
99

(Pero como si fuera hoyer, forma de hablar que solo significa lo
siguiente: el tiempo de la obra, del acto artístico, es un presente
constantemente reiniciado; no osamos decir: un presente
perenne, pues tal como estamos, en pleno desorden cósmico, 
si hay una noción que ya no sea muy pertinente es la de
perennidad...)

Así, Benet y yo no nos habíamos hablado demasiado desde el siglo pasado, 
a finales de los años setenta, comienzos de los ochenta, en París, cuando 
lo invité a las exposiciones que por entonces organizaba con Bernard Quentin
(pintor-escultor-ambientalista-semiótico): Art/Script, en la Galerie de Seine; 
Les lettres sont des choses, en el Espace Alternatif Créatis; y después para 
la inauguración de la Villa Arson, en Niza, en abril-junio de 1984, la vasta
exposición que situó al signo escritural como elemento plástico mayor en 
la creación artística en el siglo XX: Écritures dans la peinture— en este caso 
una empresa colectiva, generada por Michel Butor.

En aquella ocasión yo había reunido, en orden alfabético (que, como se
sabe, es una solución fácil y una forma de eludir incompatibilidades) a doce
artistas de todas las generaciones estéticas, sin distinción, cuya importancia
era para mí en todo caso indiscutible: Jochen Gerz, Anton Heyboer, René
Magritte, Merkado, Jean Messagier, Henri Michaux, Georges Noël, Claes
Oldenburg, Roman Opalka, Bernard Quentin, Benet Rossell, Joe Tilson.

Con «mis» doce artistas, lo que hacía era ilustrar esa utilización particular
de la facultad imaginativa que propuse llamar la imaginación escritural,1

refiriéndola a la psicología genética, de acuerdo con la cual y según Julián 
de Ajuriaguerra «la escritura está hecha de trazas visibles de gestos más 
o menos conscientes, más o menos individualizados, en función de factores
madurativos orgánico-funcionales».

A propósito de las micro-crónicas de Benet Rossell, citaba yo al poeta
surrealista Robert Desnos. En su gran relato onírico de 1924 La libertad o 
el amor, Desnos habla del «fenómeno mágico de la escritura como manifestación
orgánica y óptica de lo maravilloso», e imagina «gotas de líquido ocular a 
través de las cuales han pasado las palabras para volver luego bajo una forma
plástica a confrontarse con una memoria».

¿Esto no era anunciar ya los «intersignos mutantes» de Benet, por ejemplo
aquella O encaramada sobre dos piernas haciéndose humanoide, o bien aquella
E expulsada convirtiéndose en boca caníbal? Antropogramas, dirá aquel 
otro poeta —no surrealista, sino neobarroco— que fue el cubano de París Severo
Sarduy, quien percibió a Benet como «un individuo inquieto y jadeante,
arrastrado por la errancia ambulatoria de una carrera que no cesa».

No sorprenderá, pues, que aquellos antropogramas acabaran cruzándose
con aquel otro «ambulante» que es Don Quijote de la Mancha y que nunca
dejará de perseguir a las mentes españolas...

Esto era, pues, hace treinta años en París y en Niza. Y he aquí que en aquel
curioso otoño estival de 2009, Benet viene en coche desde Barcelona hasta 
la Ferme de Dracy, en la Borgoña, donde vivo (es también un lugar de encuentro
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Benet Rossell, artor
O cómo y por qué nos encontramos en París hace casi treinta años

1 Se puede hallar el ensayo del autor
sobre la imaginación escritural en su libro: 
El reino imaginal. Barcelona: La Polígrafa,
1993 [trad. de Maria Pessarodona].

<  Benet Rossell, Débarquement de Normandie 2, 1970
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inter-artes). Ahí está, con Cristina, y con documentos, catálogos, DVDs 
y vídeos... ¡Muy poco menos joven! Y todavía más múltiple que cuando lo
había conocido... «No perder el tiempo.» No repetirse nunca.

Experimental
Sin duda, la actividad artística de la segunda mitad del siglo XX, tal como la
podemos considerar globalmente, fue experimental, mayoritariamente
experimental. De un modo triunfador. Con audacia e intranquilidad, negación 
y provocación. En el vértigo de la novedad y a menudo, muy a menudo, de 
la fuga hacia adelante. 

También con cierta nostalgia de un lejano original. Regresar a las fuentes
ocultas del deseo de arte. La cueva Chauvet, recientemente descubierta en
Ardèche, es diez mil años más antigua que Lascaux, lo cual supone 25.000 años,
nos aseguran.

Pensándolo bien, ahora que tenemos la perspectiva necesaria, ¿no es el
arte experimental el equivalente de la Revolución, ese mito motor del siglo XX?

Cambiar la sociedad, cambiar el arte... O incluso, como imaginó Constant
con New Babylon: cambiar la sociedad (la ciudad, al menos) con los medios
del arte puestos al alcance de todos.

Benet, para mí, era la ciudad, París y los catalanes de París... Ahora bien:
aquí, hoy, en el corazón de la Puisaye, granjas, castillos, ríos y bosques...
resulta que me sorprende diciéndome: «Soy de origen campesino. El arte 
lo planto en la tierra... Mis signos caligráficos son una vegetación, proliferan 
como la hierba, la buena y la mala, germinan...»

En ruptura con las tradiciones multiseculares que el siglo XX vació de toda
vitalidad, el experimentalismo permitió (entre otras cosas) la emergencia de
aquellas operaciones de arte que Benet Rossell, entre otros, practicó en París
desde los años setenta. Tales como las que hoy se practican comúnmente 
en el mundo entero.

El tránsito desde la obra hasta la operación de arte fue una de mis
preocupaciones obsesivas como crítico de arte, o sea, testigo comprometido,
compañero de ruta. Para balizarlo, nombrarlo, es decir, captarlo en su
movimiento inaprensible, propuse, en un número especial de la revista Opus
International, el neologismo artor, palabra-baúl hecha con artista y actor.

Palabra particularmente apropiada, me parece, para Benet.
Pero más que de tránsito (sin retorno, como sucede con la mayoría de

artores) en el caso de Benet hay que hablar, sin duda, de oscilación. Para él, 
la operación en el campo artístico no excluye la obra. Va de la una a la otra.
Nunca ha abjurado de la pintura, como lo recuerda la Agenda de 1995, 
posterior a la exposición —muy pictórica— del Museu Morera de Lérida (1987).
Y tampoco se prohíbe la escultura, como lo demuestran las letras monumentales
de Una salut de ferro, «poema visual escultural» para el jardín del Hospital
Universitario de Lérida.

Como para seguir siendo libre. Y la libertad es saber/poder volver, sin
falsos escrúpulos ni mala conciencia, a los viejos procedimientos del arte, 

Programa de la exposición Les lettres sont des
choses, Espace Alternatif Créatis, París, 1983
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si y cuando se siente tal necesidad interior. Pienso en Joan Brossa, a quien
invité a París con ocasión del festival Le Feu de Mots. ¿Acaso no pasó, 
en cierta época y como burlándose, del poema visual (su Oda a Joan Miró,
¡experimental como pocas!) a la sextina de la Edad Media y al soneto
petrarquista? «Ni cap camí pot ser tancat amb normes», leemos en Perruques,
un soneto, precisamente.

Históricamente, lo experimental en arte fue iniciado, luego desarrollado, por el
dadaísmo, el futurismo (antes de que degenerara), el surrealismo y Duchamp,
quien fue erigido a partir de los años sesenta (un poco a su pesar, puedo dar
testimonio de ello) como tótem universal... Lo experimental se manifestó de mil 
formas, a menudo difícilmente detectables al principio. Por ejemplo, inmediatamente 
después de la Segunda Guerra en llamarse Mundial, el movimiento CoBrA se
anuncia como «la internacional de los artistas experimentales». Las obras CoBrA
(Constant, Jorn, Appel, Corneille, Pedersen, Alechinsky, Tajiri, Heerup, etc.), que
sin embargo son pinturas-pinturas y esculturas-esculturas, aspiraban a escapar 
de la esfera artística. Para volver a una cotidianidad más auténtica. Así, Jorn, 
el teórico de CoBrA, pretendía «restablecer las relaciones entre la vida y el arte tal
como existen entre los primitivos, que fueron cortadas y destruidas en nuestra
sociedad moderna en detrimento de la humanidad y de la cultura».

Los CoBrA preconizaban la espontaneidad, incluso el «simplismo». Como
«experimentales» que eran, rechazaban las etiquetas del tipo «expresionismo» 
o «abstracción», que entonces eran vigentes al igual que hoy. Ciertamente, 
era una actitud revolucionaria. Constant, desde el fin de CoBrA (1951), dará 
paso a la Revolución: traspondrá su pensamiento artístico al urbanismo utópico 
y la hiperarquitectura, lo cual dio lugar a New Babylon, que se pudo ver en el 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) con ocasión de la exposición
Situacionistas, en noviembre de 1996. Benet Rossell me asegura que no ha
olvidado la conferencia que, en presencia de Constant, di yo en aquella ocasión.
Sin saberlo, me dirigía muy en particular a Benet, no cabe duda, ya que hablé 
de la superación del arte, en el espíritu de mi libro de 1974, titulado Délivrer l’art de
l’artistique.

De entre las «experimentaciones» CoBrA, hubo la reducción de la distancia
entre dibujo y escritura —veo también en ello como un anuncio de las micro-
óperas de Benet—. «La escritura y la pintura —afirma Jorn— son una sola 
y misma cosa, se puede decir que hay una escritura, una grafología en toda
imagen, al igual que en toda escritura se halla una imagen.» Con esta orientación
nacieron los logogramas de Christian Dotremont, quien por su parte sugería 
«ver en su escritura exageradamente natural, excesivamente libre, el dibujo, 
el dibujo no naturalista, sin duda, pero de todos modos material, de mi grito 
o de mi canto, o ambos a la vez».

Los logogramas se pueden considerar también una tentativa de revalorización
del manuscrito, ligado, en nuestra posmodernidad, al destino de la mano. Por otra
parte, fue esta fórmula, debida al gran prehistoriador Leroi-Gourhan, lo que me
proporcionó el tema de la exposición que organicé en 1982 en la galería Kôryô 
y que fue como un puesto de relevo entre Art/Script y Les lettres sont des choses.

Una salut de ferro, 2006, Hospital Arnau 
de Vilanova, Lérida
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Aquella galería la dirigía la esposa del pintor y calígrafo coreano Ung No Lee. 
Él residía en París; Corea se hallaba entonces bajo la bota de una severa
dictadura militar que no dudó, en una completa ilegalidad internacional, en
raptarlo para repatriarlo a la fuerza. Condenado (a muerte, creo), fue salvado 
in extremis mediante una enérgica acción de la AICA, apoyada por el gobierno
francés, y pudo volver sano y salvo a París... La caligrafía, la imaginación
escritural, consideradas actividad criminal...

«Se ve bien que la mano que escribe, creadora de magia humana, cede
terreno por doquier... Ya no es una marca de promoción social, ni el mejor
medio de almacenar informaciones, ni siquiera de desarrollar el pensamiento
especulativo. Los escritores profesionales recurren cada vez más a la
máquina... Mi hipótesis es que surge en los artistas, esos hipermanuales, 
un reflejo más o menos inconsciente: ¡salvar la mano, salvar la escritura, traza 
y mancha!»

En la escena parisina, traza y mancha se habían convertido en medios
privilegiados de la creación pictórica. Para el sentido común (y la lingüística) 
la traza se hace signo cuando este se halla vinculado a un sentido.
Habitualmente, antes de buscar los signos, los pintores empezaban por el
sentido, que se encontraba en el motivo a representar, el tema. Ahora bien,
resulta que se habían puesto a proceder al revés: empezando por la huella,
el signo, al que ya solo faltaba encontrarle un sentido... o no... Signo y traza 
se habían convertido en autosuficientes.

Esto se hizo en parte siguiendo el ejemplo (o bajo el impacto, experimentado
por algunos como un relámpago, un satori ) de la caligrafía de Extremo Oriente.
Los artistas se pusieron a mirarla «desde el exterior», considerándola como una
composición hecha de signos libres, de trazados gestuales, lo cual no era del
todo aberrante, ya que en el mismo Japón, desde los años cincuenta, con los
bokubi (los hombres de la tinta), ya se había desarrollado una «caligrafía
abstracta»...

De este modo proliferó en París (y en Europa, por no decir en el mundo
entero) todo un arte de la traza: con innumerables obras hechas de formas 
(o informas) inestables, sin programa, sin referencia, y que no querían tenerlos,
quizás los temían... Trastocamiento de este «acontecimiento extraordinario 
y que es como un milagro, que fue pasar de la traza simple a la figura», por
citar al lingüista Robert Laffont, quien, como antropólogo que también era,
sabía que «la superficie plana convierte a la traza en ajena al mundo natural
que, por su parte, sí posee profundidad».

Las escrituras agitadas del gran poeta Henri Michaux son ejemplos
paradigmáticos para esta nueva situación del signo. Como método, Michaux
preconiza la velocidad, «el fenómeno esencial de nuestra época, pero que
hasta ahora no ha sido aceptado tal y como es. [...] Por mi parte —precisaba—
hago pequeños paquetes que son representativos de los movimientos de esa
velocidad. No hay que perder la rapidez en ningún momento». Me imagino 
que Benet podría hacer declaraciones como estas, él que tanto trabajó en una
movilidad muy cinematográfica, la cual evidentemente proviene de su práctica
del cine.

Imaginaire marée minuscule, 1983, tinta sobre
papel, 100 × 70 cm
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Cuando lo pienso me asombra (muy tardíamente, es cierto) que no se haya
sentido la necesidad de designar un tracismo —que hubiera sido una
herramienta semántica apreciable, cuando para la mancha había el término
tachismo—. «La palabra tachismo —ha observado el pintor Georges Mathieu—
no es peor que la de cubismo o fauvismo. El adjetivo tachista tiene al menos 
la ventaja de que significa pintura directa.» Esta, según Mathieu, que sigue
siendo uno de sus ejemplos más brillantes, se caracteriza por la «primacía 
de la velocidad, por la ausencia de preexistencia de forma, la ausencia de
premeditación del gesto y el estado extático».

El crítico Charles Estienne, quien se convirtió en el propagandista lírico 
del tachismo, lo compara con el surrealismo, sumando a su causa a 
André Breton, quien en el primer Manifiesto, de 1924, había designado el
automatismo como uno de los procedimientos básicos del surrealismo. 
Se trataba de escribir poemas «bajo el dictado del pensamiento en ausencia
de todo control ejercido por la razón, fuera de toda preocupación estética 
o moral». Breton reconoció enseguida que la escritura automática no era 
más que «infortunio continuo».

Algo muy distinto ocurrió en la pintura, en la que el automatismo reveló ser,
por el contrario, muy productivo. Hasta su muerte, en 1966, Charles Estienne
hizo de él una causa personal con escritos —con ocasión de numerosas
exposiciones programáticas que marcaron la escena parisina— no teóricos,
pero no por ello menos «apasionados», incluso «masacrantes». Raramente 
la crítica ha querido estar tan cerca de los artistas. En 1953 Estienne invitó 
a varios artistas a pasar el verano en Bretaña «con el fin de experimentar 
la influencia de los elementos naturales y cósmicos sobre sus obras». 
Se comprende que, tras su muerte, los artistas desearan que se le hiciera 
un homenaje a modo de reconocimiento. Fue en 1984: Charles Estienne 
et l’art à Paris 1945-1966, en la Fondation nationale des arts plastiques,
exposición que me encargaron a mí. Su amplio catálogo reúne los escritos 
de Charles Estienne, hasta entonces diseminados en catálogos o periódicos.
Así, en L’Observateur, con fecha del 19 de noviembre de 1953, precisaba: 
«El automatismo no es más una dejadez (aviso a los que pintarrajean) de lo que
lo es la mecánica aplicada (aviso a los pintores de paredes). Es la búsqueda 

Descartar l’analogia superficial, 1984, acrílico 
y tinta china sobre papel, 50 × 70 cm
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de la estructura psicológica y estética verdadera, que nunca se encuentra sino
en profundidad y no se conforma con ideas ni con intenciones.»

El automatismo ha generado un número impresionante de obras en todos los
géneros. El Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria, 
con la exposición Automatismos paralelos (febrero-marzo 1992), lo mostró de un
modo exhaustivo. Subtitulada «La Europa de los movimientos experimentales»,
evidenció de qué modo están ligados automatismo y experimentalismo, de qué
modo ambos abrieron el camino para la transformación de la actividad artística
que iba a ser la de la generación de Benet Rossell, la de los «catalanes de París» 
y algunos de los nuevos realistas: ¡en suma, «artores de todos los países»!

En una época tan incierta en cuanto a sus principios como la nuestra, una
exposición-explosición retrospectiva de la obra de Benet Rossell nos recuerda
que el arte nace en la precariedad.

La libertad.
Y hay que elegir: descansar o ser libre.

Benet Rossell al pie de la ermita de Piedra, Àger,
Lérida, 2009


