hfagia y tecnica en el
I

arte actual

En tiempos como 10s nues.
tros, advierten 10s investiga.
dores del arte abstracto er
Ds1s Kunswerk, toda expresior
artistica tiende a convertirst
en conjuro, en instrumentc
destinado a conocer y domi.
nar aquello que el hombrc
ignora de si mismo. La quiebra de la cultura humanistico-racional ha liberado o sol.
tado el mundo de 10s impulsos vitaks, que constituyen
debajo de la cdnciencia, 12
naturaleza ,interior, m h in
surgente y dificil de sujetai
que cualquiera naturaleza
externa. Segun, eso, el artis.
ta seria llevado a querer re.
presentar de algun modo ta.
les realidades oscuras, aleja.
das de la esfera familiar er
que se erigen 18s formas es.
paciales, y entonces, con gesto semejante a1 del hombrt
primitivo que decoraba cam
vernas o mkcaras, se expresaria por medio de abstracciones plisticas., El lenguajt!
de la abstraccion seria una
especie de exorcismo, un ritual mhgico para conjurar la
malignidad de 10s poderea
irraclonales que se agitan en
el fondo del alma humana.
*Per0 ,ol hombre de nuestm
Le0,pI
tiempo --sostiene
Zahnes tambien hma
technicus, conciencia intelectual dirigida hacia la invencidn y manipulacibn me&
nicas. extraordinzLTiamlente
afinada en el manejo de abs-

I

tracciones aplicables a la doIhinacibn de las fuerzas iisicas. Esta esfera del intelecto se ha traducido artkticamente en la creacion de un
univexso plb8tico alejado de
la naturaleza, en el cual no
dominan, sin embargo, la8
formas abstractas, que pretenden sugerir y proyectar
el contenido inconsciente de
la psique, sino imagenes de
hombres y seres que siguen
el modelo de las maquinas.
Buena parte de la pintura
contemporknea alude, asi, a1
tema del automata, de la maquina humana, o representa
a1 hombre perdido en un palsaje de a p a r a w mecanicos.
Basta recordar 10s nombres
de Schelemmer, Baumeister
Chirico, Mger, para evocar
10s seres extraiios que ellos
pintan, hibridas d a t u r a s a
medlo camino entre la M8quinaria y el hombre. Per0
estos automatas humanos no
son, como el howme machine
de1 siglo XVIII, el producb
de una e8peculaci6n raclonal.
s u aspect0 amenazante Y desapacible traiciona claramentg la angustia existencial del
hombre moderno, que se siente absurdamente arrojado SObre el mundo, sin otro destino que la muerte.
La raiz del arte abstracto
y de la pintura mecanbtica
de nuestra epoca se hundirh
pues, en zonas del ser humano mas profundas que cuab
quiera motivacidn intelectual,
Las formas insolitas que este
arte promueve estarian impregnadas de terror metaffsic0 y representarian una
tentativa deseslperada de auto-conocimiento e, incluso,
de reorganizacibn moral.
El arte que be inclina hacia la ordenachh geometrica
de las figuras, a1 margen de
toda imitaciob de la naturaleza, se nos aparece, asi, COmo un antidoto contra la
confusion radical que provoca en nosotTos el hirsuto flnir
de lo vivlente. No de Otro
modo el
hace de la
juro, y de
plastica ab
te decorativa, que 5e funda
en la repeticibn y el ritmo,
un arma para vencer, u olvidar, lo numlnolso de la existencla. La decoracidn es usa-

significativos artistas abstractos contemporhneos rexpresarian nuestro terror inconfesado ante lo tenebrclw que se
oculta en nasotros mismos, y
con un lenguaje que s6lo en
apariencia obedece a un trazado intelectual, prwurarian
restablecer el euuilibrio wrdido entre el sAspiritu y la'vlLUIS OYARZUN
da.

