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"¡A quien quiera!"   Jean-François Chevrier 

 
 
Al estudiar los orígenes de la abstracción, son muchos los historiadores del arte que 
han trabajado sobre el telón de fondo simbolista del  modernismo. En esta 
construcción, la obra de Mallarmé resulta central. Durante los años sesenta imperó más 

bien la tendencia de extraer a Mallarmé del simbolismo, mostrando que su pensamiento iba 
mucho más allá de la estética o la ideología del movimiento literario y artístico que se impuso en 
la década de 1880. En torno a 1910, numerosos actores u observadores del arte de vanguardia 
habían relacionado ya la poética mallarmeana con las formas más avanzadas del arte 
poscezanniano, y en particular con el cubismo. Hoy en día no es posible volver a reflexionar 
sobre los efectos de la poética mallarmeana en el arte moderno –que es lo que se pro-pone esta 
exposición– sin tener en cuenta esos dos momentos de la interpretación llamada modernista en 
las décadas de 1960 y 1910. Pero también hay que tener en cuenta aquello que esta 
interpretación había descartado o mantenido al margen. Para ello, no basta invocar el 
simbolismo como un sistema alternativo. Hay que intentar destacar los "casos" más 
significativos. Odilon Redon, por ejemplo, había sido casi sistemáticamente excluido por lo 
teóricos del modernismo. Y sin embargo Mallarmé no solo fue muy amigo de Manet, sino que 
también se mostró muy interesado por el arte sugestivo de Redon, del cual pueden descubrirse 
muchísimos ecos a lo largo de todo el siglo XX. 
 

 
Los efectos de la poética mallarmeana no pueden reducirse al mito o a la leyenda de un 
poeta a la búsqueda de lo absoluto, aunque esa imagen haya gozado de una larga 
tradición inventada en el siglo XIX, en el momento del primer romanticismo. El efecto 

de la poética mallarmeana estriba sobre todo en su extraordinaria abertura, de la cual la teoría 
modernista tan solo representa una interpretación restrictiva. Mallarmé no es el heraldo de la 
"poesía pura" celebrado por Paul Valéry. Cualquiera que haya sido su eficacia, la tesis modernista 
de una poesía cuyo objeto esencial cuando no exclusivo era el propio lenguaje reduce y petrifica 
la poética mallarmeana. En realidad, la fuerza de esa poética fue descubrir, tras la gran 
explosión romántica, una tensión entre la idea y la actualidad. Esta tensión queda solo 
parcialmente reflejada en la oposición entre lo ideal y lo cotidiano. La idea mallarmeana es una 
interpretación del poder de abstracción del lenguaje concretado en la escritura poética. Se 
resume en la famosa frase: "Digo: ¡una flor! y, fuera del olvido al que mi voz relega todo 
contorno, en tanto que algo distinto de los consabidos cálices, se alza musicalmente, idea 
también y suave, la ausente de todos los ramos." Pero no nos engañemos: a Mallarmé le 
gustaban las flores. La flor poética no solo es un hecho retórico; es una síntesis de la experiencia 
de todos los ramos. La actualidad, por su parte, hay que entenderla en el sentido en que Émile 
Zola habla de "actualismo" a propósito del impresionismo. Para Mallarmé, también es una 
dimensión de la experiencia que remite al desconocimiento del sujeto y a su imposibilidad de 
definirse enteramente en las formas convencionales de lo cotidiano. La actualidad mallarmeana 
es una crítica de lo cotidiano y de la presencia ante uno mismo. "Mal informado quien se 
proclame su propio contemporáneo." 
 

 
Los efectos de la poética mallarmeana también se ejercieron negativamente. La crítica 
del actualismo en nombre de la idea podía interpretarse en el sentido de una 
superación del presente y una utopía, pero apareció también como un replegarse del 

artista en su torre de marfil. Las vanguardias (todos los "ismos" del arte desde el futurismo) 
tuvieron la tentación de contraponer a Mallarmé la idea de una proyección inmediata en el 
futuro, como una transfiguración, una irradiación utópica del presente. Estas utopías estéticas y 
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políticas se desarrollaron a menudo a través de una interpretación del modelo de la obra de arte 
total (la Gesamtkunstwerk) propuesto por Wagner. Mallarmé no creía en la solución wagneriana. 
Su escepticismo resulta de la convicción de que el nihilismo derivado de la muerte de Dios no 
puede superarse con la reconstitución de un sistema de creencias fundador de una nueva 
comunidad. Este escepticismo es la condición irreductible de un pensamiento utópico que 
reinventa constantemente la ruptura, contra la tentación de una clausura imaginaria. La poética 
mallarmeana es, pues, la vara crítica para medir las utopías vanguardistas. Implica una voluntad 
de reconciliación antropológica (la comunidad humana tiene que poder prescindir de la idea de 
Dios), pero todo ser humano en su singularidad múltiple –una singularidad construida sobre la 
multiplicidad de las pulsiones internas–, todo individuo hace sin cesar la experiencia de su 
finitud y de la insatisfacción que ello produce. Esta experiencia individual es la base –despojada 
de todo fundamento teológico– de una interacción entre lo uno y lo múltiple, entre el individuo y 
la multitud. La utopía tiende a resolver esta interacción en un imaginario de la comunidad. Para 
Mallarmé, la comunidad es algo por llegar, pero el artista la vislumbra en el relámpago –el verso, 
"trazo del rayo"– que ilumina el fondo oscuro de las virtualidades. La gran tradición del "arte 
concreto" en el siglo XX, cualesquiera que sean las utopías subyacentes, se basa en esta 
posibilidad de actualizar una riqueza virtual.  
 

 
Las utopías de la vanguardia siempre movilizaron restos mitológicos o, de forma más 
ambiciosa aún, la perspectiva de una nueva mitología. André Breton, al imaginar la 
constitución de un mito moderno, prescinde de Mallarmé, en quien inicialmente se 

había inspirado en gran medida. Antes del surrealismo, para Apollinaire y para los futuristas, el 
mito moderno quedó resumido en la figura de un Ícaro triunfador del destino y de la gravedad. El 
ser humano –o, mejor dicho, el hombre sin la mujer– iba por fin a poder transfigurar su peso de 
carne y su finitud proyectándose en un Edén repleto de máquinas. Pero ya previamente Mallarmé 
había reducido el politeísmo de los "dioses antiguos" a un drama solar de muerte y de 
resurrección. Esta reducción corresponde a una búsqueda de sobriedad opuesta a la elocuencia 
romántica y a los entusiasmos utópicos. Es una disolución de los mitos, una evacuación de la 
iconografía y de los accesorios de la representación mitológica en aras de los elementos 
fundamentales de una acción restringida al escenario de la escritura. Todo el atrezzo de los 
mitos es sustituido por la mesa, la hoja de papel en blanco (modelo del "vacío papel" en el que 
se forma y dibuja el poema), la pluma y el tintero ("con su gota, en el fondo, de tinieblas relativa 
a que alguna cosa sea"). Este escenario de la escritura es el "teatro de nuestro espíritu". Es el 
descubrimiento de un vacío matricial que responde a la nada de las creencias abolidas. Tras la 
Segunda Guerra Mundial, en 1947, Artaud radicalizó la postura mallarmeana negándose a 
participar en la exposición esotérica organizada por Breton. Él, que en los años treinta había 
imaginado que la potencia de la anarquía revolucionaria se plasmaría en un "teatro de la 
crueldad", con-centra ahora su acción poética en el trazado y la proferación. Ocupado en 
"rehacer un cuerpo", encarna la poesía concreta de Mallarmé en una experiencia del sufrimiento 
como trabajo de la carne. Esta actualización de "la acción restringida" se desmarca de cualquier 
apelación a un fondo irracional, que ahora evoca las ideologías fascistas y el terror nazi. Con la 
violencia precisa, aplicada por Artaud, la sobriedad mallarmeana se cumple en el exorcismo del 
terror.   
 

 
Se ha discutido mucho, en los parajes de la poética mallarmeana, sobre el arte como 
sustituto de la religión o esbozo de un nuevo vínculo comunitario, sobre el enigma y lo 
oculto, el valor o la legitimidad de la "oscuridad", el misterio y lo maravilloso, lo 

hermético, los cenáculos y las sociedades secretas. Pero las utopías modernas tienen en cuenta 
el gran número y la individualidad de masa, al pensar normas, estándares y prototipos. 
Adaptándose a los criterios de la sociedad industrial y al triunfo de la mecanización, las utopías 
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han querido ser constructivas y productivas. Fue Marcel Duchamp quien transpuso el misterio 
mallarmeano a la imagen y a los circuitos metafóricos de la máquina. Al hacerlo, el autor del 
Grand Verre, experto en mistificaciones de todo tipo, no cesó de regular pequeñas máquinas 
antiutópicas, proponiendo una versión irónica del eclecticismo fin de siècle al que se opusieron 
los ideólogos del "estilo moderno". Duchamp fue considerado, por lo tanto, el padre del 
posmodernismo. Pero este papel le corresponde tan poco como a Mallarmé el de precursor del 
modernismo.  
 

 
En realidad, lo que perdura de Mallarmé a Duchamp –pero también, en una historia 
más larga, de Baudelaire a Jeff Wall, pasando por Marcel Broodthaers– es esa libertad 
anárquica del arte opuesta a la búsqueda de un estilo colectivo. Esta libertad se había 
afirmado con la gran innovación del simbolismo literario: el polimorfismo del verso 

libre, que rompió con las normas de la tradición prosódica. En 1967 George Kubler, el autor de 
The Shape of Time (1962), señaló: "Cuando el flujo y el cambio se ignoran, y cuando se desecha 
el desarrollo, el estilo sigue siendo útil a modo de comodidad taxonómica. Pero siempre que se 
tiene en cuen-ta el transcurso del tiempo, con sus identidades cambiantes y sus constantes 
transformaciones, la noción taxonómica, representada por el término ‘esti-lo’, deja de ser 
importante." Ello explica que el arte moderno haya concentrado una mística de la innovación 
formal en la idea de ritmo. Al exceder la cadencia de las actividades productivas, el ritmo –
orgánico o biomecánico, pero también lírico y cósmico– ha sido celebrado como alternativa al 
proyecto de un estilo moderno dotado presuntamente de la misma capacidad de síntesis que los 
grandes estilos del pasado. A diferencia del estilo, el ritmo permitía integrar la diversidad 
anárquica de las libertades individuales así como el juego de las diferencias, empezando por la 
diferencia sexual. Al asociar la poesía con la danza y la música, el ritmo es la condición de un 
espacio del lenguaje que desborda la fijación espacial del objeto y la cosificación de la imagen. 
La movilidad de la lectura de Un coup de dés manifiesta el principio de incertidumbre y de 
variaciones que caracteriza el aspecto público de la obra moderna. Mallarmé admite que esa 
relación participa de la "comunicación", pero añade que la obra, más que forzar la atención o 
suponer un público a la medida, se dirige "a quien quiera". 
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