
“¡A quien quiera!”   Jean-François Chevrier

1Al estudiar los orígenes de la abstracción, son muchos los historiado-
res del arte que han trabajado sobre el telón de fondo simbolista del
modernismo. En esta construcción, la obra de Mallarmé resulta cen-

tral. 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 obser-
vadores del arte de vanguardia habían relacionado ya la poética mallar-
meana con las formas más avanzadas del arte poscezanniano, y en parti-
cular 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 inter-
pretación llamada modernista en las décadas de 1960 y 1910. Pero tam-
bién hay que tener en cuenta aquello que esta interpretación había descar-
tado o mantenido al margen. Para ello, no basta invocar el simbolismo
como un sistema alternativo. Hay que intentar destacar los “casos” más sig-
nificativos. 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.

2 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 abs-
tracción 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 musi-
calmente, 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 actua-
lidad, por su parte, hay que entenderla en el sentido en que Émile Zola
habla de “actualismo” a propósito del impresionismo. Para Mallarmé, tam-
bién es una dimensión de la experiencia que remite al desconocimiento del
sujeto y a su imposibilidad de definirse enteramente en las formas conven-
cionales de lo cotidiano. La actualidad mallarmeana es una crítica de lo
cotidiano y de la presencia ante uno mismo. “Mal informado quien se pro-
clame su propio contemporáneo.”

3 Los efectos de la poética mallarmeana también se ejercieron negati-
vamente. La crítica del actualismo en nombre de la idea podía inter-
pretarse 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 presen-
te. Estas utopías estéticas y 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 solu-
ción wagneriana. Su escepticismo resulta de la convicción de que el nihilis-
mo derivado de la muerte de Dios no puede superarse con la reconstitución
de un sistema de creencias fundador de una nueva comunidad. Este escep-
ticismo es la condición irreductible de un pensamiento utópico que rein-
venta constantemente la ruptura, contra la tentación de una clausura ima-
ginaria. La poética mallarmeana es, pues, la vara crítica para medir las
utopías vanguardistas. Implica una voluntad de reconciliación antropológi-
ca (la comunidad humana tiene que poder prescindir de la idea de Dios),
pero todo ser humano en su singularidad múltiple –una singularidad cons-
truida sobre la multiplicidad de las pulsiones internas–, todo individuo
hace sin cesar la experiencia de su finitud y de la insatisfacción que ello pro-
duce. Esta experiencia individual es la base –despojada de todo fundamen-
to teológico– de una interacción entre lo uno y lo múltiple, entre el indivi-
duo y la multitud. La utopía tiende a resolver esta interacción en un ima-
ginario 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. 

4 Las utopías de la vanguardia siempre movilizaron restos mitológicos
o, de forma más ambiciosa aún, la perspectiva de una nueva mitolo-
gía. 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 redu-
cido 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 diso-
lución 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 mallar-
meana 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 expe-
riencia del sufrimiento como trabajo de la carne. Esta actualización de “la
acción restringida” se desmarca de cualquier apelación a un fondo irracio-
nal, que ahora evoca las ideologías fascistas y el terror nazi. Con la violen-
cia precisa, aplicada por Artaud, la sobriedad mallarmeana se cumple en el
exorcismo del terror.  

5 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 comu-
nitario, sobre el enigma y lo oculto, el valor o la legitimidad de la “oscu-

ridad”, 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 indi-
vidualidad de masa, al pensar normas, estándares y prototipos. Adaptándose
a los criterios de la sociedad industrial y al triunfo de la mecanización, las uto-
pías 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, proponien-
do una versión irónica del eclecticismo fin de siècle al que se opusieron los ide-
ólogos 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. 

6 En realidad, lo que perdura de Mallarmé a Duchamp –pero tam-
bién, 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 concen-
trado una mística de la innovación formal en la idea de ritmo. Al exceder
la cadencia de las actividades productivas, el ritmo –orgánico o biomecáni-
co, pero también lírico y cósmico– ha sido celebrado como alternativa al
proyecto de un estilo moderno dotado presuntamente de la misma capaci-
dad de síntesis que los grandes estilos del pasado. A diferencia del estilo, el
ritmo permitía integrar la diversidad anárquica de las libertades indivi-
duales 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 condi-
ción 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 caracte-
riza el aspecto público de la obra moderna. Mallarmé admite que esa rela-
ción participa de la “comunicación”, pero añade que la obra, más que for-
zar la atención o suponer un público a la medida, se dirige “a quien quie-
ra”.

En 1897, Stéphane Mallarmé (1842-1898) publicó su
ensayo «La acción restringida» (L’action restreinte) en
Divagations. En él describe tanto los límites como la con-
centración de la acción poética. A finales del siglo XIX,
tras la muerte de Victor Hugo, el poeta ya no puede pre-
tender actuar directamente en la escena política, ni
siquiera erigirse en conciencia moral. Puede nombrar el
mundo, dar del mundo una equivalencia verbal, pero no
cambiarlo. Su actividad, no obstante, no es puramente
contemplativa. Realiza una acción en un campo “restrin-
gido” pero ilimitado, que no le pertenece pero que él
puede recalificar e incluso redefinir. Este campo es el de
la lengua y los lenguajes, es la escena de la escritura y
el espacio del libro como «instrumento espiritual». 

JEFF WALL. A Ventriloquist at a Birthday Party in October 1947, 1990 (fragmento). @Jeff Wall, 2004
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« Je considère Un coup de dés jamais n’abolira le hasard un peu comme le trai-
té de l’art contemporain, fait au dix-neuvième siècle. »

« La liaison de l’image du mot avec le sens du mot, et cette liaison-là avec un
objet qui s’appelle livre, correspond pour moi à une démarche contemporai-
ne. Mallarmé a influencé fortement un de nos peintres très importants, à
savoir René Magritte, parce que chez lui aussi, la liaison du mot et de l’ima-
ge joue un rôle essentiel. »

Marcel Broodthaers, 1969

En una era en la que el progreso se basa en la información,
el libro se asimila a veces al periódico y debe distinguirse de él,
del mismo modo que el lenguaje poético se distingue de la defi-
nición instrumental de la lengua como medio de comunicación
o de propaganda. En 1921, el poeta ruso Ossip Mandelstam
coincide con Mallarmé cuando escribe, en el contexto de una
sociedad y una cultura posrevolucionarias: «Las diferencias
sociales y los antagonismos de clase son poca cosa comparados
con la separación que existe actualmente entre los amigos y los
enemigos del verbo.» 

La exposición pasa revista a algunos momentos clave de los
intercambios entre arte y poesía en el siglo XX, hasta finales de los
años setenta. La poética mallarmeana sirve como hilo conductor
de una historia del arte moderno en su relación con el lenguaje y

su diseminación. En marzo de 1970, el artista belga Marcel
Broodthaers declaró: «Mallarmé es la fuente del arte contemporá-
neo. Inventa inconscientemente el espacio moderno.» Brood-
thaers pensaba sobre todo en la constelación verbal construida en
Un coup de dés (1897). Tras su publicación tardía en forma de
libro en 1914, este poema se impuso, en efecto, como el prototi-
po de todas las investigaciones en la confluencia entre poesía,
tipografía y artes visuales. Los caligramas de Apollinaire, contem-
poráneos de los papiers collés cubistas, las parole in libertà futuris-
tas y «la palabra como tal» de los poetas rusos (Vélimir
Khlebnikov y Alexei Krouchonykh), derivan más o menos direc-
tamente de ese poema, o se desmarcan de él dentro de una diná-
mica de radicalización vanguardista. Es una genealogía que conti-
núa con la aparición de la poesía «concreta» en los años cincuen-
ta. 

El plein air impresionista desde Manet y la estructura prismá-
tica del cuadro cubista poscezaniano representan dos polos de la
poética mallarmeana, que ya se habían manifestado en la forma
concentrada del soneto (especialmente en Une dentelle s’abolit), al
menos diez años antes del Coup de dés. El cubismo de Braque y de
Picasso fue calificado de «hermético», igual que las poesías de
Mallarmé. Gino Severini habla de un «divisionismo de las formas»

y de una «compenetración de los planos» semejantes al trabajo de
la palabra en poesía. La colaboración entre Juan Gris y Pierre
Reverdy participa de esa bipolaridad de la escritura plástica.
Paralelamente, lo fantástico de Odilon Redon recurrió a la idea de
sugestión, definida por el simbolismo, en contraposición a la ópti-
ca impresionista, así como a la descripción y al relato literario. El
auge de la imaginación onírica en el siglo XX se inscribe en esa ten-
sión entre lo óptico y lo simbólico. Los procedimientos del collage
y del montaje, ambos derivados del movimiento Dadá y utilizados
por el constructivismo poscubista y el surrealismo, hallan aquí una
profundidad histórica. El diálogo entre arte y poesía, que se con-
densa ejemplarmente en las peintures-poème de Joan Miró, se abre
también a otras formas de creación visual como la fotografía y el
cine. Rodtchenko ilustra el Pro Eto de Maiakovski con fotomonta-
jes, y los signos abreviados de Paul Klee se asemejan a las desarti-
culaciones de lo burlesco. Más allá de la abstracción llamada «geo-
métrica», el énfasis en los constituyentes esenciales de la pintura –el
punto, la línea, el plano, el color– participa de una especulación
sobre la génesis de las formas que tiene mucho que ver con el len-
guaje poético. Con Marcel Duchamp, émulo de Mallarmé y lector
de Jules Laforgue, la sugestión simbolista se actualizó en una iro-
nía mecanomorfa. Sin embargo, como indican las actividades
extrapictóricas de Duchamp, las resonancias de la poética mallar-
meana desbordan la genealogía de la poesía y de las artes visuales.

Mallarmé también se interesó por la música y las artes escénicas, el
teatro y la danza, refutando el modelo wagneriano de la obra de
arte total. Es más: la exigencia especulativa del autor del Coup de
dés pretendía reinstaurar el misterio en la experiencia poética, entre
los vestigios de la fe y los ornamentos de lo cotidiano. Esta brecha
define la abertura del espacio moderno. Desde las grandes reformas
teatrales de Edward Gordon Craig y Adolphe Appia, hasta las
«actividades» de la post-modern dance americana, pasando por la
asociación de la biomecánica y lo grotesco en Vsevolod Meyerhold,
sobre un trasfondo de simbolismo. 

En 1925, la colaboración de Hans Arp y El Lissitsky para Die
Kunstismen (Les ismes de l’art, The -isms of Art. 1924-1909), atesti-
gua una búsqueda común de síntesis del arte moderno en los dos
extremos del continente europeo y salvando la diferencia de len-
guas. Asimismo, la ejemplaridad de la trayectoria de Sophie Taeuber
se explica por la forma como supera la división entre creación y
artes aplicadas, estableciendo una nueva continuidad entre espacios
tradicionalmente separados: el taller, el ámbito doméstico, el esce-
nario y la pista de baile, a escala corporal o a escala reducida. Esta
trayectoria se corresponde con las investigaciones formales más exi-
gentes sobre las artes de lo cotidiano en la Rusia posrevolucionaria.

Mallarmé ya había imaginado una reconciliación antropoló-

gica del arte moderno, liberado de las representaciones religio-
sas. Pero ese anclaje se reveló tan precario como el ejercicio de la
poesía. A propósito de Georges Braque, Carl Einstein escribía a
principios de los años treinta: «El arte solo tiene significación en
la medida en que con él se define y se crea también una visión
del mundo, un mito. Hacía mucho tiempo que la vieja óptica no
correspondía ya a la estructura psíquica.» El mismo autor con-
firmaba «el desmoronamiento del hombre racionalizado» y
denunciaba la creencia supersticiosa en una utopía del progreso
tecnológico. En los años treinta, la presión angustiosa de la
época trajo el modelo del mito de vuelta a los debates, así como
a las tentativas de síntesis entre las utopías racionalistas y un
neoprimitivismo más o menos razonado, entre constructivismo
y surrealismo. Haciéndose eco de la obra de James Joyce, la foto-
grafía (Evans, Sander, Hausmann, Albers, Levitt) se convirtió en
el medio privilegiado de una antropología poética de lo cotidia-
no y lo sagrado. 

Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, el
regreso de Antonin Artaud a la poesía, tras el fracaso de sus incur-
siones teatrales en los años treinta, corresponde a una condensa-
ción necesaria del mito en la «acción restringida» de línea (trazo)
y expresión. En 1933 Artaud había definido la ejemplaridad de
Mallarmé: «Una nada que se resuelve en infinito después de pasar
por lo finito, lo concreto y lo inmediato; una música basada en la

nada ya que a uno le impresiona la sonoridad de las sílabas antes
de comprender su sentido.» Con la guerra y los campos de con-
centración, la nada adquirió la resonancia del terror y lo inhuma-
no. Wladyslaw Strzeminski produce la serie de collages À mes amis
les Juifs (A mis amigos los Judíos) y Rossellini realiza Alemania año
cero. En los círculos del arte europeo denominado «informal»,
debajo del primitivismo subyace más que nunca una necesidad de
exorcismo (Henry Michaux, Wols, Jean Fautrier). Antoni Tàpies
dramatiza la escritura de Miró. En Estados Unidos, lo que resur-
ge en Rauschenberg desde finales de los años cuarenta es más bien
la herencia de Dadá y de Duchamp, transmitida por John Cage,
mientras otro pintor americano afincado en Francia, Ellsworth
Kelly, sigue la trayectoria del arte concreto. 

En los años cincuenta y sesenta, la ampliación del corpus
mallarmeano (con la publicación de la Correspondencia y de
Fragmentos sobre el libro) coincide con la introducción del
modelo lingüístico en las humanidades y emergencia de la cultu-
ra artística de las neovanguardias. Roland Barthes describe una
«actividad estructuralista» común en la literatura, la música y las
artes visuales. La impersonalidad propugnada por Mallarmé des-
emboca en «la muerte del autor»: fórmula-eslogan para el arte
conceptual de inspiración estructuralista, del cual el número 5-6

de la revista Aspen, en 1967, muestra algunas piezas representati-
vas seleccionadas entre diversas disciplinas. Inspirándose en la
teoría de la información y en las estructuras de la música serial,
Umberto Eco reemplaza la sugestión simbolista por «la obra
abierta», que él define como «un campo de posibilidades inter-
pretativas». Pero la acción restringida aún tiene que desmarcarse
de las nuevas utopías tecnológicas de una era de expansión eco-
nómica. En La Ricotta (1963), Pier Paolo Pasolini le hace decir a
Orson Welles: «Soy una fuerza del pasado.» Desde su retiro en la
avenida Utopia Parkway (Queens, Nueva York), Joseph Cornell
actualiza la poética del objeto y lo maravilloso surrealistas rela-
cionándolos con el imaginario simbolista. 

El libro que Mallarmé llama «expansión total de la letra», sigue
siendo el contramodelo de los medios de comunicación de masas,
pero ha perdido por contaminación su dimensión sagrada: se ha
vulgarizado. La lógica inclusiva resumida en la fórmula de Jean-
Luc Godard, «Hay que ponerlo todo en una película», contrasta
con el «silencio arcaico del libro» (Walter Benjamin), cuyo equiva-
lente plástico es el cubo negro de Tony Smith, Die (1962).
Paralelamente a Broodthaers y sus Peintures littéraires, otro poeta
artista, Öyvind Fahlström, propone una síntesis de la tradición
mallarmeana transformada por el surrealismo (Roberto Matta) y
divulgada por el pop. Las piruetas del juego y del humor pertur-
ban la confrontación entre lo pictórico y lo conceptual. El

Munduculum de Dieter Roth responde a los Alphabets figés de Piero
Manzoni. Con sus décollages de carteles, Raymond Hains encuen-
tra en la calle las pruebas de una alianza Matisse-Duchamp-
Schwitters bajo el signo de Mallarmé.

A finales de los años setenta el cuadro de René Daniels titula-
do La Muse vénale, como un poema de Baudelaire, marca el ago-
tamiento de las alternativas culturales propuestas por los neovan-
guardistas. También indica la actualidad de una mirada poética
que sabe detectar los anacronismos del presente. «Mal informado
–escribía Mallarmé– aquel que se proclamaría su propio contem-
poráneo.» Artaud denunciaba la «mentira del ser». Traer al mundo
el mundo (Alighiero e Boetti) no participa de la producción de
bienes materiales o de signos: la invención formal es una actividad
simbólica, un trabajo concreto dentro del lenguaje. El dibujo par-
ticipa de esa actividad, como lo demuestra la obra gráfica de
Philip Guston a partir de 1967, realizada a menudo en colabora-
ción con poetas; y como lo prueban también las variaciones de
Nancy Spero en 1969 sobre los «dibujos escritos» de Artaud, y la
Imagen-poema de Gunther Brus en homenaje a Odilon Redon.
En sus cuadros fotográficos desde 1978, Jeff Wall retoma la tradi-
ción del teatro pintado para interpretar las condiciones del habla
y de la narración, así como de todo acto de expresión poética, en
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