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£1 lenguaje indirecto 
y las voces del silencio

A  J e a n -P a u l Sartre





Lo que liemos aprendido en Saussure, es que los signos 
uno por uno na significan nada, que cada uno de ellos expresa 
menos un sentido que marca una separación de sentido entre 
él y  los demás. Como lo mismo puede decirse de éstos, la 
lengua está heclia de diferencias sin términos, o, más exac
tamente, los términos en ella no son engendrados sino por 
las diferencias que aparecen entre ellos. Idea difícil, pues 
el sentido común responde que si el término A  y el término B 
no tuvieran en absoluto sentido, no está muy claro cómo iba a 
haber contraste de sentido entre ellos, y si verdaderamente 
la comunicación fuese del todo de la lengua hablada al todo 
de la lengua oída, sería necesario saber la lengua para apren
derla... Pero la objeción es del mismo tipo que las paradojas 
de Zenón: de la misma manera que las paradojas por el ejer
cicio del movimiento, ésta es superada por el uso de la pala
bra. Y  esta especie de círculo que hace que la lengua se pre
ceda cerca de quienes la aprenden, se enseñe por sí misma 
y sugiera su propio desciframiento, es quizás el prodigio que 
define al lenguaje.

La lengua se aprende, y, en este sentido, 310 hay más re
medio que ir de las partes al todo. El todo que es primevo 
en Saussure, no puede ser el todo explícito y articulado de la 
lengua completa, tal como la registran las gramáticas y los 
diccionarios. No considera tanto una totalidad lógica como la 
de un sistema filosófico todos cuyos elementos pueden (en prin
cipio) deducirse de una sola idea. Puesto que él está precisa
mente negando a los signos cualquier otro sentido que no sea 
el “diacrítico’'*, 110 puede fundar la lengua sobre un sistema 
de ideas positivas. La unidad de que él habla es unidad de 
coexistencia, como la de los elementos de una bóveda que se 
sostienen uno a otro. En un conjunto de este tipo, las partes 
aprendidas de la lengua valen de entrada como todo y los 
progresos se harán menos por adición y yuxtaposición que 
por la articulación interna de una función ya completa a
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su manera.,;Se sabe desde liace tiempo que la palabra, en el 
niño, funciona primero como frase, e incluso algunos fonemas 
como palabras. Pero la lingüística de hoy piensa con más 
precisión lá unidad de la lengua aislando en el origen, de las 
palabras— ítal vez incluso de las formas y clel estilo— , unos 
principios f1‘opositivos” y ‘relativos” a los cuales la defini
ción saussiíriana del signo se aplica con más rigor aún que 
a las palabras, puesto que se trata de componentes del len
guaje que rio tienen por su cuenta un sentido determinado y 
cuya única! función es la de hacer posible la discriminación 
de los siglos propiamente dichos. Ahora bien, estas pri
meras oposiciones fonemáticas pueden tener algunas, pero 
aun así podrán enriquecerse ulteriormente con otras di
mensiones y  la cadena verbal encontrará otros medios de 
diferenciarle de sí misma; lo importante es que los fonemas 
son de entrada variaciones de un único mecanismo de palabra 
y que con ellos el niño parece haber “atrapado” el principio 
de una diferenciación mutua de los signos y adquirido a la 
vez el sencido del signo. Pues las oposiciones fonemáticas
—  contemporáneas de los primeros intentos de comunica
ción — , aparecen y se desarrollan sin relación alguna con el 
balbuceo, ífl que a menudo hacen retroceder, y el cual en 
todo caso no conserva desde ese momento más que una exis
tencia marginal y cuyos materiales 110 son integrados en el 
nuevo sistema de la verdadera palabra, como si no fuese lo 
mismo poseer un sonido a título de elemento del balbuceo, 
que sólo se dirige a sí mismo, y  como momento de una em
presa de comunicación. Se puede por tanto decir desde ese 
momento que el niño habla  y que no aprenderá después más 
que a aplicar el principio de la palabra. La intuición de 
Saussure se precisa: con las primeras oposiciones fonemáti
cas el niño es iniciado al enlace lateral del signo al signo como 
base de uná relación final del signo al sentido, bajo la forma 
especial que ese enlace ha recibido en la lengua de que se tra
ta. Si los fonólogos consiguen extender su análisis más allá 
de las palabras, hasta las formas, la sintaxis e incluso las 
diferencias estilísticas, es toda la lengua como estilo de ex
presión, como manera única de hacer uso de la palabra, la 
que es anticipada por el niño con las primeras oposiciones 
fonemáticas. El todo de la lengua hablada a su alrededor le 
arrastraría como un remolino, le tentaría por sus articula
ciones internas y le conduciría casi hasta el momento en que 
todo ese ruido querrá decir algo. E l incansable recortamiento 
de la cadena verbal por el]a misma, la emergencia un día



irrecusable de una determinada gama fonemática según la 
cual está, visiblemente compuesto el discurso, baria por fin de
cantarse al niño del lado de los que hablan. La lengua como 
todo es la vínica que permite comprender cómo el lenguaje 
le atrae a si y cómo llega él a entrar en ese dominio cuyas 
puertas se diría, que 110 se abren más que desde el interior. 
Porque de entrada el signo es diacrítico, porque se compone 
y se organiza consigo mismo, es por lo que tiene un interior 
y por lo que termina reclamando un sentido.

Este sentido que nace al borde de los signos, esta inmi
nencia del todo en las partes se encuentran en toda la his
toria de la cultura. Hay un momento en que Bruuellesehi 
construye la cúpula de la catedral de Florencia en una vela
ción definida con la configuración del lugar. ¿Es preciso 
decir que ha roto con el espacio cerrado de la Edad Media y 
encontrado el espacio universal del Renacimiento? (1). Pero 
queda mucho por hacer para pasar de una operación del avie 
al empleo deliberado del espacio como medio de universo. 
¿Hay pues que decir que ese espacio aiin 110 está ahí? Pero 
Brunelleschi se había construido un extraño artefacto (2) en 
el que dos vistas del Baptisterio y del Palacio de la Señoría, 
con las calles y las plazas que los enmarcan, se reflejaban 
en un espejo, mientras que una plancha de metal bruñido pro
yectaba sobre ello la luz del cielo. Hay pues en él una bús
queda, una problemática del espacio. Es igualmente difícil 
decir cuándo empieza el número generalizado en la historia 
de las matemáticas: en sí (es decir, como dice Hegel, pava nos
otros que lo proyectamos eu él), está ya en el número entero 
que, antes que el niunero algebraico, inserta el número entero 
en una serie continua, pero está en él como a pesar suyo, no 
por sí mismo. Del mismo modo hay que renunciar a fijar el 
momento en que el latín se convierte en francés porque las  
formas gramaticales comienzan a ser eficaces y a dibujarse 
antes de ser sistemáticamente empleadas, porque la lengua 
a veces permanece mucho tiempo preñada de las transfor
maciones que sobrevendrán y porque en ella el cómputo de 
los medios de expresión no tiene sentido, ya que los que caen 
en desuso continúan llevando en ella una vida disminuida y 
que el luĝ ar de los que los reemplazarán está a veces señala
do ya, aunque sólo sea bajo la forma de una laguna, de 
una necesidad o de una tendencia. Incluso cuando es posi

(1) Pierre Francaste l : Peinture et Société, págs. 17 y ss.
(2) Ibid., pflgs. .17 y ss.



ble fechar la emergencia de im p rin cip io  por sí, estaba ante
riormente presente en la cultura a título de obsesión o de anti
cipación, y la toma de conciencia que lo establece como signi
ficado explícito no hace más que rematar su larga incubación 
en un sentido operante. Ahora bien, siempre queda un resi
duo: el espacio del Renacimiento a su vez será pensado más 
tarde como un caso muy particular del espacio pictórico po
sible. La cultura 110 nos da nunca, por consiguiente, significa* 
ciones absolutamente transparentes, la génesis del sentido 
no llega nunca a término. Lo que nosotros llamamos con ra
zón nuestra verdad, 110 lo contemplamos nunca más que en un 
contexto de símbolos que fechan nuestro saber. Nunca tene
mos que ver sino con arquitecturas de siguos cuyo sentido 
110 puede colocarse aparte, ya que no es otra cosa que la 
manera de comportarse uno respecto de otro, de distinguirse 
uno de otro, sin que tengamos siquiera el moroso consuelo 
de un vago relativismo, puesto que cada uno de estos pasos 
es realmente una verdad y será salvado en la verdad más 
comprensiva del futuro...

En lo tocante al lenguaje, si la relación lateral del signo 
al signo es lo que hace a cada uno de ellos significante, el 
sentido 110 aparece en consecuencia sino en la intersección y 
como en el intervalo de las palabras. Esto nos prohibe con
cebir como se concibe generalmente la distinción y la unión 
del lenguaje y de su sentido. Se cree que el sentido trascen
dería por principio a los signos como el pensamiento trascen
dería a indicios sonoros o visuales, y  se le cree inmanente en 
los signos debido a que, cada uno de ellos, al tener de una 
vez por todas su  sentido, sería incapaz de interponer entre él 
y nosotros opacidad alguna, e incluso de darnos que T>ensar: 
los signos no desempeñarían más que un papel de monición, 
advertirían al oyente que tenía que considerar tal de sus pen
samientos. En realidad, no es así como el sentido mora en la 
cadena verbal y tampoco es así como se distingue de ella. Si 
el signo no quiere decir algo sino en tanto que se perfila sobre 
los demás signos, su sentido está completamente embebido en 
el lenguaje, la palabra juega siempre sobre fondo de. palabra, 
nunca es más que un pliegue en el inmenso tejido del habla. 
No tenemos, para comprenderla, que consultar algún léxico 
interior que nos dé, a la vista de las palabras o de las for
mas, los puros pensamientos que ellas recubrirían: basta 
con que nos prestemos a su vida, n su movimiento de dife
renciación y articulación, a su elocuente gesticulación. Hay, 
pues, una ojmcidad del lenguaje: en ninguna parte cesa para



dejar sitio a sentido puro, nunca está limitado sino por más 
lenguaje y el sentido sólo aparece en él engastado en 1rs 
palabras, l'gnal que una charada, no se comprende sino por 
interacción de los signos, cada uno de los cuales por separado 
es equívoco o banal, y la reunión de los cuales es lo único 
que les da sentido. En el que habla no menos que en el que 
escucha, es algo bien distinto de una técnica de ciframiento 
o de desciframiento para significados completamente hechos: 
es preciso primevo que les dé existencia a título de entidades 
.localisables instalándolos en el cruce de los gestos lingüís
ticos como lo que éstos muestran de común acuerdo. Nuestros 
análisis del pensamiento hacen como si, antes de haber en
contrado sus palabras, él fuese ya una especie de texto ideal 
que nuestras frases intentarían tra d u cir . Pero el propio 
autor 110 tiene ningún texto que poder confrontar con su 
escrito, ningún lenguaje antes del lenguaje. Si su palabra le 
satisface, es por un equilibrio cuyas condiciones define ello 
misma, por una perfección sin modelo. Mucho más que un. 
medio, el lenguaje es algo así como un ser y por eso es por 
lo que es tan capaz de hacernos presente a alguien: la pala
bra de un amigo por teléfono nos le da a él mismo, como si 
todo él estuviera en esa manera de interpelar y de despedirse, 
de empezar y terminar sus frases, de caminar a través de las 
cosas 110 dichas. El sentido es el movimiento total de la pala
bra y esta es precisamente la razón de que nuestro pensamien
to circule por el lenguaje. Esta es también la razón de que lo 
atraviese igual que el gesto sobrepasa los puntos de paso. En 
el instante misino en que el lenguaje llena nuestro espíritu 
hasta los bordes, sin dejar el menor sitio a un pensamiento 
que no sea cogido en su vibración, y en la medida precisa
mente en qne nos abandonamos a él, él va más allá de los 
“signos” hacia el sentido de éstos. Ÿ, de este sentido, nada 
nos separa ya: el. lenguaje 110 presupone  su tabla de corres
pondencia, revela él mismo sus secretos, los enseña a todo 
niño que viene al mundo, todo él es mostración. Su opacidad, 
su obstinada referencia a sí mismo, sus vueltas y sus replie
gues sobre sí mismo son precisamente lo que hace de él un 
poder espiritual: puesto que se convierte a su vez en algo así 
como un universo, capaz de alojar en él las cosas mismas, 
después de haberlas cambiado en el sentido de ellas.

Ahora bien, si apartamos de nuestra mente la idea de un 
teœto original cuya traducción o versión cifrada sería nues
tro lenguaje, veremos que la idea de una expresión com pleta  
no tiene sentido, que todo lenguaje es indirecto o alusivo, es,



si se quierè, silencio. La relación del sentido con la palabra 
no puede ya ser esa correspondencia punto por punto e.u que 
tenemos sieknpre puestos los ojos. Saussure, vuelvo a citarle, 
Lace notar [que el inglés al decir the m an I  love se expresa 
tan complejamente como el francés al decir l'homme que 
j ’aime. El Relativo, se dirá, no está expresado por el inglés. 
La verdad jes que en vez de serlo por una palabra, es por 
un hueco entre las palabras .como pasa al lenguaje. Pero 
110 digamos siquiera que está en él sobreentendido. Esta  
noción del sobreentendido expresa ingenuamente nuestra con
vicción de que una lengua (generalmente nuestra lengua na
tal) lia conseguido captar en sus formas las cosas mismas, y 
que cualquier otra lengua, si quiere alcanzarlas, debe usar 
por lo menos tácita mente instrumentos de la misma especie. 
Ahora bien,¡ si el francés para nosotros va a las cosas mismas, 
no es con toda seguridad porque haya copiado las articula
ciones del ser: tiene una palabra distinta para expresar la 
relación, pero 110 señala la función complemento por una de
sinencia especial; podría decirse que sobreentiende la decli
nación, queel alemán expresa (y el aspecto, que el ruso ex
presa, y el optativo, que el griego expresa). Si el francés nos 
parece calcado sobre las cosas, 110 es porque lo esté, sino por
que nos da la ilusión de ello por las relaciones internas de 
signo a sigilo. Pero eso, the man I  love lo hace igualmente. 
La ausencia de signo puede ser un signo y la expresión 110 es 
el ajuste en1 cada elemento del sentido de un elemento del dis
curso, sino luna operación del lenguaje sobre el lenguaje que 
de repente ¡se descentra hacia su sentido. Decir, no es poner 
una palabrá debajo de cada pensamiento: si lo hiciéramos, 
110 se diría;nunca nada, no tendríamos la sensación de vivir 
en el lenguaje y permaneceríamos en silencio, porque el signo 
se esfnmaría en el acto ante un sentido que sería el suyo y 
porque el pensamiento 110 encontraría nunca mas qne pensa
mientos: el que quiere expresar, y el que formaría con un 
lenguaje completamente explícito. Por el contrario, tenemos 
a veces la sensación de que un pensamiento ha sido dicho  —  no 
reemplazado por indicios verbales, sino incorporado a las 
palabras y hecho dispouible en ellas— , y finalmente hay 
un poder de las palabras, porque, trabajando unas contra 
otras, son influenciadas a distancia por él como las mareas 
por la luna, y en ese tumulto evocan su sentido mucho más 
imperiosamente que si cada una de ellas fuera portadora so- 
lamente de un lánguido significado del que ella sería el indi
ferente y predestinado indicio. El lenguaje dice de manera



perentoria cuando renuncia a decir la cosa misma. De la 
inisma manera que el álgebra hace entrar en cuenta magni
tudes de las que no se sabe qué son, la palabra diferencia sig
nificados cada uno de los cuales no se conoce por separado, 
y a fuerza de tratarlos como conocidos, de darnos de ellos y 
de su comercio un retrato abstracto, es como termina por 
imponernos, en un relámpago, la identificación más precisa. 
È1 lenguaje significa cuando, en lugar de copiar el pensa
miento, se deja deshacer y rehacer por él. Es portador de su 
sentido de la misma manera que la huella de un paso signi
fica el movimiento v el esfuerzo de un cuerpo. Distingamos 
el uso empírico del lenguaje ya hecho, y el nso creador, del 
cual el primero, por otra parte, no puede ser más que un 
resultado. Lo que es palabra eu el sentido del lenguaje em
pírico—  es decir, el recuerdo oportuno de un signo preesta
blecido— , no lo es para el lenguaje auténtico. Es, como ha 
dicho Mallarmé, la pieza gastada que se me pone en silencio 
en 1a. mano. Por el contrario la palabra verdadera, la que 
significa, la que hace por fin presente a la “ausente de lodos 
los ramilletes” y libera el sentido cautivo en la cosa, no es, 
para el uso empírico, más que silencio, puesto que no llega 
hasta el nombre común. El lenguaje es de por sí oblicuo y 
autónomo, y, si le ocurre que significa directamente un pensa
miento o una cosa, ése uo es más que un poder segundo, deri
vado de su vida interior. Como el tejedor, pues, el escritor 
trabaja por el revés: sólo tiene que ver con el lenguaje, y 
así es como de repente se encuentra rodeado de sentido.

Si esto es verdad, su operación 110 difiere mucho de la. del 
pintor. Se suele decir que el pintor llega hasta nosotros a 
través del mundo tácito de los colores y las líneas, se dirige 
en nosotros a un poder de desciframiento informulado y cuyo 
control 110 tendremos exactamente sino después de haberlo 
ejercido ciegamente, después de haber amado la obra. El 
escritor por el contrario se instala en signos ya elaborados, 
en un mundo ya parlante, y no exige de nosotros más que 
un poder de reordeuar nuestros significados según la indi
cación de los signos que nos propone. Pero, ¿y si el lenguaje 
expresa tanto por lo que está entre las palabras como por 
las palabras mismas, por lo que 110 “dice” como por lo que 
“dice” ? ¿Y si hay, oculto en el lenguaje empírico, un len
guaje elevado a la segunda potencia, en el que de nuevo los 
signos llevan la vida vaga de los colores, y en el que los sig
nificados 110 se liberan por completo del comercio de los 
signos ?



El acto die pintar tiene dos caras: está la mancha o el trazo 
de color qué se pone en un punto del lienzo, y  está el efecto 
que esa mancha o ese trazo producen en el conjunto, sin me
dida común con ellos puesto que no son casi nada y bastan 
para cambiar un retrato o un paisaje. Quien observara al 
pintor muy de cerca, con la nariz sobre su pincel, no vería 
más que el revés de su trabajo. El revés, es uu débil movi
miento del pincel o de la pluma de Poussin, el derecho es la 
brecha de sol que desencadena. Úna cámara registró en cá
mara lenta el trabajo de Matisse. La impresión era prodi
giosa, hasta el punto de que conmovió al propio Matisse, se 
dice. Aquel mismo pincel que a simple vista saltaba de un acto 
a otro, se lé veía meditar, en un tiempo dilatado y solemne, 
en una inminencia de principio del mundo, emprender diez 
posibles movimientos, bailar ante la tela, rozarla varias veces, 
y abatirse por fin como el rayo sobre el único trazado nece
sario. Hay, por supuesto, algo de artificial en este análisis, 
y Matisse se equivocaba si creyó, bajo palabra de la película, 
que había verdaderamente optado, aquel día, entre todos 
los trazados posibles y resuelto, como el Dios de Leibniz, un 
inmenso problema de máximos y mínimos; no era un demiur
go, era un hombre. No mauturo, bajo la mirada del espíritu, 
todos los gestos posibles, y no tuvo necesidad de eliminarlos 
todos menos uno, dando razón * de su elección. Es la cámara 
lenta quien enumera los posibles. Matisse, instalado en 1111 
tiempo y en una visión de hombre, miró el conjunto abierto 
de su tela comenzada y llevó el pincel hacia el trazado que 
le llamaba para que el cuadro fuese por fin aquello en lo que 
estaba convirtiéndose. Eesolvió con un sencillo gesto él pro
blema que después parece implicar un número infinito de da
tos, del misino modo que, según Bergson, la mano en las lima
duras de hierro logra con un golpe el complicado arreglo que 
le hará sitio. Todo ha ocurrido en el mundo humano de la 
percepción y del gesto, y si la cámara nos da del aconteci
miento una fascinadora versión, es haciéndonos creer que la 
mano del pintor operaba en el mundo físico en el que son 
posibles una infinidad de opciones. Sin embargo, es cierto 
que la mano de Matisse vaciló, es por tanto cierto que hubo 
elección y que el trazo elegido lo fue de manera que ol3servara 
veinte condiciones diseminadas sobre el cuadro, inf o rumiadas, 
informulables para cualquier otro que no fuera Matisse, 
puesto que no estaban definidas e impuestas más que por la 
intención de hacer aquel cuadro que aún no ex istía .

Lo mismo ocurre con la palabra verdaderamente expresiva



y  por consiguiente con todo lenguaje en su fase de estableci
miento. elige solamente un signo para un significado ya 
definido, como se va a buscar un martillo para clavar un cla
vo o unas tenazas para arrancarlo. Tantea en torno a una 
intención de significar que no se guía por un texto, que pre
cisamente está escribiéndolo. Si queremos hacerle justicia, 
tenemos que evocar algunos de los que hubieran podido estar 
en su lugar, y se lian rechazado, sentir cómo habrían, de otro 
modo conmovido y desquiciado la cadena del lenguaje, hasta 
qué punto esta palabra era realmente la única posible, si 
este significado debía venir al mundo... En fin, tenemos que 
considerar la palabra antes de qne se la pronuncie, el fondo 
de silencio que no deja de rodearla, sin el cual no diría nada, 
o lo que es más, poner al descubierto los hilos de silencio de 
que está entremezclada. Existe, para las expresiones ya ad
quiridas, un sentido directo, que corresponde puuto por punto 
a giros, formas, palabras instituidas. Aparentemente, nin
guna laguna en esto, ningún silencio parlante. Pero el sentido 
de las expresiones que están en vías de cumplirse no puede 
ser de este modo: es un sentido lateral u oblicuo, que crepita 
entre las palabras, es otra manera de sacudir el mecanismo 
del lenguaje o del relato para arrancarle un sonido nuevo. 
Si queremos enteuder el lenguaje en su operación de origen 
tenemos que fingir no haber hablado nunca, someterlo a una 
reducción sin la cual seguiría escapándosenos llevándonos 
de nuevo a lo que significa para nosotros, m irarlo  como los 
sordos miran a los que hablan, comparar el arte del lenguaje 
con los demás artes de la expresión, intentar verlo como uno 
de esos artes mudos. Puede que el sentido del lenguaje tenga 
un privilegio decisivo, pero intentando el paralelo es como 
percibiremos lo que le hace tal vez imposible al final. Empe
cemos por entender que hay un lenguaje tácito y que la 
pintura habla a su manera.

Malraux hace observar que la pintura y el lenguaje sólo 
son comparables cuaudo se les ha separado de lo que “repre
sentan” para reunirlos bajo la categoría de la expresión 
creadora. Entonces se reconocen uno a otro como dos figuras 
del mismo intento. Durante siglos los pintores y los escritores 
han trabajado sin sospechar su parentesco. Pero es un hecho 
que han conocido 1a. misma aventura. El arte y la poesía están 
en' un principio consagrados a la ciudad, a los dioses, no ven



nacer su prqpio milagro sino en el espejo de una potencia 
exterior. TJncj y otra conocen más tarde una edad clásica que 
es la secularización de la edad de lo sagrado: el arte es en
tonces la representación de una naturaleza a la que puede 
todo lo más embellecer, pero según recetas que ella misma le 
enseña; comci pretendía La Bruyère, la palabra no tiene más 
papel que elj de dar con la expresión exacta asignada con 
anterioridad \ a cada pensamiento por un lenguaje de las 
propias cosaè, y ese doble recurso à un arte de antes del arte, 
a una palabra de antes de la palabra prescribe a la obra 
cierto grado de perfección, de cumplimiento o de plenitud que 
la impondrá; al asentimiento de todos como las cosas que 
caen bajo núestros sentidos. Malraux analizó bien ese pre
juicio “objetiyista” que el arte y la literatura vuelven a poner 
en tela de juicio, pero tal vez no midió a qué profundidad 
tiene sus raíces, tal vez le concedió demasiado de prisa el 
dominio del jmundo visible, tal vez es eso lo que le lleva a 
definir, por el contrario, la pintura moderna como retorno al 
sujeto —  al “monstruo incomparable” — , y a hundirlo en una 
vida secreta fuera del mundo... Es preciso reconsiderar su 
análisis. ¡

De ahí el privilegio de la pintura al óleo, que permite, me
jor que cualquier otra, atribuir a cada elemento del objeto 
o del rostro .humano un representante pictórico distinto, la 
búsqueda de signos que puedan dar la ilusión de la profun
didad o del volumen, la del movimiento, de las formas, de los 
valores táctiles y de las diferentes clases de materia (pién
sese en los pacientes estudios que han llevado a su perfección 
la representación del terciopelo), esos procedimientos, esos 
secretos aumentados en cada generación son los elementos 
de una técnica general de la representación  que, en su límite, 
llegaría hasta la cosa misma, el hombre mismo, de los que 
uno no se imagina que puedan encerrar azar o vaguedad, y  
cuyo funcionamiento soberano trata la pintura de igualar. 
En este camino se dan pasos sobre los cuales 110 hay que 
volver. La carrera de un pintor, las producciones de una 
escuela, el desarrollo mismo de la pintura van hacia obras 
m aestras enj las que se consigue por fin lo que se buscaba 
hasta ese mhmento, y que, por lo menos provisionalmente, 
hacen inútileis los intentos anteriores y jalonan un progreso 
de la pintura. La pintura pretende ser tan convincente como 
las cosas y no piensa poder llegar hasta nosotros más que 
como ellas: imponiendo a nuestros sentidos un espectáculo 
irrecusable. En principio se remite al mecanismo de la per-



oepción, considerado como un .medio natural y dado de comu
nicación entre los hombres. ¿Acaso no tenemos todos ojos, 
que funcionan aproximadamente de la misma manera, y si el 
pintor ha sabido descubrir signos suficientes de la profun
didad o del terciopelo, 110 tendremos todos, mirando el cuadro, 
el mismo espectáculo, que rivaliza con la naturaleza?

Queda que los pintores clásicos eran pintores y que ningu
na pintura válida ha consistido nunca en representar sim
plemente. Malraux indica que la concepción moderna de la 
pintura —  como expresión creadora— ■, lia. sido una novedad 
para el público mucho más que para los pintores mismos, que 
la han practicado siempre incluso si 110 teorizaban a su 
respecto. Eso es lo que hace que las obras de los clásicos ten
gan otro sentido y más sentido quizás de lo que ellos creían, 
que anticipen a menudo una pintura liberada de sus cánones 
y sigan siendo los iutercesores designados de toda iniciación 
a la pintura. E11 el momento mismo en que, con los ojos fijos 
en el mundo, creían preguntarle el secreto de una represen
tación suficiente, operaban a pesar suyo esta metamorfosis 
de la que la pintura se ha hecho más tarde consciente. Pero 
entonces no se puede definir la pintura clásica por la repre
sentación de la naturaleza o por la referencia a “nuestros 
sentidos”, ni por consiguiente la pintura, moderna por la 
referencia a lo subjetivo. Ya la percepción de los clásicos 
dependía de su cultura, y nuestra cultura puede también 
informar nuestra percepción de lo visible, no es preciso aban
donar el muurlo visible a las recetas clásicas, ni encerrar la 
pintura moderna en el reducto del individuo, 110 hay que elegir 
entre el mundo y el arte, entre “nuestros sentidos” y la pin
tura absoluta : se penetran mutuamente.

Malraux habla a veces como si los “datos de los sentidos” 
no hubieran variado nunca a través de los siglos, y  como si, 
mientras la pintura se refería a ellos, la perspectiva clásica 
se impusiera. Es sin embargo seguro que esta perspectiva 
es una de las maneras inventadas por el hombre de proyectar 
ante él el mundo percibido, y 110 su calco. Es una interpreta
ción facultativa de la visión espontánea, 110 porque el mundo 
percibido desmienta sus leyes e imponga otras, sino porque 
110 exige ninguna y porque 110 es del orden de las leyes. En 
la percepción libre, los objetos escalonados en profundidad 
110 tienen “tamaño aparente” definido alguno. No es pre
ciso ni siquiera decir que la perspectiva “nos engaña” y que 
los objetos alejados son “mayores” a simple vista de lo que 
su proyección en un dibujo o en una fotografía haría creer,



por lo menos no de ese tamaño que seria una medida común a 
las lontananzas y a los primeros términos. E l tamaño de la 
luna en el fondo no es mensurable por un cierto número de 
partes alícuotas de la moneda que tengo en la mano, se trata 
de un “tamíiño^a-distancia”, de una especie de cualidad que 
se adhiere a la luna como el frío y el calor a otros objetos. 
Estamos aquí en el orden de las “ultra-cosas” de que habla 
H. Wallon, y que no entran, con los objetos próximos, en una 
sola perspectiva graduada. .Pasado un cierto tamaño y una 
cierta distancia, viene lo absoluto del tamaño, en que todas 
Jas “ultra-cosas” se encuentran, y  por ello es por lo que los 
niños dicen del sol que es “grande como una casa”. Si yo 
quiero volver de ahí a la perspectiva, es necesario que deje 
de percibir el todo libremente, que circunscriba nú visión, 
que encuentre la referencia, en un patrón de medida que yo 
tengo, de lo que yo llamo¡ el “tamaño aparente” de la luna y 
de la moneda, y que finalmente traslade estas medidas al pa
pel. Pero durante este tiempo el mundo percibido ha desapa
recido, con la simultaneidad verdadera de los objetos, que 110 
es su pertenencia apacible a una sola escala de tamaños. 
Cuando yo veía juntas la moneda y la luna, era preciso que 
mi vista se fijara en una de las dos, la otra entonces se me 
aparecía al margen —  “objeto-pequeño-visto-de-cerca” u “ob- 
jeto-grande-visto-de-lejos” — , inconmensurable con la primera. 
Lo que yo traslado al papel, no es esa coexistencia de las cosas 
percibidas, su rivalidad ante mi mirada. Yo eucuentro la ma
nera de arbitrar su conflicto, que hace la profundidad. Decido 
liacerías coposibles en un mismo plano y lo consigo coagu
lando sobre el papel una serie de visiones locales y monocu
lares ninguna de las cuales puede superponerse a los mo
mentos del campo perceptivo viviente. Mientras que las cosas 
se disputaban mi mirada y, anclado en una de ellas, sentía 
sobre aquélla la solicitación de las demás que las hacía coe
xistir con la primera, la exigencia de un fondo y su preten
sión a la existencia, ahora construyo una representación en 
la que cada cosa deja de reclamar sobre sí toda la visión, 
hace concesiones a las demás y consiente en no ocupar ya 
sobre el papel más que el espacio que ellas le dejan. Mientras 
que mi mirada, recorriendo libremente la profundidad, la 
altura y la anchura, no estaba sometida a ningún punto de 
vista porque los adoptaba v los rechazaba todos alternativa
mente, yo renuncio a esta obicuidad y  convengo en no hacer 
figurar en mi dibujo más que lo que podría ser visto desde 
un determinado punto de estación por un ojo inmóvil fijo



çn un determinado “punto de fuga” de una determinada <clí- 
íieá de líorizontev. (Engañadora modestia, pues si renuncio 
al inundó mismo precipitando sobre el papel el estrecho seo 
tór de uña perspectiva, ceso también de ver como un hombre, 
que está abierto al mundo porque está situado en él, pienso 
y dominó mi visión como puede hacerlo 'Dios cuando consi
dera la idea  que tiene de mí.) Mientras que tenía la experien
cia de un mundo de cosas hormigueantes, exclusivas, que sólo 
podría abarcarse mediando un recorrido temporal en el que 
cada ganancia es al mismo tiempo pérdida, he aquí que el ser 
inagotable cristaliza en una perspectiva ordenada en que 
las lontananzas se resignan a no ser sino lontananzas, inac
cesibles y vagas como es debido, en que los objetos próximos 
abandonan algo de su agresividad, ordenan sus líneas inte
riores de acuerdo con la ley coimín del espectáculo y se pre
paran ya, en cuanto sea preciso, a convertirse en lontananzas, 
én que nada, en suma, retiene la mirada ni desempeña el papel 
de presente. Todo el cuadro está en el modo de lo concluido 
o de la eternidad; todo adopta un aire de decencia y de dis
creción; las cosas no me interpelan ya y yo ya no soy com
prometido por ellas. Y  si añado a este artificio el de la pers
pectiva aérea, se advierte hasta qué punto yo que pinto y los 
que miran mi paisaje dominamos la situación. La perspec
tiva es mucho más que un secreto técnico para imitar una 
realidad que se daría tal cual a todos los hombres; es la in
vención de un mundo dominado, poseído de parte a parte en 
una síntesis instantánea de la que la mirada espontánea nos 
da todo lo más el esbozo cuando intenta vanamente mante 
ner todas esas cosas cada una de las cuales la reclama 
por entero. Las caras del retrato clásico, siempre al servicio 
de un carácter, de una pasióu o de un humor —  siempre sig
nificantes — , los bebés y los animales de la pintura clásica, 
tan deseosos de entrar en el mundo humano, tan poco preocu
pados de recusarlo, manifiestan la misma relación “adulta** 
del hombre con el hombre, excepto cuando, cediendo a su 
bienaventurado demonio, el gran pintor añade una nueva 
dimensión a ese mundo demasiado seguro de sí haciendo vi 
brar en él la contingencia...

Ahora bien, si la pintura “objetiva” es una creación, ya 
no hay razoues para comprender la pintura moderna, por 
que pretende ser creación, como un paso a lo subjetivo, unn 
ceremonia a la gloria del individuo, y el análisis de Malraux 
nos parece en esto poco seguro. Ya no hay, dice él, más que



un sujeto en- pintura: el propio pintor (3). No es ya el ater
ciopelado dej los melocotones lo que se busca, como Chardin, 
es, como Brjaque, el aterciopelado del cuadro. Los clásicos 
eran ellos mismos a pesar suyo; el pintor moderno quiere en 
primer luga}* ser original y su poder de expresión se confun
de para él bon su diferencia individual (4). P u esto  que la 
pintura no jexiste ya en razón la fe o la belleza, sino del 
individuo (5)j, es “la anexión del mundo por el individuo” (6). 
E l artista sjerá pues “de la familia del ambicioso, del dro
gado” (7), entregado como ellos al obcecado placer de sí mis
mo, al placea del demonio, es decir, de todo lo que, en el hom
bre, destruyie al hombre... Es sin embargo patente que cos
taría mucho|trabajo aplicar estas definiciones a Cézanne o a 
Klee, por ejfemplo. Y  en cuanto a aquellos de los moderuos 
que dan comb cuadros esbozos, cada uno de los cuales, a modo 
de expresión! de un momento de vida, requiere ser visto, en “ex
posición”, en la serie de los lienzos sucesivos, esta tolerancia 
de lo inacabado puede querer decir dos cosas: o bien que eu 
efecto han denunciado a la obra y sólo buscan ya lo inme
diato, lo sentido, lo individual, “la expresión bruta”, como 
dice Malraux:, o bien que el rematado, la presentación obje
tiva y convincente para los sentidos  no es ya el medio ni el 
signo de la obra verdaderamente hecha, porque la expresión 
va desde ahora del hombre al hombre a través del mundo 
común que éllos viven, sin pasar por el anónimo campo de 
los sen tidos; o de la Naturaleza. Baudelaire escribió —  con 
frase que Malraux recuerda muy oportunamente— , “que una 
obra hecha no estaba necesariamente acabada y una obra 
acabada no necesariamente hecha” (8). La obra realizada 
no es pues la que existe en sí como una cosa, sino la que 
llega hasta su espectador, le invita a reanudar el gesto que 
la lia creado, saltándose los intermediarios, sin más guía que 
un movimiento de la línea inventada, un trazado casi incor
póreo, a abordar el mundo silencioso del pintor, desde ahora 
proferido v accesible. Existe la improvisación de los pintores- 
niños, que lio han aprendido su propio gesto, y que, bajo el 
pretexto de que un pintor es una mano, creen que basta tener

(3) Le Mysée imaginaire, p. 59. Estas püginas estaban escritas ya 
cuando apareció la edición definitiva de la Psychologie de l’Art (Les Voioo 
du Silence, edit. Gallimard). Citamos se#nn la edición Skira.

(4) i m ní p. 79.
(5) m a :, p. 83.
(G) La Monnaie de Vabsolu, p. 118.
(7) La Création esthétique, p. 144.
(8) Le Musée imaginaire, p. 63.



una mano para pintar. Sacan de su cuerpo diminutos prodi
gios de la misma manera que un joven moroso puede siempre 
sacar del suyo, a condición de que lo observe con la suficiente 
complacencia, alguna pequeña extrañeza apta para alimeutar 
su religión dq sí mismo. Pero existe también la improvisación 
de aquel que, vuelto hacia el mundo que él quiere decir, ha 
terminado, puesto que cada palabra llama, a otra, por cons
tituirse una voz aprendida que es más suya que su grito de 
los orígenes. Existe la improvisación de la escritura automá
tica y existe la de la Cartuja- de P arm a . Puesto que la per
cepción misma no está nunca acabada, puesto que nuestras 
perspectivas nos dan a expresar y a pensar uu mundo que 
las engloba, las desborda, y se anuncia por medio de signos 
fulgurantes como una palabra o como un arabesco, ¿por qué 
la expresión del mundo había de estar sujeta a la prosa de 
los sentidos o del concepto? Hace falta que sea poesía, es 
decir, que despierte y reconvoque por entero nuestro puro 
poder de expresar, más allá de las cosas ya dichas o ya vis
tas. La pintura moderna plantea un problema completa
mente distinto al del retorno al iudivlduo: el problema de 
saber cómo se puede comunicar sin la ayuda de uua Natu
raleza preestablecida y  a la que se abrirían los sentido» de 
todos, cómo estamosi injertos en lo universal por lo que tene
mos de más propio.

Es ésta uua de las filosofías hacia las que se puede pro
longar el análisis de Malraux. Sólo hay que separarla de la 
filosofía del individuo o de la muerte que ocupa en él el pri
mer plano, 110 sin algún que otro movimiento de nostalgia 
por las civilizaciones de lo sagrado. Lo que el pintor pone 
e.11 el cuadro, no es su yo inmediato, el matiz mismo del sentir, 
es su estilo , y tiene que conquistarlo sobre sus ensayos tan
to como sobre la pintura de los demás o sobre el mundo. 
Cuánto tiempo, dice Malraux, antes de que un escritor haya 
aprendido a hablar con su propia voz. Igualmente, cuánto 
tiempo antes de que el pintor que no tiene, como nosotros, 
la obra desplegada ante él, sino que la hace, reconozca en sus 
primeros cuadros los lineamentos de lo que será, pero sólo 
si no se equivoca a propósito de sí mismo, su obra hecha.
Y  lo que es más: no es más capaz de ver sus cuadros de lo 
que el escritor lo es de leerse. Es en los demás donde la. ex
presión cobra relieve y se liace verdaderamente significado. 
Para el escritor o para el pintor, no hay más que alusión de 
sí mismo a sí mismo, familiaridad del ruuruneo personal, 
que se llama también monólogo interior. E l pintor trabaja



y tace su surco, y, excepto cuaudo se trata de obras antiguas 
en las que se divierte encontrando lo que él ha llegado a ser, 
no le gusta mucho mirarlo: tiene algo mejor en su poder, el 
lenguaje de su madurez contiene en grado eminente el débil 
acento de sus primeras obras. Sin volverse hacia ellas, y por 
el solo hecho de que han realizado ciertas operaciones ex
presivas, se; encuentra dotado de nuevos órganos y, experi
mentando elj exceso de lo que hay que decir sobre su poder ya 
comprobado  ̂ es capaz —  a menos que intervenga una miste
riosa fatiga^ de lo cual hay más de un ejemplo^, de ir “más 
lejos” en el mismo sentido, como si cada paso exigiese e hi
ciese posible otro paso, como si cada expresión lograda pres
cribiera al autómata espiritual otra tarea o lo que es más 
fundara una institución cuya eficacia nunca habrá termi
nado de experimentar. Este “esquema interior” cada vez más 
imperioso a cada nuevo cuadro —  hasta el punto de que la 
famosa silla se convierte, dice Malraux, en “un brutal ideo
grama del propio nombre de Yan G-ogh” — , para V an  Gogh  
no es legible ni en sus primeras obras, ni siquiera en su “vida 
interior” (pues entonces Van Gogh no tendría necesidad de 
la pintura para encontrarse, dejaría de pintar), es esa vida 
misma en tanto que sale de su inherencia, cesa de gozar de 
sí misma, y se convierte en medio universal de comprender 
y de hacer comprender, de ver y de dar a ver, no por consi
guiente encerrado en lo más recóndito del individuo mudo, 
sino difuso en todo lo que él ve. Antes de que el estilo se 
convierta para los demás en objeto de predilección, y  para el 
artista mismo (con gran perjuicio de su obra) objeto de de
lectación, es preciso que haya existido ese momento fecundo 
en que ha germinado en la superficie de su experiencia, en que 
un sentido operante y latente se ha encontrado los emblemas 
que debían liberarle y hacerle manejable para el artista al 
mismo tiempo que accesible a los demás. Incluso cuando, el 
pintor ha pintado ya, y lia llegado a ser a algún respecto 
dueño de sí mismo, lo que le es dado con su estilo, no es una 
manera, un cierto número de procedimientos o de tics de los 
que él pueda hacer inventario, es un modo de formulación 
tan reconocible para los demás, tan poco visible para él 
como su silueta o sus gestos de todos los días. Así pues, 
cuando Malraux escribe que el estilo es el “medio de recrear 
el mundo de acuerdo con los valores del hombre que lo des
cubre” (9) o que es “la expresión de un significado pres-



tado al mundo, llamamiento, y 110 consecuencia ele una vi- 
siôai” (10), o filialmente, que es “la reducción a una frágil 
perspectiva humana del mundo eterno que nos arrastra a 
liña deriva de astros según un ritmo misterioso” (11), no se 
coloca en la operación misma del estilo; como el publico, la 
mira desde fuera; señala algunas de sus consecuencias, a de
cir verdad sensacionales —  la victoria del hombre sobre e! 
mundo— , pero que el pintor no se propone. El pintor en el 
trabajo no sabe nada de la antítesis del hombre y del mundo, 
del significado v del absurdo, del estilo y de la “representa
ción” : está con mucho demasiado ocupado en expresar su co
mercio con el mundo pava enorgullecerse de un estilo que nace 
como a pesar suyo. Es bien cierto que el estilo es, para los 
modernos, mucho más que un medio de representar: 110 tiene 
modelo exterior, la pintura no existe antes de la pintura. 
Pero 110 hay que concluir de ello, como hace Malraux, que la 
representación del mundo 110 es para el pintor más que un 
medio de estilo  (12), como si el estilo pudiese conocerse y que
rerse fuera de todo contacto con el mundo, como si fuese un 
fin . Hay que verle aparecer en lo hondo de la percepción del 
pintor como pintor: es una exigencia salida de ella. Malraux 
lo dice en sus mejores pasajes: la percepción estiliza ya. 
Una mujer que pasa no es al principio para mí on contorno 
corporal, un maniquí coloreado, un espectáculo, os “una ex
presión individual, sentimental, sexual”, es una cierta ma
nera de ser carne dada por entero en el andar o incluso en el 
mero choque del tacón sobre el suelo, de la misma manera 
que la tensión del arco está presente en cada fibra de la 
madera, una variación del andar, del mirar, del tocar, del 
hablar que yo tengo en mi poder porque soy cuerpo. Si además 
soy pintor, lo que pasará al lienzo no será ya solamente un 
valor vital o sensual, no habrá sólo en el cuadro “una mujer’", 
o “una mujer desgraciada”, o “una m o d ista h a b rá  el em
blema de una manera de morar en el mundo, de tratarlo, de 
interpretarlo por el rostro como por el vestido, por la agili
dad del gesto corno por la inercia del cuerpo, en resumen, de 
una cierta relación con el ser. Pero este estilo y este sentido 
verdaderamente pictórico, si 110 están en la mujer vista
—  pues entonces el cuadro estaría hecho y a — , son por lo 
menos llamados por ella. “Todo estilo es la puesta en forma 
de los elementos del mundo que permiten orientar a éste hacia

(10). La Création esfhciiqve, p. 154.
(11) IMd.
(12) IbiS., p. 158.



una de suà partes esenciales”. Hay significado cuando los 
datos del iWndo son sometidos por nosotros a una “defor
mación coherente” (13). Esta convergencia de todos los sec
tores visibles y morales del cuadro liacia un mismo signifi
cado X, está ya esbozada en la percepción del pintor. Co
mienza en [cuanto él percibe, es decir, en cuanto él dispone 
en lo inaccesible pleno de las cosas ciertos huecos, ciertas 
fisuras y  fondos, un arriba y un abajo, una norma y una 
desviación,j en cuanto ciertos elementos del mundo toman 
valor de dimensiones a las cuales referimos desde ese mo
mento todo lo demás, y en el lenguaje de las cuales lo expre
samos. El ^stilo es en cada pintor el sistema de equivalencias 
que él se constituye para esta obra de manifestación, el ín
dice universal de la “deformación coherente” por la cual con
centra el sjentido todavía diseminado por su percepción y lo 
hace existiir de manera expresa. La obra no se hace lejos de 
las cosas y en algún laboratorio íntimo cuya llave tendría 
el pintor y sólo él: ya sea mirando flores de verdad o fiores 
de papel, él se refiere siempre a su  mundo como si el princi
pio de las equivalencias por las cuales va a manifestarlo 
estuviera ahí enterrado desde siempre.

A  este respecto los escritores no tienen que subestimar el 
trabajo, el¡ estudio del pintor, ese esfuerzo tan similar a un 
esfuerzo de pensamiento y que permite hablar de un lenguaje 
de la pintúra. Es cierto, su sistema de equivalencias, apenas 
sacado del espectáculo del mundo, el pintor lo invierte de 
nuevo en colores, en un cuasi-espacio, sobre un lienzo. En vez 
de expresar el cuadro el sentido, es el sentido el que impreg
na el cuadro. “Ese desgarrón amarillo del cielo por encima 
del Gólgotfi... es una angustia hecha cosa, una angustia que 
se ha descompuesto en desgarrón amarillo del cielo y que 
al mismo tiempo es sumergida, empañada por las cualidades 
propias dé las cosas... (14)”. E l sentido, se hunde en el cna- 
dro, tiembla en torno a él “como una bruma de calor (15) ”, 
en vez de ser manifestado por él. Es “como un esfuerzo in
menso y  vano, siempre detenido a medio camino del cielo y 
de la tierra” para expresar lo que la naturaleza del cuadro 
le prohibe expresar. Esta impresión es tal vez inevitable en 
los profesionales del lenguaje, les pasa lo que nos sucede al 
oir una lengua, extranjera que hablamos mal: la encontra
mos monótona, marcada con un acento y un sabor demasiado

(13) La !Création esthétique, p. .152.
(.14) Sastre, Situations II, p. 61.
(.15) Itidr.. p. 60.



fuertes, precisamente porque no es nuestra y porque no lie
mos hecho de ella el instrumento principal de nuestras rela
ciones con el mundo. E l sentido del cuadro permanece cautivo  
para nosotros que no comunicamos con el mundo por la pin
tura. Pero para el pintor, e incluso para nosotros si nos po
nemos a vivir en la pintura, es mucho más que una “bruma 
de calor” en la superficie de la tela, puesto que es capaz de 
exigir ese color y ese objeto con preferencia sobre cualquier 
otro y  porque ordena el arreglo del cuadro tan imperiosa
mente como una sintaxis o una lógica. Porque todo el cuadro 
no está en esas pequeñas angustias o en esas alegrías locales 
de que está sembrado: no son más qué componentes en un 
sentido local menos patético, más legible y más duradero. 
Tiene razón Malraux al recordar la anécdota del hotelero de 
Cassis que ve a Kenoir trabajando ante el mar y se acerca: 
“Eran unas mujeres desnudas que se estaban, bañando en 
otro sitio. El miraba no sé qué, y cambiaba solamente un 
rinconcito.” Malraux comenta : “E l azul del mar se había 
convertido en el arroyo de las L avanderas... Su visión, era 
no tanto una manera de mirar el mar como la secreta elabo
ración de un mundo al cual pertenecía esa profundidad de 
azul que él tomaba de la inmensidad (!(>)”. Lo cierto es que 
Eenoir miraba el mar. ¿Y  por qué el azul del mar pertenecía 
al mundo de su pintura? ¿Cómo podía enseñarle algo refe
rente al arroyo de las L ava n d eras? Porque cada fragmento 
del mundo y en particular el mar, ora acribillado de remoli
nos y arrugas y empenachado de plumas, ora macizo e inmó
vil en sí mismo, contiene toda clase de figuras del ser, y, por 
su manera de responder al ataque de la mirada, evoca una 
serie de variantes posibles y enseña, más allá de sí, una ma
nera general de decir el ser. Se pueden pintar unas bañistas 
y un arroyo de agua dulce delante del mar, en Cassis, por
que no se le pide al mar —  pero sólo él puede enseñarlo —  más 
que su manera de interpretar la sustancia líquida, de exhi
birla, de componerla consigo mismo, en resumen, una serie 
típica de las manifestaciones del agua. Se puede hacer pin
tura mirando el mundo porque el estilo que distinguirá al 
pintor a los ojos de los demás, a él le parece eucontrarlo en 
las apariencias mismas y porque cree deletrear la natura
leza en el momento en que la re-crea. “Un cierto equilibrio o 
desequilibrio perentorio de colores y de líneas trastorna al 
que descubre que esa puerta entreabierta ahí es la de otro

(lfl) La Création pathétique, p. 11*.



mundo (17)”. Otro m undo..., entendámonos: el mismo que ve 
el pintor, y  hablando su propio lenguaje, sólo que liberado 
del peso sin nombre que lo retenía echado para atrás y lo 
mantenía en el equívoco. ¿Cómo podrían el pintor y el poeta 
decir otra cosa que 110 fuera su encuentro con el.mundo? ¿De 
qué habla el arte abstracto mismo, sino de una negación o 
de un rechazamiento del mundo? Ahora bien, la austeridad, 
la obsesión ;de las superficies y de las formas geométricas (o 
la de los infusorios y los microbios, puesto que el entredicho 
lanzado sobre la vida no empieza, cosa curiosa, sino en el 
met azo ario); tienen todavía un aroma de vida, aun si se trata 
de una vida vergonzosa o desesperada. El cuadro, pues, siem
pre dice algo, es un nuevo sistema de equivalencias que exige 
precisamente este trastorno, y en nombre de una relación 
más verdadera  entre las cosas es como se desatan sus ligáme- 
nes ordinarios. Una visión, una acción por fin libres descen
tran y reagrupan los objetos del mundo, en el pintor, y las 
palabras, en el poeta. Pero 110 basta romper o incendiar el 
lenguaje para escribir las Illu m in a tio n s  y Malraux observa 
con agudeza que “aunque ninguno hablaba de verdad, todos, 
ante las obras de sus adversarios, hablaban de impostu
ra (18)”. No quieren nada con una verdad que sea el parecido 
de la pintura y el mundo. Aceptarían la idea de uiia verdad 
que fuese la cohesión de una pintura consigo misma, la pre
sencia en ella de un principio único que afectase a cada medio 
de expresión con un cierto valor de empleo. Ahora bien, cuan
do un rayado del pincel reemplaza la reconstitución en prin
cipio completa de las apariencias para introducirnos en la 
lana o en la carne, lo que reemplaza al objeto uo es el sujeto, 
es la lógica alusiva del mundo percibido. Se quiere siempre 
significar, hay siempre algo que decir, a lo que se acerca uno 
más o menos. Sencillamente, el “ir más lejos’7 de Van G-ogh 
en el momento en que pinta los Cuervos ya no indica alguna 
realidad hacia la cual sería necesario caminar, sino lo que 
queda por hacer para restituir el encuentro de la mirada con 
las cosas que la solicitan, de quien tiene que ser con lo que 
es. Y  esta relación 110 es efectivamente de las que se copian. 
“Como siempre en arte, mentir para ser verdadero”, dice 
Sartre, con razón. Se dice que el registro exacto de una con
versación que había parecido brillante da en seguida la im
presión de la indigencia. Falta en él la presencia de los que

(17) La- Çrêaiion esthétique, p. 142.
(18) La Monnaie de l’absolu, p. 125.



hablaban, los gestos, las fisonomías, la sensación de un acon
tecimiento que está acaeciendo, de una improvisación conti
nuada. Lá conversación desde ese momento no existe ya, 
es, allanada en la única dimensión de lo sonoro, tanto más 
decepcionante así cuanto que ese medium completamente 
auditivo es el de un texto leído. Para que la obra de arte, 
precisamente, que con frecuencia sólo se dirige a uno de nues
tros sentidos y que nunca nos embiste por todos los lados 
como lo vivido, nos llene el espíritu como lo hace, es preciso 
por -consiguiente que sea algo más que existencia dejada en
friar, que sea, como dice G-aston Bachelard, “superexistencia”. 
Pero no es arbitrariedad o, como se suele decir, ficción. 
La pintura moderna, como en general el pensamiento moder
no, nos obliga a admitir una verdad que no se parezca a las 
cosas, qué no tenga modelo exterior, ni instrumentos de ex
presión predestinados, y que sea sin embargo verdad.

Si se restituye, como nosotros intentamos hacer, al pintor 
al contacto de su mundo, se encontrará tal vez menos enig
mática la metamorfosis que, a través de él, transforma el 
mundo en pintura, la que, desde sus comienzos hasta su ma
durez, le cambia en sí mismo y por último la que, en cada 
generación, da a ciertas obras del pasado un sentido del que 
no se había lino dado cuenta. Cuando un escritor considera 
la pintura y los pintores, se coloca un poco en la posición 
de los lectores con respecto al escritor, o en la del enamora
do que piensa en la mujer ausente. Nosotros concebimos al 
escritor a partir de la obra, el enamorado resume a la ausen
te en unas cuantas palabras, unas cuantas actitudes en las 
que ella se ha expresado de uu modo más puro. Cuando vuelve 
a verla, se siente tentado de decir el famoso: “Pero, ¿uo es 
más que esto?” de Stendhal. Cuando conocemos personal- 
miente al escritor, 7ios sentimos tontamente decepcionados al 
no encontrar a cada instante de su presencia esa esencia, esa 
palabra escueta que nos hemos acostumbrado a designar con 
su nombre. ¿Es eso pues lo que hace de su tiempo? ¿De modo 
que ésa es la fea casa en que vive? ¿Conque ésos son sus 
áinigos, la mujer cuya vida comparte? ¿Conque ésas sus 
mediocres preocupaciones? Pero todo eso no es más que des
varío, o incluso envidia, odio secreto. No pone uuo admira
ción donde es preciso sino después de haber comprendido que 
nó hay superhombres, ni hombre alguno que no tenga que 
vivir una vida de hombre, y que el secreto de la mujer amada, 
del escritor o del pintor no está en algún más allá de su vida 
empírica, sino tan mezclado con sus mediocres experiencias.



tan púdicamente confundido con .. su percepción del mundo 
que no habría modo de encontrarlo aparte, cara, a cara. Le-; 
;yendo: la J&sychologie de V A rt, piensa uno a veces que, como 
escritor, s ,̂be con toda seguridad todo eso, lo olvida cuando 
se trata de los pintores, les consagra el mismo tipo, de culto 
que él .no Aceptaría, nos parece, de s.ijs lectores, en una. pa? 
labradlos diviniza. “¿Qué genio no se deja, fascinar por esta 
extremidad de la pintura, por esa llamada ante la cual va
cila el tienjipo? Es el instante de la posesión del mundo. Que 
la pinturajno pueda ir más lejos, y el viejo Hals se convierte 
en. Dios (lj))”. Eso, es tal vez el pintor visto por los demás. 
Pero el mijsmo pintor es un hombre que trabaja, que vuelve 
a encontrar todas las mañanas en la figura de las cosas la 
misma interrogación, la misma llamada a la cual nunca ha 
terminado * de responder. Para él, su obra no está nunca 
hecha, está siempre eu curso, de manera que nadie puede 
prevalerse jde ella contra el mundo. Un día, la vida se esquiva, 
el cuerpo se sustrae; otras veces, y más tristemente, es la 
pregunta diseminada a través del espectáculo del mundo la, 
que cesa de pronunciarse. Entonces el pintor ya no existe 
o se ha convertido en pintor honorario. Pero mientras pinta, 
es siempre a propósito de las cosas del mundo, o si es o se 
queda ciegó, a propósito de ese mundo irrecusable al cual 
accede por. otros sentidos y d̂el cual habla en términos de 
vidente. Y  ¡esa es la razón de que su trabajo, oscuro en sí, 
sea sin embargo guiado y orientado. No se trata nunca más 
que de llevar más lejos el trazo del surco ya abierto, de reasu
mir y  de generalizar un acento que ha aparecido ya en la es
quina de un cuadro anterior o en algún instante de su expe
riencia, sin que el propio pintor pueda decir nunca, porque 
la distinción no tiene sentido, lo que es de él y lo que es de 
las cosas, lo que la. obra nueva añade a las antiguas, lo que 
ha tomado de los demás y lo que es suyo. Esta triple reasum* 
ción que hace de la operación expresiva algo así como una 
eternidad ¡provisional, no es solamente metamorfosis en el 
sentido de los cuentos de hadas —  milagro, magia, creación 
absoluta en una soledad agresiva— , es también respuesta 
a. lo que el mundo, el pasado, las obras hechas preguntaban, 
cumplimiento, fraternidad. Husserl ha empleado la bella ex
presión de* S tiftu n g  —  fundación o establecimiento— , para 
designar en primer lugar la fecundidad ilimitada de cada 
presente que, precisamente porque es singular y porque pasa,



líp podrá mmca dejar de haber sido y por consiguiente de ser 
ijniversalméute, pero sobre todo la de los productos de la 
cultura que siguen teniendo valor después de su aparición 
y abren un campo de búsquedas en que reviven perpetuamen
te, Así es como el mundo en cuanto él lo ha visto, sus prime
ras tentativas de pintor y todo el pasado de la pintura liacen 
entrega al pintor de una tradición , es decir, comenta Husserl, 
el poder de olvidar los orígenes y de dar al pasado, no una 
supervivencia que es la forma hipócrita del olvido, sino una 
íjueva vida, que es la forma noble de la memoria.
' Malraux insiste en lo que de engañoso e irrisorio tiene la 

comedia del espíritu: aquellos enemigos coetáneos, Delacroix 
e. Ingres, en quien la posteridad reconocerá a. unos gemelos, 
éstos escritores que pretenden ser clásicos y no son más qne 
neoclásicos, es decir lo contrario, estos estilos qne escapan 
a la mirada del creador y sólo se hacen visibles cuando el 
Museo reúne obras dispersas por toda la tierra, cuando la 
fotografía amplía las miniaturas, transforma con sus en
cuadres un fragmento de cuadro, transforma en cuadros las 
vidrieras, las alfombras y las monedas, y aporta a la. pin
tura una conciencia que es siempre retrospectiva... Pero si la 
expresión re-crea y metamorfosea, eso era ya cierto en épocas 
anteriores a la nuestra e incluso en nuestra percepción del 
mundo antes de la pintura, puesto que ésta señalaba ya eu 
las cosas la huella de una elaboración humana. Las produc
ciones del pasado, qne son los datos de nuestra época, sobre
pasaban también las producciones anteriores hacia un fu
turo que somos nosotros v en este sentido invocaban entre 
otras la metamorfosis que nosotros les imponemos. ísío se 
puede hacer el inventario de una pintura —  decir lo que hay 
y lo que no hay en ella— , del mismo modo que, según los 
lingüistas, 110 se puede hacer la recensión de un vocabulario, 
y por la misma razón: en éste como en aquélla, no se trata 
de una suma finita de tiempo, siuo de ira campo abierto o 
de un nuevo órgano de la cultura humana. ¿Puede negarse 
que al pintar tal fragmento de cuadro aquel pintor clásico 
haya inventado ya el gesto mismo de este moderno? Pero, 
¿puede olvidarse que 110 había hecho de él el principio de su 
pintura y que en este sentido no lo había inventado, como 
San Agustín no había inventado el Cogito a título de pen
samiento central y solamente lo había encontrado? La ilusión 
por la cual cada época, como decía Aron, se busca unos 
antepasados no es sin embargo posible sino porque todas 
las épocas pertenecen al mismo universo. El clásico y el nio-



cierno pertenecen al universo de la pintura concebido como 
una única tarea desde los primeros dibujos en la pared de 
las cavernas hasta nuestra pintura “consciente”. Si ésta en
cuentra algo que hacer suyo en artes que están vinculados 
a una experiencia muy distinta de la nuestra, es sin duda 
porque los .transfigura, pero es también porque ellos la pre
figuran a ella, porque tienen algo por lo menos que decirle, y 
porque sus; artistas, creyendo continuar terrores primitivos
o los de Asia y Egipto, inauguraban secretamente otra his
toria que es aúrtj la nuestra y que nos los hace presentes* 
mientras que los imperios y las creencias a las cuales creían 
pertenecer desaparecieron hace mucho tiempo. La unidad de 
la pintura, no existe solamente en el Museo, está en esta 
tarea única, que se propone a todos los pintores, que hace que 
un día en él Museo serán  comparables, y que esos fuegos se 
respondan uno a otro en la noche. Los primeros dibujos en 
las paredes de las cavernas planteaban el mundo como “por 
pintar” o “por dibujar”, invocaban un indefinido futuro de 
la pintura, v eso es lo que hace que nos hablen y que nosotros 
les respondamos con metamorfosis en las que ellos colaboran 
con nosotros. Hay, pues, dos historicidades, una irónica e in
cluso irrisoria, y hecha de contrasentidos, porque cada época 
lucha contra las demás como si fuesen extranjeras y  les im
pone sus preocupaciones y sus perspectivas. Es olvido más que 
memoria, fragmentación, ignorancia, exterioridad. Pero la 
otra, sin la cual sería imposible la primera, está constituida 
y reconstituida progresivamente por el interés que nos lleva 
hacia lo que no es nosotros, por esa vida que el pasado, en un 
intercambio continuo, nos trae y encuentra en nosotros, y que 
continúa llevando en cada pintor que reanima, reasume y 
relanza a cada obra nueva toda la empresa de la pintura.

Esta historia acumulativa, en la que las pinturas se en
cuentran por lo que afirman, Malraux la subordina a menudo 
a la historia cruel, en la que los pintores se oponen por lo 
que niegan. Para él, la reconciliación sólo tiene lugar en la 
muerte y es siempre después cuando se percibe el único pro
blema al que responden las pinturas rivales y que las hace 
coetáneas. Pero si verdaderamente 110 estaba ya presente y 
operante en los pintores —  si 110 en el centro de su concien
cia, por lo menos en el fondo de su trabajo— , no alcanza uno 
a ver de dónde lo haría surgir el Museo del futuro. Se puede 
decir del pintor poco más o menos lo que Valéry decía del 
sacerdote: que lleva una doble vida y que la mitad de su pan 
está cousagrada. Es, en efecto, ese hombre irascible y su-



fxueute para quien toda otra pintura es rival. Pero sus cóleras 
ÿ sus odios son el deseclio de una obra. E l desdichado entre
gado a los celos lleva por doquier consigo ese doble invisible, 
liberado de sus obsesiones: él mismo tal como su pintura le 
define, y la “inscripción histórica”, como decía Pégnv, dio 

hará sino poner de manifiesto filiaciones o parentescos que 
el pintor puede muy bien reconocer con sólo consentir en no 
tomarse por Dios y en no venerar como único cada gesto de 
su pincel. Lo que hace para nosotros “un Vermeer” —  Aínl- 

, raux lo muestra perfectamente— , no os que esta tela imitada 
un día haya caído de las manos del hombre Vermeer, sino 
que el cuadro observe el sistema de equivalencias según o] 
cual cada uno de sus elementos, como cien agujas sobre cien 
cuadrantes, marque la misma desviacióu, que hable la lengua 
Vermeer. Y  si ol falsificador lograse hacer suyos 110 sólo 
los procedimientos, sino el estilo incluso de los graudes Ver- 
meer, ya no sería un falsificador, sería uno de aquellos pinto
res que pintaban para el maestro en el taller de los clásicos. 
Es cierto que esto no es posible: 110 se puede pintar espon tá 
neameute como Veriueer después de siglos de otra pintura, y 
cuando el problema mismo de la pintura ha cambiado de 
sentido. Pero, el hecho de que el cuadro haya sido secretamen
te fabricado por uno de nuestros contemporáneos, no influ
ye para calificar el falsificador más que en la medida en 
que le impide alcanzar verdaderamente el estilo de Vermeer. 
Es que el nombre de Vermeer y el de cada gran pintor viene a 
designar algo así como una institución, y al igual que la 
historia se encarga de descubrir, tras “el Parlamento bajo 
el antiguo régimen” o tras “la revolución francesa1' lo que 
de veras significan en la dinámica de las relaciones humanas, 
qué modulación de esas relaciones representan, y debe, pava 
hacerlo, designar esto como accesorio y aquello como esen
cial, igualmente una verdadera historia de la pintura debería 
investigar, a través del aspecto inmediato de los lienzos lla
mados de Vermeer. una estructura, un estilo, un sentido con
tra los cuales no puedan prevalecer, si los hay, los detalles 
discordantes arrancados a su pincel por el cansancio, la cir
cunstancia o la imitación de sí mismo. Si no puede juzgar 
la autenticidad de un lienzo más que por el examen del cua
dro, no es sólo porque nos falten las informaciones de origen, 
es porque el catálogo completo de la obra de un maestro 110 
es suficiente para saber lo que es realmente suyo, es porque 
él mismo es una cierta palabra en el discurso de la pintura, 
que despierta ecos hacia el pasado y hacia el futuro en la



medida misma en que no lo busca, es porque él se vincula 
a todas las Idemás tentativas en la medida misma en que se 
ocupa resueltamente de su mundo. La retrospección puede 
muy bien ser indispensable para que esta historia verdaderas 
emerja de là historia empírica, qué sólo está atenta a los 
acontecimientos y permanece ciega á los advenimientos, pero 
está trazad^ primero en el querer total del pintor, la historia 
no mira hajcia el pasado sino porqué el pintor ha mirado 
primero hacia la obra por venir, no existe fraternidad de 
los pintores! en la muerte sino porque viven el mismo pro
blema.

A  este respecto la función del Museo, como la de la B i
blioteca, no es únicamente bienhechora. Nos proporciona el 
medio de ver en coujunto, como momentos de un mismo es
fuerzo, producciones que yacían a través del mundo, enca
lladas en los cultos o en las civilizaciones cuyo ornamento 
pretendían ser, en este sentido fundamenta nuestra concien
cia de la pintura como pintura. Pero ésta existe en primer 
lugar en ca<ja pintor que trabaja, y está en él en estado puroj 
mientras' qúe el Museo la compromete con los sombríos pla
ceres de la Retrospección. Sería necesario ir al Museo como 
van los pintores, en la sobria alegría del trabajo, y no como 
vamos nosotros, con una reverencia que no es del todo de 
buena ley. É l Museo nos hace sentirnos con conciencia de 
ladrones. Se nos ocurre de vesí en cuando la idea de que esas 
obras, después de todo, no han sido hechas para acabar entre 
esas paredes morosas, para placer de los paseantes domin
gueros o de los “intelectuales” del lunes. Tenemos la sensa
ción de que ha habido una disminución y de que ese recogi
miento de necrópolis no es el verdadero ambiente del arte, 
que tantas j>enas y alegrías, tantas cóleras, tantos trabajos 
no estaban; destinados a reflejar un día la triste luz del 
Museo. El Museo, al transformar intentos en “obras”, hace 
posible una historia de la pintura. Pero tal vez sea esencial 
para los hombres no conseguir la grandeza en sus obras más 
que cuando 110 la buscan demasiado, tal vez no sea tan malo 
que el pintpr y el escritor no sepan muy bien que están fun
dando la humanidad, tal vez por último tengan, de la histo
ria del artej una sensación más auténtica y más viva cuando 
la prosiguen en su trabajo que cuando se convierten en “afi
cionados” p îrá contemplarla en el Museo. El Museo añade un 
falso prestigio al verdadero valor de las obras al separarlas 
de los azarejs en medio de los cuales han nacido y al hacernos 
creer que unas fatalidades guiaban la mano de los artistas



desde siempre. Mientras que el estilo vivía en cada pintor 
como el pulso de su corazón y le hacía precisamente capaz 
de reconocer cualquier otro esfuerzo que no fuera el suyo, 
el.Museo convierte esta historicidad secreta, púdica, no deli
berada, involuntaria, viva en una palabra, en historia oficial 
y pomposa. La inminencia de una regresión da a nuestra 
amistad por tal pintor un matiz patético que le era bien 
extraño. Para él, él ha trabajado  toda una vida de hombre, 
y nosotros, vemos su obra como flores al borde de un preci
picio. El Museo hace a los pintores tan misteriosos para 
nosotros como los pulpos o las langostas. Esas obras que 
nacieron en el calor de una vida, las transforma en prodi
gios de otro mundo, y el hálito que las impulsaba no es ya, 
en medio de la atmósfera pensativa del Museo y bajo sus cris
tales protectores, más que una débil palpitación en su super
ficie. El Museo mata la vehemencia de la pintura de la misma 
manera que la biblioteca, decía Sartre, transforma en “men
sajes” escritos que fueron primero gestos de un hombre. Es 
la historicidad de muerte. Y  hay una historicidad de vida, 
de la que él sólo ofrece la imagen calda: la que mora en el 
pintor cuando trabaja, cuando liga con un solo gesto la 
tradición que él reanuda y la tradición que él funda, la que 
le vincula de una vez a todo lo que se haya pintado en el 
mundo, sin que él tenga que dejar su sitio, su tiempo, su 
trabajo bendito y  maldito, y que reconcilia las pinturas eu 
tanto que cada una expresa la existencia entera, en tanto 
que son todas ellas logradas, en vez de reconciliarlas en tanto 
que están todas acabadas y como tantos otros gestos vanos.

Si se restituye la pintura al presente, se verá que uo ad
mite las barreras que nuestro purismo querría multiplicar 
entre el pintor y los demás, entre el pintor y su propia vida. 
Incluso si el hotelero de Cassis 110 comprende la transmu
tación que opera Renoir dél azul del Mediterráneo en el agua 
de las L avanderas, lo cierto es que lia querido ver trabajar 
a Renoir, eso le interesa  también a él, y nada impide después 
de todo que vuelva a encontrar el camino que los habitantes 
de las cavernas abrieron un día sin tradición. Renoir hubiera 
cometido un gran error si le hubiera pedido consejo y hubiera 
tratado de complacerle. E11 este sentido, 110 pintaba para el 
hotelero. Definía él, por medio de su pintura, las condiciones 
en las cuales se proponía ser aprobado. Pero por fin pintaba, 
interrogaba a lo visible y hacía algo visible. A.1 mundo, al 
agua del mar es a quienes él volvía a preguntar el secreto 
del agua de las Lavanderas, y el paso de una a otra lo abría



para aquellos que, cou él, estaban cogidos en el mundo. Como 
dice J. Vuilíemin, no se trataba de hablar su lenguaje, sino 
de expresarlo expresándose. Y  la relación del pintor a su 
propia vida és del mismo orden: su estilo no es el estilo de su 
vida, pero él la lleva, también a ella, hacia la expresión. Sé 
comprende que a Malraux no le gusten las explicaciones  
psicoanalítieas en pintura. Incluso si el manto de Santa Ana 
es un buitre, incluso si se admitiese que mientras Yinci lo 
pintaba como manto, un segundo Yinci en Yinci, con la ca
beza ladeada, lo descifraba como buitre a la manera de un 
lector de adivinanzas (después de todo, esto 110 es imposible: 
hay, en la vida de Yinci, un gusto por la mixtificación pavo
rosa qne podía muy bien inspirarle la idea de introducir sus 
monstruos en una obra de arte) — nadie hablaría ya de aquel 
buitre si el cuadro no tuviese otro sentido. La explicación no 
da cuenta más que de detalles, todo lo más de los materiales. 
Admitido que al pintor le gusta manejar los colores, al escul
tor la arcilla, porque es uu “anal” — ; eso no siempre nos 
dice lo que es pintar o esculpir (20). Pero la actitud completa
mente contraria, la devoción de los artistas que nos prohibe 
saber nada de su vida y pone, su obra como un prodigio fuera 
de la historia privada o piiblica y fuera del mundo, nos en
mascara también su verdadera grandeza. Si Leonardo no es 
sólo una de las innumerables víctimas de una infancia des
graciada, no es porque tenga uu pie en el más allá, es porque, 
de todo lo que había vivido, consiguió hacer un medio de 
interpretar el mundo; no es porque no tuviera cuerpo o vi
sión, es porque su situación corporal o vital fue constituida 
por él en lenguaje. Cuando se pasa del orden de los aconteci
mientos al de la expresión, 110 se cambia de mundo: los mis* 
mos datos que se soportaban se convierten en sistema signi
ficante. Ahondados, trabajados desde el interior, liberados 
por fin de ese peso sobre nosotros que los hacía dolorosos o 
hirientes, habiendo llegado a ser transparentes o incluso 
luminosos, y capaces de esclarecer 110 solamente los aspectos 
del mundo que se les parecen, sino aun a los demás, por 
mucho que sufran una metamorfosis, 110 dejan de estar ahí. 
E l conocimiento que se puede adquirir de ellos no reempla
zará jamás la experiencia de la obra misma. Pero ayuda a 
medir la creación y nos enseña ese adelanto in  s itu  que es 
el único adelanto sin retorno. Si nos instalamos en el pintor

(20) Freud no dijo nunca que explicase a Vinci por el buitre: dijo 
poco mSs o menos que el análisis se detenía donde empieza la pintura.



para asistir a esc» momento decisivo en el que lo que le lia 
sido dado de destino corporal, de aventuras personales o de 
acontecimientos históricos cristaliza sobre “el motivo’’, re
conoceremos que su obra, que nunca es un efecto, es siempre 
una respuesta a esos datos, y que el cuerpo, ía vida, los 
paisajes, las escuelas, las amantes, los acreedores, los poli
cías, las revoluciones, que pueden sofocar la pintura, son 
también él pan de que ella hace su sacramento. Yivir en la 
pintura, es también respirar ese mundo, sobre todo pava 
aquel que ve en el mundo' algo que pintar, y todo hombre es 
un poco ése.

Vayamos al fondo del problema. Malraux medita sobre 
las miniaturas y las monedas en las que la ampliación foto
gráfica revela como por milagro el mismo estilo de las obras 
de gran tamaño, o sobre obras desenterradas más allá de los 
límites de Europa, lejos de toda “influencia” , y en las cuales 
los modernos se asombran al descubrir el mismo estilo que 
una pintura consciente ha reinventado en otra parte. Cuando 
se ha encerrado al arte en lo más íntimo del individuo, la 
convergencia de las obras no puede explicarse más que p^r 
algún destino que las domina. “... Como si un imaginario es
píritu del arte empujara de miniatura a cuadro, de fresco 
a vidriera, una misma conquista, y de pronto la abandonara 
por otra, paralela o repentinamente opuesta, como sí un 1o- 
rrente subterráneo de historia uniera arrastrándolas todas: 
esas obras dispersas (...) un. estilo conocido en su evolución 
y sus metamorfosis se convierte no tanto en una idea como en 
la ilusión de una fatalidad viviente. La reproducción, y sólo 
ella, ha hecho entrar en el arte a esos super-artistas imagi
narios que tienen un confuso nacimiento, una vida, una  ̂
conquistas, unas concesiones al gusto de la riqueza o de la 
seducción, una agonía y  una resurrección, y que se llaman 
estilos (21)”. Malraux encuentra pues, al menos a título de 
metáfora, la idea de una Historia que reúne las tentativas 
más distantes, de una pintura que trabaja a espaldas del 
poeta, de una Razón en la historia cuyo instrumento sea él. 
Esos monstruos hegelianos son la antítesis y el complemento 
de su individualismo. ¿Qué es de ellos cuando la teoría de la 
percepción vuelve a instalar al pintor en el mundo visible 
y a encontrar el cuerpo como expresión espontánea?

Partamos del hecho más sencillo, y sobre el cual, por otra 
parte, liemos dado ya algunas aclaraciones. La lupa revela

(2:lï Le Mwttv luí a yin aire, p.



en la medalla o en la miniatura el mismo estilo (Je las gran? 
des obras porque la mano lleva por doquier su estilo, que 
está indiviso en el gesto, y no tiene, necesidad, para señalar 
con su rayado la materia, de cargar sobre cada punto del 
trazado. Nujestra escritura se reconoce, tanto si trazamos las 
letras sobré el papel, con tres dedos de la mano, como con 
tiza, en la ¿izarra, con todo el brazo, porque no es un auto
matismo viàculado a determinados músculos, destinado a 
realizar determinados movimientos: Materialmente definidos, 
sino una potencia general de formulación motriz capaz de 
las transposiciones que hacen la constancia del estilo. O me
jor dicho, no hay ni siquiera transposición: sencillamente, 
no escribimos en el espacio en sí, con una mano-cosa, un 
cuerpo-cosa |a los que cada nueva situación plantearía nue
vos problèmes. Escribimos en el espacio percibido, en el que 
los resultados de igual forma son en principio análogos, las 
diferencias escala ignoradas, del mismo modo que la mis* 
ma melodía ejecutada en diferentes escalas es inmediatamente 
identificada.; Y  la mano con la cual escribimos es una mano- 
fenómeno, que posee, juntamente con la fórmula de un mo
vimiento, algo así como la ley eficaz de esos casos particu
lares en los; que éste pueda tener que realizarse. Toda la 
maravilla dél estilo ya presente en los elementos invisibles 
de una obra radica, pues, en que, trabajando en el mundo 
humano de las cosas percibidas el artista se encuentra con 
que pone su imarca hasta en el mundo inhumano que revelan 
los aparatos! de óptica, de la misma manera que el nadador 
domina sin Querer todo un universo sepultado que él se asusta 
de descubrir! con las gafas submarinas, o de la misma ma
nera que Aqúiles efectúa, en la simplicidad de un paso, una 
adición infinita de espacios y de instantes. Y  ciertamente, es 
ésa una gran maravilla, cuyo extraño carácter no debe ocul
tarnos la palabra de hombre. Por lo menos podemos ver en 
esto que este prodigio nos es natural, que comienza con nues
tra vida encarnada, y que no hay lugar para buscar la ex
plicación enl un Espíritu del Mundo, que operaría en nos
otros sin noáotros, y percibiría en nuestro lugar, más allá del 
mundo percibido, a escala microscópica. A  este respecto, el 
espíritu del j mundo somos nosotros, desde el momento que 
sabemos m odernos, desde el momento que sabemos m irar. 
Estos sencillos actos encierran ya el secreto de la acción 
expresiva: yo muevo mi cuerpo sin siquiera saber qué múscu
los, qué trayectos nerviosos deben intervenir, ni dónde habría 
que buscar los instrumentos de esa acción, como el artista



íiace irradiar su estilo liasta las fibras de la materia que 
trabaja. ¡Quiero ir allá, y allí estoy, sin haber entrado en el 
secreto de la maquinaria corporal, sin haberla ajustado a 
los datos del problema, y por ejemplo al emplazamiento de 
la meta definida por su relación a un sistema de coordenadas. 
Yo miro la nieta, soy aspirado por ella, y el mecanismo cor
poral hace lo que hay que hacer para que me encuentre en 
ella, Todo ocurre, a mi modo de ver, eu el mundo humano de 
la percepción y del gesto, pero mi cuerpo “geográfico” o 
“físico” obedece a las exigencias de ese pequeño drama que 
no cesa de suscitar en él mil prodigios naturales. Mi mirada 
hacia la meta tiene ya, a su vez, sus milagros: también ella 
se instala con autoridad en el ser y se conduce en él como 
en país conquistado. No es el objeto lo que obtiene de mis 
ojos acomodación y convergencia: ha podido demostrarse que, 
por el contrario, yo jamás vería nada claramente, y 110 
habría objeto para mí, si no dispusiera mis ojos de manera 
que hicieran posible la visión del único objeto. Y  aquí no os 
el espíritu quien toma el relevo del cuerpo y anticipa lo que 
vamos a ver. No, son mis propias miradas, su sinergia, su 
exploración, su prospección, quienes enfocan el objeto inmi
nente, y nuestras correcciones nunca serían lo bastante rápi
das y precisas si debieran fundarse sobre un verdadero cálcu
lo de los efectos. Hay pues que recouocer bajo el nombre de 
mirada, de mano y en general de cuerpo un sistema de siste
mas consagrado a la inspección de un mundo, capaz de sallar 
de un paso las distancias, de atravesar el futuro perceptivo, 
de dibujar, en la inconcebible uniformidad del ser, unos hue
cos y unos relieves, imas distancias y unas separaciones, un 
sentido... El movimiento del artista que traza su arabesco en 
la materia infinita amplificada, pero también continua, el sen
cillo prodigio de la locomoción dirigida o de gestos de asi
miento. En el gesto de designación, el cuerpo, ya, no sólo 
desborda sobre un mundo cuyo esquema lleva en él : más que 
ser poseído por él, lo posee a distancia. Con mayor razón, el 
gesto expresivo, que se encarga él mismo de dibujar y de 
manifestar al exterior aquello a lo que apunta, recupera así 
el mundo. Pero ya, con nuestro primer gesto orientado, las 
relaciones infinitas de alguien  con su situación habían inva
dido nuestro mediocre planeta y abierto a nuestra conducta 
un campo inagotable. Toda percepción, toda acción que la 
supone, en una palabra todo uso humano del cuerpo es ya 
expresión p rim ordial, no ese trabajo derivado que sustituye 
lo expresado por signos dados por otra parte con su sentido



jr su regla de emjDleo, sino la operación primera que ante todo 
constituye los signos en signos, hace que en ellos more lo 
expresado por la sola elocuencia de su disposición y de su 
configuración, implanta un sentido en lo que no lo tenía, y 
que por consiguiente, lejos de agotarse en el instante en qué 
tiene lugar, inaugura un orden, funda una institución o una 
tradición... j

Ahora bien, si la presencia del estilo en unas miniaturas 
que nadie había visto nunca, y en un sentido que n a die había  
hecho nunca , se confunde con el hecho de nuestra corporeidad 
y  110 reclama ninguna explicación oculta, nos parece que pue
de decirse otro tanto de las convergencias singulares que 
hacen apareçer, al margen de toda influencia, de un extremo 
a otro del mundo obras que se parecen . Pedimos una causa 
que explique esas semejanzas, y hablamos de una Razón en 
la historia o de Superartistas que conducen a los artistas. 
Pero, en primer lugar, es plantear mal el problema hablar de 
semejanzas: son poca cosa, después de todo, comparadas con 
las innumerables diferencias y la variedad de las culturas. 
La probabilidad, aunque débil, de una reinvención sin guía ni 
modelo basta para dar razón de esas coincidencias excep
cionales. E l verdadero problema está en comprender por qué 
culturas tan diferentes emprenden la misma búsqueda, se 
proponen la misma tarea (en el camino de la cual encontra
rán, llegada la ocasión, los mismos modos de expresión), 
por qué lo que produce una cultura tiene un sentido para 
otras culturas, incluso si no es ése su sentido de origen, 
por qué nos tomamos la molestia ele metamorfosear en arte 
■fetiches, por qué, por último, hay una pintura o un universo 
de la pintura. Pero esto sólo es un problema si uno ha empe
zado por colocarse en el niuudo geográfico o físico, y por 
colocar en él las obras, como otros tantos acontecimientos 
separados cuya semejanza o simple parentesco es entonces 
improbable y exige un principio de explicación. Proponemos 
por el contrario admitir el orden de la cultura o del sentido 
como un orden original del advenim iento  (22), que 110 debe 
derivarse de aquel, si es que existe, de los acontecimientos 
puros ni tratarse como el simple efecto de encuentros extraor
dinarios. Si ; lo propio del gesto humano es significar más 
allá de su simple existencia de hecho, inaugurar un sentido* 
resulta de ello que todo gesto es com parable a cualquier otro, 
que dependen todos de una misma sintaxis, que cada uno de

I22'i lifi expresión es de T\ Rieoeui*



ellos es un comienzo (y una continuación), anuncia una con- 
tlnuíMílóir o unas reanudaciones, en tanto que no está, comc 
el acontecimiento, cerrado sobre su diferencia y acabado d<3 
uña vez para todas, que va más allá de su simple presencia 
y que en esto es por adelantado aliado o cómplice de todas 

la s  demás tentativas de expresión. Lo difícil y ln pgpnpifti ps 
en este punto comprender que al plantear un campo distinto 
del orden empírico de los acontecimientos, 110 planteamos un 
Espíritu de la Pintura que se poseería en el reverso del 
mundo o se manifestaría poco a poco. No existe, por encima 
de la de los acontecimientos, una segunda causalidad que 
¿.aria del mundo de la pintura un “mundo supra sensible’7 
con sus leyes propias. La creación de cultura carece de efica
cia si no encuentra un vehículo en las circunstancias exte
riores. Pero, por poco que ellos se presten, una pintura cou- 

; serva da y  transmitida desarrolla en sus herederos una poten
cia de suscitación que lio guarda proporción con lo que ella 
es, no sólo como fragmento de lienzo pintado, sino ni siquiera 
como obra dotada por su creador de un significado definido. 
Este exceso de la obra sobre las intenciones deliberadas la 
inserta en una multitud de relaciones de las cuales la peque
ña historia de la pintura e incluso la psicología del pintor no 
recogen más que algunos reflejos, de la misma manera que 
el gesto del cuerpo hacia el mundo lo introduce en un orden 
dé relaciones que la fisiología y  la biología puras no sospe
chan. A  pesar de la diversidad de sus partes, que lo lia ce 
frágil y vulnerable, el cuerpo es capaz de reunirse en un 
gesto que domina por un tiempo la dispersión de esas partes 
é impone su monograma a todo lo que hace. De la misma 
manera es como, por encima de las distancias del espacio y 
del tiempo, se puede hablar de una unidad del estilo humano 
que reúne los gestos de todos los pintores en una iinica tenta
tiva, sus producciones en una única historia acumulativa, en 
un único arte. La unidad de la cultura extiende más allá de 
los límites de una vida individual el mismo género de envol
vimiento que reúne por adelantado todos los momentos de 
ésta en el instante de su institución o de su nacimiento, cuan
do una conciencia (como se suele decir) está sellada en un 
cuerpo y aparece en el mundo un nuevo ser a quien sucederá 
no se sabe el qué, pero a quien a partir de ese momento no 
podría dejar de suceder algo, aunque no fuese más que el 
fin de esa vida apenas comenzada. E l pensamiento analítico 
rompe la transición perceptiva de un momento a otro mo
mento, de un lugar a otro, de una perspectiva a otra, y busca



luego por . el lado del espíritu la  garantía, de una unidad que 
existe ya ahí cuando percibimos., Rompe también la unidad 
de la .cultura e intenta después reconstituirla desde fuera, 
Después de jtodo, dice, no hay más que unas obras, que por sí 
mismas son letra muerta, y unos individuos que les dan 
libremente ¡un sentido. ¿Be dónde procede pues el que unas 
obras se parezcan, que unos individuos se comprendan? En
tonces es cuando se introduce el Espíritu de la Pintura. Pero 
de la misnïa manera que debemos reconocer como un hecho 
último el encabalgamiento de lo diverso por la existencia y en 
particular Ja posesión corporal del espacio, y  que nuestro 
cuerpo, en jtanto que vive  y se hace gesto, no se apoya más 
que en su esfuerzo por estar en el mundo, se tiene de pie por- 
que su inclinación es hacia lo alto, porque sus campos per* 
ceptivos le llevan hacia esta posición arriesgada, y  no podría 
recibir de ún espíritu separado ese poder —  de la misma ma
nera la historia de la pintura que corre de una obra a otra 
reposa sobije sí misma y no es llevada más que por la cariáti
de de nuestros esfuerzos que convergen por el solo hecho de 
que son esfuerzos de expresión. El orden intrínseco del sen
tido no es eterno : si no sigue cada zigzag de la historia em
pírica, traga, invoca, una serie de pasos sucesivos. Porque 
no se define solamente, como decíamos de modo provisional, 
por el parentesco de todos sus momentos en una sola tarea: 
precisamente porque son todos momentos de la pintura, cada 
uno de ello?, si es conservado y transmitido, modifica la situar 
ción de la empresa y exige que los que vengan tras él sean 
precisamente otros distintos de él. Dos gestos culturales no 
pueden ser idénticos sino a condición de ignorarse uno a 
otro. Es púes esencial al arte desarrollarse, es decir, a la vez 
cambiar y,¡como dice Hegel, “volver a sí 111181110”, y por consi
guiente presentarse en forma de historia, y el sentido del ges
to expresivo sobre el cual hemos fundado la unidad de la pin* 
tura es por principio un sentido en génesis. E l advenimiento 
es una promesa de acontecimientos. E l dominio de lo uno 
sobre lo múltiple en la historia de la pintura, como el que 
hemos encontrado en el ejercicio del cuerpo que percibe, no 
consume lp. sucesión en una eternidad: exige, por el con: 
trario, la ¡sucesión, tiene necesidad de ella al mismo tiempo 
que la fuñida en significado. Y  no se trata, entre estos dos 
problemas,; de una simple analogía: la operación expresiva 
del cuesrpoj comenzada por la menor percepción, es lo que sé 
amplifica én pintura y en arte. El campo de los significados 
pictóricos jestá abierto desde que un hombre hizo aparición



en el mundo. Y  el primer dibujo en las paredes de las caver
nas no fundaba una tradición sino porque recogía otra : la de
la  p ercepción . f í , n  rnnsn-ptp-rniflflrl H p I flrtp. «p. r > r m f n n f l P  p n n

la cuasi-eternidad de la existencia encarnada, y tenemos en 
el ejercicio de nuestro cuerpo y de nuestros sentidos, en tanto 
que nos incluyen en el mundo, de qué comprender nuestra 
gesticulación cultural en tanto que ésta nos incluye en la 
historia.ILos lingüistas dicen a veces ano, puesto que no hav 
en rigor ningún medio de señalar en la historia la fecha en 
que, por ejemplo, el latín cesa y el francés empieza, no hay 
más que un único lenguaje en trabajo continuo. Digamos de 
un modo más general que la tentativa continuada de la ex
presión funda uua sola historia, de la misma manera que la 
aprehensión de nuestro cuerpo sobre todo objeto posible fun
da un solo espacio.

Así entendida, la historia escaparía —  aquí sólo podemos 
indicarlo— , a las confusas discusiones de que hoy es objeto 
y volvería a ser lo qne debe ser para el filósofo: el centro de 
sus reflexiones, no ciertamente como una “naturaleza sim
ple”, absolutamente clara por sí misma, sino por el contrario 
algo así como el lugar de nuestras interrogaciones y de nues
tros asombros. Ya sea para adorarla o para odiarla, se con
cibe hoy la historia y la dialéctica histórica como una po
tencia exterior. Entre ella y nosotros, hay que elegir, y elegir 
la historia quiere decir consagrarse en cuerpo y alma al 
advenimiento de un hombre futuro del que nosotros no somos 
ni siquiera un esbozo, renunciar, en favor de este porvenir, 
a todo juicio sobre los medios, en favor de la eficacia, a todo 
juicio de valor, y al “consentimiento de uno mismo a sí mis
mo”. Esta historia-ídolo seculariza una concepción rudimen
taria de Dios, y no por casualidad las discusiones contem
poráneas vieneu a parar tan de buen grado en un paralelo 
entre lo que se llama la “trascendencia horizontal” de la 
historia y la “trascendencia vertical” de Dios.

En realidad, esto es plantear el problema mal dos veces. 
Las más hermosas encíclicas del mundo nada pueden contra 
este hecho : van ya veinte siglos por lo menos desde que Euro
pa y buena parte del mundo renunciaron a la trascendencia 
llamada vertical, y es un. poco fuerte olvidar que el cristia
nismo es, entre otras cosas, el reconocimiento de un misterio 
en las relaciones del hombre y de Dios, que tiene precisamen
te en mucho el que el Dios cristiano no pretende una rela
ción vertical de subordinación. No se trata simplemente de 
un principio cuyas consecuencias seríamos nosotros, de una



voluntad cuyos instrumentos seríamos nosotros, ni siquiera 
de un modelo del' cual los valores humanos no serían más 
que un reflejo; liay una especie de impotencia de Dios sin 
nosotros, y Cristo da testimonio de que Dios no sería plena
mente Dios sin desposar la condición de hombre. Claudel 
llega a decir que Dios no está encima, sino debajo de nosotros, 
queriendo decir que no lo encontramos como una idea supra
sensible, sino como otro yo, que mora en nuestra oscuridad 
y la autentifica. La trascendencia no domina ya al hombre: 
él se convierte, de extraña manera, en su privilegiado por
tador.

Por otra parte ninguna filosofía de la historia ha trasla
dado nunca al futuro toda su sustancia del presente ni des
truido  el “yo” mismo para dejar sitio al otro. Esta neurosis 
del futuro sería exactamente la no-filosofía, la negación 
deliberada a saber eu qué se cree. Ninguna filosofía ha con
sistido nunca en elegir entre trascendencias —  por ejemplo 
entre la de Dios y  la del porvenir humano— , están todas ellas 
ocupadas en mediatizarlas, en comprender por ejemplo cómo 
Dios se hace hombre o cómo el hombre se hace Dios, en eluci
dar este extraño envolvimiento que hace que la elección de los 
medios sea ya elección de un fin, que el yo se haga mundo, 
cultura, historia, pero que la cuítura languidezca al mismo 
tiempo que él. En Ilegel, como se repite sin cesar, todo lo 
que es real es racional, y  por consiguiente justificado, pero 
justificado tau pronto como auténtica adquisición, tan pronto 
como pausa:, tan pronto como reflujo y repliegue para un nue
vo impulso, en una palabra, justificado relativamente, a títu
lo de momento de la historia total, a condición de que esta 
historia se haga, y por consiguiente en el sentido en que se 
dice que incluso nuestros errores son constructivos, y que 
nuestros progresos son nuestros errores entendidos, lo que 
no borra la diferencia entre crecimientos y decadencias, naci
mientos y muertes, retrocesos y progresos.

Es cierto que la teoría del Estado y la teoría de la guerra 
en Hegel parecen reservar al saber absoluto del filósofo, ini? 
ciado en el secreto de la historia, el juicio de la obra histó
rica, y desposeer de él a los demás hombres. Esto 110 es razón 
para olvidar que, incluso en su F ilo so fía  del D erechoJ Hegel 
rechaza tanto el juicio de la acción por sólo los efectos como 
el juicio dé la acción sólo por las intenciones: “El principio: 
en la acción no tener en cuenta las consecuencias, y este otro: 
juzgar los actos de acuerdo con sus consecuencias y  tomarlas 
por medida de lo que es justo y bueno, pertenecen ambos al



entendimiento abstracto (23)". Unas vidas tan separadas qne 
se pueda limitar la responsabilidad de cada una a las conse
cuencias deliberadas y necesarias de lo que ella lia soñado, 
una Historia que sería la de fracasos y éxitos igualmente 
inmerecidos y que por consiguiente apostillaría a los hom
bres de gloria o de infamia a capricho de los azares externos 
que han venido a desfigurar o a embellecer lo que linoían, 
ésas son. las abstracciones gemelas que Hegel no acepta. Lo 
que él toma en consideración, es el momento en que el interior 
se hace exterior, el viraje o el giro por el cual pasamos a los 
demás y al mundo como el mundo v los demás a nosotros, en 
otros términos, el acto. Por el acto, yo me hago responsable 
de todo, acepto la ayuda como la traición de los azares exte 
riores, “la transformación de la necesidad en contingencia v 
viceversa” (24), Yo pretendo ser maestro 110 sólo de mis 
intenciones, sino también de lo que las cosas harán de ellas, 
tomo al mundo, a los demás, como son, me tomo a mí mismo 
como soy y salgo fiador por todo ello. “Obrar es... rendirse 
a esa ley (25) .v La acción hace de tal modo suyo el aconte
cimiento que se castiga más levemente el crimen fallido que 
el crimen logrado, ;y que el mismo JCdipo se siente parricida, 
incestuoso, aunque no lo sea más que de hecho. Ante esta lo
cura de la acción, qne toma por su cuenta el curso de las 
cosas, puede uno sentirse tentado de concluir indiferentemente 
que no haty más que culpables, puesto que obrar o incluso 
vivir es ya aceptar el riesgo de infamia con la posibilidad 
de gloria, y que no hay más que inocentes puesto que nada, 
y.ni siquiera el crimen, ha sido querido r.œ n ih ilo , ya que na
die ha elegido nacer. Pero, más allá de osas filosofías de lo 
interior y de lo exterior, lo que Hegel sugiere —  puesto que, 
cuando todo está dicho, existe una diferencia entre lo válido 
y lo no-válido, entre lo que aceptamos y lo que rechazamos— , 
es un juicio de la tentativa, de la empresa, o de la obra, no 
de sólo la intención o de sólo las consecuencias, sino del 
empleo que hemos lieolio de nuestra buena voluntad, de cómo 
leemos evaluado la situación de Lecho. Lo que juzga un hom
bre, no es la intención y  no es el hecho, es que haya o no he
cho pasar unos valores a los hechos. Cuando eso sucede, el 
sentido de la acción no se agota en la situación que la lia 
ocasionado, ni en algún vago juicio de valor, sigue siendo 
ejemplar y sobrevivirá en otras situaciones, bajo otra apa-

(23) Principios de 1n Filosofía del Derechot trad. francesa, p. US.
(24) Ilid.
(25) IUd.



riencia. Abre! un campo, a veces incluso instituye un mundo, 
en cualquier jcaso traza un futuro. La historia es en Hegel 
esa maduración de un futuro en el presente, no el sacrificio 
del presente a un futuro desconocido, y la regla de la acción 
en él no es ^ue sea eficaz a cualquier precio, sino que sea 
fecunda. j

Las polémicas contra la “trascendencia horizontal” en 
nombre de u£a “trascendencia vertical” (admitida o sólo la
mentada) soij tan poco equitativas con respecto a Hegel como 
con respecto ¡al cristianismo y, al echar por la borda, junto 
con la historia, no solamente, como creen ellas, un ídolo 
manchado de¡sangre, sino también el deber de hacer pasar los 
principios a ¡las cosas, tienen el inconveniente de restablecer 
una falsa ingenuidad que no es un remedio a los abusos de la 
dialéctica. Ese es el pesimismo de los neomarxistas, pero 
también la pereza del pensamiento no-marxista, cada uno 
de ellos cómplice del otro como siempre, que presenta hoy la 
dialéctica, en; nosotros y fuera de nosotros, como una potencia 
de mentira y de fracaso, transformación del bien en mal, fata  ̂
lidad de decepción. Ésa sólo era, en Hegel, una de sus caras : 
era también algo asi como una gracia del acontecimiento que 
nos lleva del mal hacia el bien, que por ejemplo nos lanza a 
lo universal cuando sólo creemos perseguir nuestro interés. 
Era, Hegel lo dice poco más or menos, una m archa que crea 
ella  m ism a sil curso y vuplve a s í  m ism a, un movimiento, por 
consiguiente,! sin más guía que su propia iniciativa y que sin 
embargo no escapa fuera de sí mismo, sino que se reanuda y 
se confirma a largos intervalos. Era, pues, lo que nosotros 
llamamos, con otro nombre, el fenómeno de expresión, que 
se reanuda f  se vuelve a poner en movimiento por uu mis
terio de racionalidad. Y  sin duda volveríamos a encontrar 
el concepto de historia en su auténtico sentido si nos acos
tumbráramos a formarlo de acuerdo con el ejemplo de las 
artes y del lenguaje. Pues la intimidad de toda expresión a 
toda expresión, su pertenencia a un único orden, obtienen ipso 
facto la uni¿n de lo individual y lo universal. E l hecho cen
tral al cual la dialéctica de Hegel vuelve de cien maneras, es 
que nosotros no tenemos que escoger entre el para uno mismo 
y el para loé demás y entre el pensamiento según nosotros mis
mos y  el pensamiento según los demás, sino que en el momenr 
to de la expresión, el otro a quien yo me dirijo y yo que mç 
expreso estamos ligados sin concesión. Los demás tal como 
son (o tal cómo serán) 110 son sólo jueces de lo que yo hago: 
si yo quisiese negarme en provecho de ellos, los negaría tarai-/



bién como “Yo” ; ellos valen exactamente lo que yo valgo, y  
todos los poderes que yo les atribuyo, me los atribuyo a mí 
al mismo tiempo. Yo me someto al juicio de otro que sea a 
su vez digno de lo que yo he intentado, es decir, a fin de 
cuentas, de un semejante elegido por mí mismo. La historia 
es juez, pero 110 la historia como Poder de un momento o de 
un siglo: la historia como inscripción y acumulación, mAs 
allá de los límites de los países y de las épocas, de lo más 
auténtico y más válido que, teniendo en cuenta las situado 
nes, hemos hecho y dicho. Los demás juzgarán de lo que yo he 
hecho porque yo he pintado en lo visible y hablado para 
qiiienes tienen oídos, pero ni el arte ni la política consisten 
en gustarles o en halagarles. Lo que ellos esperan del artis
ta o del político, es que él los arrastre hacia unos valores en 
los que ellos 110 tardarán en reconocer sus propios valores. 
E l pintor o el político forma a los demás más que seguirlos, 
el público en quien pone los ojos 310 está dado, es el que su 
obra precisamente suscitará —  los demás en los cuales piensa 
no son “los demás” empíricos, definidos por la espera que vuel
ven en este momento hacia él (y menos aún la hum anidad  
concebida como una especie que tendría para ella la “digni
dad humana” o “el honor de ser hombre” como otras especies 
tienen el caparazón o la vejiga natatoria) — , son los demás 
que han llegado a ser tales que él pueda vivir con ellos. La 
historia a la cual se asocia el escritor (y tanto más cuanto 
que no piensa demasiado en “hacer historia”, en señalarse en 
là historia de las letras, y produce honradamente su  obra), 
fio es un poder ante el cual tenga que doblar la rodilla, es el 
iiitercambio perpetuo que se mantiene entre todas las pala
bras y  todos los actos válidos, y en el que cada uuo desde su 
lugar impugna y confirma al otro, y re-crea a todos los de
más. La apelación al juicio de la historia 110 es apelación al 
agrado del público, y  menos aún, preciso es decirlo, apelación 
3,1 brazo secular: se confunde con la certeza interior ele haber 
dicho lo que en las cosas esperaba ser dicho, y que por con
siguiente no podría dejar de ser oído por X... A  mí se me 
leerá dentro de cien anos, piensa Stendhal. Esto significa 
que él quiere que se le lea, pero también qne consiente en 
esperar un siglo, que su libertad provoca a un mundo que 
aun está en el limbo a hacerse tan libre como él reconociendo 
como adquirido lo que él ha tenido que inventar. Esta mera 
llamada a la historia es una invocacióu de la verdad, que ja
más es creada por la inscripción histórica, pero que la exige 
en tanto que verdad. No mora solamente en la literatura o en



el arte, sino en toda empresa de vida* Excepto tal vez en 
algunos desdichados que sólo piensan en ganar, o en tener 
razón, todo acto, todo amor, está transido de la espera de ún 
relato que los cambiaría en su verdad, desde el momento que 
por fin se sabría lo que realmente fueron, si tal día, bajo la 
apariencia de respeto a los demás, la reserva de uno rechazó 
definitivamente al otro y aquél, a partir de entonces, la reflejó 
centuplicándola sobre él, o si por el contrario las cartas és- 
taban echadas desde ese momento y ese amor era imposible... 
Tal vez esa espera resultará siempre un tanto decepcionada: 
el hecho de que el hombre tome cosas del hombre es tan cons
tante que cáda movimiento de nuestra voluntad y de nues
tro pensamiento toma impulso en los demás y que en ese 
sentido es imposible hacer, como no sea al por mayor, la 
cuenta de lo, que corresponde a cada uno. Sigue siendo cier̂  
to que ese deseo de una manifestación total anima la vida dél 
mismo modo que la literatura, y  que, más allá de los pequeños 
motivos, él es quien hace que el escritor quiera ser leído, que 
el hombre se haga a veces escritor, que hable en cualquier 
caso, que cada cual quiera dar cuenta de sí ante X..., lo cual 
es pensar la vida de uno y todas las vidas como algo que se 
puede contar, en todos los sentidos de la palabra, como una 
historia. La historia verdadera vive pues en su totalidad de 
nosotros. En nuestro presente .es donde toma la fuerza de 
remitir al presente todo lo demás. E l otro a quien respeto 
vive de mí como yo de él. Una filosofía de la historia no me 
priva de ninguuo de mis derechos, de ninguna de mis ini
ciativas. Lo único cierto es que añade a mis obligaciones de 
solitario la de comprender otras situaciones distintas de la 
mía, la de establecer un camino entre mi vida y la de los 
demás, es decir, la de expresarme. Por la acción de la cultura, 
yo me instalo en unas vidas que no son la mía, las confronto, 
manifiesto una a otra, las hago co-posibles en un orden de 
verdad, me hago responsable de todas, suscito una vida uni
versal. de la misma manera que me instalo de golpe en el 
espacio por la presencia viviente y espesa de mi cuerpo. 
E igual que la operación del cuerpo, la de las palabras o la 
de las pinturas permanece oscura para mí: las palabras, 
los rasgos, los colores que me expresan, salen de mí como mis 
gestos, me son arrancados por lo que quiero decir como mis 
gestos por lo que quiero hacer. En este sentido, hay en toda 
expresión una espontaneidad que no soporta consignas, ni 
siquiera aquellas que yo querría darme a mí mismo. Las 
palabras, incluso en el arte de la prosa, transportan a quien



habla y a quien las oye a un universo común arrastrándolas 
á Un significado nuevo por uua potencia de designación que 

Máxcede a jsu definición recibida, por la vida sorda que lian 
f Heyado. y "siguen llevando en nosotros, por lo que Ponge lla
maba con ¿fortuna su “espesor semántico” y Sartre su “humus 
.significante”. Esta espontaneidad del lenguaje que nos une 
nq es una consigna, no es un ídolo exterior: es nosotros mis
taos con nuestras raíces, nuestro crecimiento v, como suele 
decirse, los frutos de nuestro trabajo.

Percepción, historia, expresión, sólo relacionando esos 
problemas se podrá rectificar en el propio sentido de ellos 
el análisis de Malraux. Y  se verá al mismo tiempo por qué 
es lícito tratar la pintura como un lenguaje: tal tratamiento 
pone en evidencia un sentido perceptivo, cautivo de la confi
guración visible, y capaz sin embargo de recoger en una 
eternidad siempre que rehacer una serie de expresiones ante
riores. La comparación 110 es sólo provechosa para nuestro 
análisis de la pintura, sino también para nuestro análisis del 
lenguaje. Porque tal vez nos descnbrirá bajo el lenguaje ha
blado un lenguaje operante o parlante cuyas palabras viven 
con una vida poco conocida, se uuen o se separan como lo 
exija su significado lateral o indirecto, aunque, una atc z  

realizada la expresión, esas relaciones nos parezcan eviden
tes. La transparencia del lenguaje hablado, esa valiente cla- 
ri<dad de la palabra que no es más que sonido y del sentido 
"que 110 es más que sentido, la propiedad qne aparentemente 
tiene de extraer el sentido de los signos, de aislarlo en su 
estado puro (tal vez simple anticipación de varias fórm ulas 
distintas en las que seguiría siendo verdaderamente el m is
m o), su pretendido poder de resumir y de encerrar realmente 
en un solo acto todo un deAre n ir  de expresión, ¿110 serían más 
que el más alto punto de una acumulación tácita e implícita 
de la misma especie que la de la pintura?

Una novela expresa tácitamente como un cuadro. Se puede 
Contar el tema de la novela como el del cuadro. Pero lo que 

.cuenta, no es tanto que Julien Sorel, al enterarse de que es 
traicionado por Mme. de Renal, vaya a Verrières y trate de 
matarla, como, tras la noticia, aquél silencio, aquel viaje de 
ensueño, aquella certeza sin pensamientos, aquella resolu
ción eterna. Ahora, bien, eso no se dice en ninguna parte. 
No hay necesidad de “Julien pensaba”, “Julien quería”. Bas-



ta., para expresar, con que Stendhal se introduzca en Julien 
y haga apailecer ante nuestros ojos, a la velocidad del viaje, 
los objetos, los obstáculos, los medios, los azares. Basta con 
que decida contar en una página en vez de contar en cinco. 
Esta brevedad, esta proporción inusitada de las cosas omi
tidas a las (Josas dichas, no resulta siquiera de una elección,' 
Consultando! su propia sensibilidad a los demás, Stendhal 
les encontró) de pronto un cuerpo imaginario más ágil que 
sil propio cjierpo, hizo como en una vida segunda el viaje 
de Verrières! según un ritmo de pasión árida que elegía para 
él lo visible jr lo invisible, lo que había que decir y que callar, 
La voluntad de muerte, no está pues en parte alguna de las 
palabras, esiá en nosotros, en los huecos de espacio, de tiem
po, de significados que delimitan, de la misma manera que el 
movimiento fen el cine está entre las imágenes inmóviles que 
se suceden. E l novelista mantiene con su lector, y  todo hom
bre para con todo hombre, un lenguaje de iniciados: iniciar 
dos en el mundo, en el universo de posibles que detenta un 
cuerpo humano, una vida humana. Lo que hay que decir, 
lo supone conocido, se introduce en la conducta de un perso
naje y da al lector sólo su estampilla, el rasgo nervioso y 
perentorio en lo que lo rodea. Si el autor es escritor, es decir, 
capaz de encontrar las elisiones y  las cesuras que rubrican 
la conducta, el lector responde a su llamada y se le une en 
el centro virtual del escrito, incluso si n i uno ni otro lo 
conocen. La novela como relación de acontecimientos, como 
enunciado de ideas, tesis o conclusiones, como significado ma
nifiesto o prosaico, y  la novela como operación de un estilo, 
significado oblicuo o latente, están en una simple relación de 
homonimia. Eso es lo que Marx había entendido muy bien 
cuando adoptó a Balzac. ]STo hay duda de que no se trataba, 
con ello, de ninguna reviviscencia de liberalismo. Marx que
ría decir que una determinada manera de hacer ver el mundo 
del dinero y los conflictos de la sociedad moderna importaba 
más que las tesis, incluso políticas, de Balzac, y  que esa 
visión, una vez adquirida, traería consigo sus consecuencias, 
con o sin e l: asentimiento de Balzac.

Se condena con razón el formalismo, pero se suele olvidar 
que su error ¡no es dar demasiado valor a la forma, sino darle 
tan poco que: la separa del sentido. En lo cual no se diferen
cia de una literatura del “tema” que, a su vez, separa el 
sentido de la) obra de su configuración. E l verdadero contra
rio del formalismo es una buena teoría del estilo, o de la 
palabra, que flos ponga por encima de la “técnica” o del “ins~



truniento” . La palabra no es un medio al servicio de un fin 
exterior, tiene en sí misma su regla de empleo, su moral, su 
visión del mundo, de la misma manera que un gesto contiene 
a veces toda la verdad de un hombre. Este uso vivo del leu- 
guaje, ignorado tanto por el formalismo como por la litera
tura de “ternas”, es la literatura misma como búsqueda y 
adquisición. Un lenguaje, en efecto, que sólo pretendiera re
producir las cosas mismas, por importantes que fueran, 
agotaría su poder de enseñanza en enunciados de hecho. Un 
lenguaje por el contrario que dé nuestras perspectivas sobre 
las cosas y las dote de un relieve, inaugura una discusión 
que no termina con él, suscita a su vez la búsqueda. Lo que 
no es reemplazable en la obra de arte, lo que hace de ella 
mucho más que un medio de placer: un órgano del espíritu, 
cuyo análogo se encuentra en todo pensamiento filosófico o 
político si es productivo, es que contiene, más que ideas, ma
trices de ideas, que nos proporciona emblemas cuyo sentido 
nunca hemos acabado de desarrollar, que, precisamente por
que se introduce y nos introduce en un mundo cuya clave no 
poseemos, nos enseña a ver y finalmente nos da que pensar 
como ninguna obra analítica puede hacerlo, porque el análi
sis no encuentra en el objeto más que lo que hemos puesto en 
él. Lo que hay de aventurado en la comunicación literaria, y 
de ambiguo, de irreductible a la tesis en todas las grandes 
obras de arte, 110 es una debilidad provisional, de la que ca
bría esperar liberarlas, sino el precio que es preciso pagar 
para tener una literatura, es decir nu lenguaje conquistador, 
que nos introduzca a perspectivas extrañas, en lugar de con
firmarnos en las nuestras. 'No veríamos nada si no tuviéra
mos, juntamente con los ojos, el medio de sorprender, de inte
rrogar y de dar forma a configuraciones de espacio y de color 
en número indefinido. Iso haríamos nada si juntamente con el 
cuerpo no tuviéramos con que saltar por encima de todos los 
medios nerviosos y  musculares del movimiento para dirigir
nos a la meta. Análogo oficio desempeña el lenguaje literario, 
y. de la misma imperiosa y breve manera el escritor, sin tran
siciones ni preparaciones, nos transporta del mundo ya dicho 
a otra cosa. Y  de la misma manera que nuestro cuerpo 110 
x̂ os guía entre las cosas sino a condicióu de que cesemos de 
analizar para hacer uso de él, el lenguaje 110 es literario, es 
decir productivo, sino a condición de que cesemos de pedirle 
a cada momento justificaciones para seguirle a donde éJ va, 
de que dejemos a las palabras y a todos los medios de expre
sión del libro rodearse de esa aureola de significado que deben



a su disposición singular, y a todo el escrita virar hacia un 
valor segundo eu el que casi coincide con la muda irradiación 
de la pintura. El sentido de la novela no es el principio per
ceptible, a su vez. más que como una deform ación coherente 
impuesta a (lo visible. Y  nunca lo será más que así. La crítica 
podrá confrontar el modo de escribir de un novelista con el 
de otro, hacer entrar a tal tipo de relato en uiia familia de 
otros posibles. Este trabajo sólo es lícito si va precedido de 
una percepción de la novela, en la que las particularidades 
de la “téciiica” se confunden con las del proyecto de con
junto y las ¡del sentido, y si está destinado só lamente a expli
carnos a nosotros mismos lo que hemos percibido. De la 
misma manera que la descripción de un rostro no permite 
imaginarlo, aun cuando precise algunas de sus caracterís
ticas, el lenguaje del crítico, que pi'etende poseer a su objeto, 
no sustituye el del novelista que muestra o hace transparen
tarse lo verdadero y no lo toca. Es esencial a lo verdadero 
presentarse al principio y siempre en uu movimiento que 
descentra, distiende, solicita hacia más sentidos nuestra ima
gen del ñauído. Así es como la línea auxiliar introducida en 
una figura abre, el camino a nuevas relaciones, así es como la 
obra de arte opera y operará siempre sobre nosotros, mien
tras existan obras de arte.

Estas observaciones, sin embargo, están muy lejos de 
agotar la cuestión: quedan las formas exactas del lenguaje, 
queda la filosofía. Cabe preguntarse si su ambición de con
seguir una verdadera posesión de lo que se dice, y de recu
perar la resbaladiza aprehensión que la literatura nos brinda 
sobre nuestra experiencia, no expresa precisamente, mucho 
mejor que ella, lo esencial del lenguaje. Este problema reque
riría unos análisis lógicos cuyo sitio no es éste. Sin tratarlo 
completamente, podemos por lo menos situarlo, y mostrar 
que, en cualquier caso, ningún lenguaje se separa por com
pleto del carácter precario de las formas de expresión mudas, 
no reabsorbe su propia contingencia, no se consume para 
hacer aparecer las cosas mismas, que en este sentido el privi
legio del lenguaje sobre la pintura o sobre el uso de la vida 
sigue siendo relativo, y que, por último, la expresión 110 es 
una de las curiosidades que el espíritu pueda proponerse 
examinar, que es su existencia en acto.

En efecto, el hombre que decide escribir adopta con res
pecto al pasado una actitud que es sólo suya. Toda cultura 
continúa el pasado: los padres de hoy ven su infancia en la 
de sus propios hijos y adoptan de nuevo con ellos los modos



.de comportarse de sus propios padres. O bien, por rencor., 
pasan al extremo opuesto; si lian sufrido la educación auto
ritaria, practican la educación libertaria, y, con este rodeo, 
a menudo se reúnen con la tradición, puesto que el vértigo 
de la libertad volverá al hijo al sistema de la seguridad y 
hará de él, dentro de veinticinco años, un padre autoritario. 
La novedad de las artes de la expresión es que hacen salir 
a la cultura tácita de su círculo mortal. E l artista ya uo se 
contenta con continuar el pasado por la veneración o la re 
beldía. Vuelve a empezar su tentativa desde el principio, por 
completo. Si el pintor toma el pincel, es porque en cierto 
sentido la pintura estú todavía por hacer. Pero las artes del 
lenguaje van mucho más lejos en su verdadera creación. 
Precisamente si la pintura sigue por hacer, las obras que el 
nuevo pintor producirá se añadirán a las obras ya hechas: 
no las hacen inútiles, 110 las contienen de modo expreso, riva
lizan con ellas. La pintura presente niega demasiado delibe
radamente el pasado para poderse liberar realmente de el: 
no puede sino olvidarlo todo sacando provecho de él. El pre
cio de su novedad es que, al hacer aparecer lo que ha venido 
antes que ella como un intento fallido, deja presentir otra 
pintura mañana que la hará aparecer a su vez como un in
tento fallido más. Toda la pintura se presenta pues como un 
esfuerzo abortado por dbcir algo que siempre queda por de
cir. E l hombre que escribe, si no se conteuta con continuar 
la lengua, no pretende tampoco reemplazarla por un idioma 
que, como el cuadro, so baste y se cierre sobre su íntimo sig
nificado. Destruye, si se quiere, la lengua común, pero reali
zándola. La lengua dada, que le traspasa de parte a parte 
y traza ya una figura general de sus pensamientos más ínti
mos, no está ante él como una enemiga, está toda ella dis
puesta  a convertir en adquisición todo lo que él, escritor, sig
nifica de nuevo. Es como si hubiese sido hecha para él, y él 
para ella, como si la tarea de hablar a la cual se le ha consa 
grado al aprender la lengua fuese él mismo con más justo 
título que el latir de su corazón, como si la lengua instituida 
llamase a la existencia, juntamente con él, a uno de sus posi
bles. La pintura cumple un voto del pasado, ha recibido unos 
poderes de él, actúa en nombre suyo, pero no lo contiene en 
estado manifiesto, es memoria para nosotros, si conocemos, 
por otra parte, la historia de la pintura, no es memoria para 
sí, no pretende totalizar lo que la ha hecho posible. La pala
bra, no contenta con ir más allá del pasado, pretende recapi
tularlo, recuperarlo, contenerlo en sustaucia, y, como no sería



capaz, a ménos de repetirlo textualmente, de dárnoslo en su 
presencia, |e liace sufrir una preparación que es lo propio 
del lenguaje : nos hace entrega de su verdad. No se contenta 
con empujadlo haciéndose sitio en el mundo. Quiere conser
varlo en suj espíritu o en su sentido. Se enlaza.. pues consigo 
misma, se reanuda y se recobra.|Hay un uso crítico, filosófico, 
universal dfl lenguaje que pretende recuperar las cosas como 
son — mientras que la pintura las transforma en pintura 
recuperarloj todo, no sólo el lenguaje en sí, sino también el úso 
que han hepho de él otras doctrinasj Desde el momento que 
apunta a 1̂ . verdad, el filósofo no piensa que ella estuviera 
esperándole! para ser verdadera; apunta a ella como verdad 
de todos desde siempre. Es esencial a la verdad ser integral, 
mientras qije ninguna pintura ha pretendido jamás ser inte
gral. El Espíritu de la Pintura sólo ¿parece en el Museo, 
porque es íin Espíritu fuera de sí. La palabra, por el con
trario, inteúta poseerse, conquistar el secreto de sus propios 
inventos, el ¡hombre no pinta la pintura, pero habla sobre la 
palabra, y ejl espíritu del lenguaje querría no tener nada sino 
de sí mismd. El cuadro coloca de rondón su encanto en una 
eternidad sóñadora en la que, muchos siglos más tarde, no 
nos cuesta trabajo reunimos con él, aun sin conocer la 
historia del'traje, del mobiliario, de los utensilios, de la civi
lización cuya marca lleva. E l escrito por el contrario sólo noá 
hace entrega de su más duradero sentido a través de una 
historia précisa de la que necesitamos tener algún conoci
miento. Las i Provinciales  remiten al presente las discusiones 
teológicas del siglo xvir, L e Rouge et le N oir  las tinieblas 
de la Restauración. Pero este acceso inmediato a lo duradero 
que la pintúra se atribuye, lo paga de una manera curiosa 
sufriendo, niücho más que lo escrito, el movimiento del tiern? 
po. Un placer de anacronismo se une a nuestra contempla
ción de los ícuadros, mientras que Stendhal y Pascal están 
por completo en el presente. En la medida misma en que 
renuncia a la hipócrita eternidad del arte, en la que afronta 
con valentía el tiempo, en la que lo muestra en lugar de evo
carlo vagamente, la literatura surge victoriosa de él y lo 
funda en significado. Las estatuas de Olimpia, a las que tanto 
debe nuestra vinculación a Grecia, alimentan sin embargo 
también, en1 el estado en que han llegado hasta nosotros
—  blanqueadlas, rotas, separadas de la obra entera — , un mi
to fraudulento de Grecia, no saben resistir al tiempo cómo 
lo hace un manuscrito, aun incompleto, desgarrado, casi ile
gible. E l texto de Heráclito lanza para nosotros unos des*



pellos como ninguna estatua en pedazos • puede hacerlo, por
que el significado está depositado en él de otro modo, y con
centrado de otro modo, que en ellas, y porque nada iguala, la 
ductilidad de la palabra. En resumen, el lenguaje dice, y las 
voces de la pintura son las voces del silencio.

Ello, es porque el enunciado pretende revelar la cosa mis
ma, porque se sobrepasa hacia lo que significa. Por mucho 
que cada palabra saque su sentido de todas las demás, como 
explica Saussure, sigue siendo cierto que en el momento en 
que se produce, la tarea de expresar no está ya diferida, re
mitida a otras palabras, está realizada y nosotros compren
demos algo. Aunque Saussure muestre que cada acto do 
expresión sólo llega a ser significante como modulación de 
un sistema general de expresión y en tanto que se diferencia 
de los demás gestos lingüísticos, lo prodigioso es que antea 
de él no sabíamos nada de ello, y que lo volvemos a olvidar 
cada vez que hablamos, y  para, empezar cuando hablamos de 
las ideas de Saussure. Ello prueba que cada acto parcial de 
expresión, como acto común del todo de la lengua, 110 se limi
ta a gastar un poder expresivo acumulado en ella, sino que 
lp recrea y la reci’ea, haciéndonos comprobar, en la evidencia 
del sentido dado y recibido, el poder que tienen los sujetos 
hablantes de sobrepasar los signos hacia el sentido. Los sig
nos no solamente evocan para nosotros otros signos y así 
sucesivamente, el lenguaje no es una especie de prisión en la 
que estemos encerrados, o una especie de guía que habría que 
seguir ciegamente, puesto que, en la intersección de todos 
esos gestos lingüísticos, aparece por fin lo que quieren decir 
y a qué nos disponen un acceso tan completo que nos parece 
no tener ya necesidad de ellos para referirnos a él. Por con 
siguiente, cuando se compara el lenguaje a las formas mudas 
de expresión —  al gesto, a la pintura— , hay que añadir que 
no se contenta, como ellas, con trazar en la superficie de] 
mundo unas direcciones, unos vectores, una “deformación 
coherente”, un sentido tácito, a 1a. manera de la inteligencia 
animal, que se agota produciendo, como en un caleidoscopio, 
un nuevo paisaje de acción: no sólo tenemos aquí sustitución 
de un sentido por otro, sino sustitución de sentidos equiva
lentes, la nueva estructura se da como ya presente en la anti
gua, ésta subsiste en ella, el pasado ahora es entendido...
.... Que el lenguaje sea la presunción de una acumulación 
total, es çierto, y la palabra presente plantea al filósofo el 
problema de esta posesión provisional de uno mismo, que es 
provisional, pero que no es “nada”. Por lo menos, el lenguaje



no podría hacer entrega de la cosa misma más que si dejase 
de estar en el tiempo y en la situación. Hegel es el único que 
piensa que su sistema contiene la verdad de todos los demás* 
y quien sólo loa conociera a través de su síntesis no los cono
cería  en absoluto. Incluso si Hegel és verdadero dél principio 
al fin, nada dispensa de leer a los “preliegelianos”, pues nó 
puede contenerlos más que “en lo que ellos afirman”. Por lo 
que niegan, ; ofrecen al lector otra situación de pensamiento 
que no está en Hegel de manera eminente, que no está en él 
en absoluto, y desde la cual Hegel es visible a una luz que 
él mismo ignora. H'egel es el único que piensa que 110 tiene 
Para-los-demás y  que es a los ojos de los demás exactamente 
lo que él sabe que es. Aun admitiendo que existiese progreso 
de ellos a él, lia podido producirse en el movimiento de las 
M éditations  de Descartes o de los diálogos de Platón, y preci
samente a causa de las “ingenuidades” que los mantenían al 
margen de la “verdad” liegeliana, un contacto <?on las cosas, 
una chispa de significado que sólo se encontrará en Hegel 
a condición : de haberlos encontrado en ellos y  a los cuales 
será preciso siempre volver, aunque sólo sea para compren
der a Hegel. Hegel, es el Museo, es todas las filosofías, si sé 
quiere, pero privadas de su finitud y de su potencia de impac
to, embalsamadas, transformadas, cree él, en ellas mismas, a 
decir verdad transformadas en‘él. Basta ver cómo languidece 
una verdad cuando está integrada a otras —  como por ejem
plo el Cogito, al pasar de Descartes a los cartesianos, se 
convierte casi en un ritual que se repite distraídamente— , 
para convenir en que la síntesis no contiene efectivamente 
todos los pensamientos pasados, que no es todo lo que ellos 
liau sido, en fin, que nunca es síntesis en y para sí a la vez, 
es decir una síntesis que con el mismo movimiento sea y co
nozca, sea lo que conoce, conozca lo que es. conserve y suprb 
ma, realice y destruya. Si Hegel quiere decir que el pasado, 
a medida que se aleja, se cambia en su sentido, y que podemos, 
después, trazar una historia inteligible del pensamiento, tie
ne razón, pero a condición de que en esa síntesis cada término 
siga siendo el todo del mundo en la fecha considerada, y que 
el encadenamiento de. las filosofías las mantenga a todas en 
su sitio como otros tantos significados abiertos y deje sub
sistir entre ellas un intercambio de anticipaciones y de meta
morfosis. E l sentido de la filosofía es el sentido de una 
génesis, no podría totalizarse fuera del tiempo, y es además 
expresión. Con mayor razón,|fñera de la filosofía, el escritor

I no puede tener la sensación de llegar a las cosas mismas más



|gue por el uso del lenguaje v no más allá del lenguaje. | El 
propio Mallarmé sabe muy bien que nada saldría de su pluma 
si él permaneciese absolutamente fiel a su voto de decirlo todo 
sin que falte nada, y que sólo renunciando al Libro que rlis- 
pensaria de todos los demás h a  podirlo escribir pequeños 

.libros. lEl .significado sin signo alguno, la cosa misma, ese 
colmo de claridad sería la desaparición de toda claridad, y 
la claridad que nosotros podemos tener no está al comienzo 
del lenguaje, como una edad de oro, sino a l  final de s i l  es
fuerzo J El lenguaje y el sistema de la verdad, si desplazan 
el centro de gravedad de nuestra vida sugiriéndonos ensam 
blar v reanudar una con otra nuestras operaciones, de t a l  

manera que cada una de ellas pase a todas y que parezcan 
independientes de. las formulaciones, una a una, que liemos 
dado primero de ellas, si bien con ello desplazan a las demás 
operaciones expresivas como “mudas” y subordinadas, no 
carecen sin embargo de reticencia, y el sentido está más 
bien implicado por el edificio de las palabras-que designado 
por ellas.

Nos es, pues, necesario aplicar al leuguaje con respecto al 
sentido lo que Simone de Beauvoir dice del cuerpo con res
pecto al espíritu: que 110 es ni primero, ni segundo. Nadie ha 
hecho nunca del cuerpo un simple instrumento o un medio, 
ni sostenido, por ejemplo, que se pudiera amar por principios. 
Y como tampoco es el cuerpo sólo quien ama, puede decirse que 
él lo hace todo y que no hace nada, que es nosotros y que 110 
es nosotros. Ni ñu ni medio, siempre mezclado en asunto» 
que exceden de él, siempre celoso siu embargo de su autono
mía, es lo bastante poderoso como para oponerse a iodo fin 
que sólo fuera deliberado, pero él no tiene ninguno que pro
ponernos si por fiu nos volvemos hacia él y le consultamos. 
A  veces, y entonces es cuando tenemos la sensación de ser 
nosotros mismos, se deja animar, toma por su cuenta una 
vida que no es absolutamente la suya. Entonces es feliz y 
espontáneo, y nosotros con él. El lenguaje, igualmente, no 
está al servicio del sentido y no gobierna, sin embargo, al 
sentido. No existe subordinación entre ellos. Ahí nadie manda 
y nadie obedece. Lo que queremos decir no está ante nosotros, 
fuera de toda palabra, como un puro significado. No es más 
que el exceso de lo que nosotros vivimos sobre lo que ya ha 
sido dicho. Nosotros nos colocamos, con nuestro mecanismo 
de expresión, en una situación a la cual él es sensible, lo con
frontamos con ella, y  nuestros enunciados no son otra cosa 
que el balance final de esos intercambios. E l propio pensa-



miento polínico es de este orden: es siempre la elucidación 
de una percepción histórica en la que intervienen todos núes , 
tros conocimientos, todas nuestras experiencias y  todos nues
tros valores ja la vez, y  de la cual nuestras tesis no son más 
que la formulación esquemática. Toda acción y  todo conoci
miento que úo pasen por esta elaboración, y  que pretendie
ran establecer valores que no hayan tomado cuerpo en nuestra 
historia individual o colectiva o bien, lo que viene a ser lo 
mismo, alegir los medios por un cálculo y  por un procedimien
to completamente técuicos, no llegan hasta los problemas qué 
querían resoïver. La vida personal, la expresión, el conocí 
miento y la historia avanzan oblicuamente, v no directamen  ̂
te, hacia finés o hacia conceptos. |Lo que se busca demasia
do deliberadamente, no se consigue, y  las ideas, los valores, 
no le faltan,! por el contrario, a quien ha sabido en su vida 
meditativa liberar su espontánea fuente.


