón positiva. Hay en una pintura,
en un poema, en una fotografía… una razón sensible, un signo
de nuestro destino en la tierra cuando vemos en la palabra o en
la imagen el reflejo de aquello que buscamos en nuestro interior.
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