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Introducción 

El propósito de esta tesis doctoral es analizar un conjunto de obras realizadas 

por el grupo artístico parisino de los Incohérents, aparecido en 1882 y disuelto 

en 1893. También se estudian otras obras no realizadas directamente por los 

Incohérents pero que sí presentan vinculaciones claras con el citado 

movimiento, como es el caso de algunas películas del cine primitivo y del 

Dadaísmo. El objeto de estudio es por tanto una selección de escritos, de 

dibujos y de películas que se detallan en el apartado Selección de piezas para 

su análisis. Hay que advertir ya que, en adelante, se escribirá en español 

Incoherentes, con mayúscula inicial para diferenciar ese sustantivo del adjetivo 

incoherente; así Incohérence se traducirá por Incoherencia, también con 

mayúscula inicial, para distinguir la tendencia artística promovida por los 

Incoherentes de la simple incongruencia lógica. Se empleará el sintagma Artes 

Incoherentes para traducir Arts Incohérents, que es la fórmula utilizada por sus 

creadores en los catálogos de las exposiciones. El adjetivo Incoherente se 

pondrá con incial en mayúscula cuando califique a personas y obras 

pertencientes a este colectivo.  

La primera vez que oí hablar de los Incoherentes fue en el año 2000 o 2001. A 

la salida de una sesión de la Filmoteca de Zaragoza en la que se había visto 

una colección de trabajos de Segundo de Chomón se produjo una tertulia 

informal con el artista zaragozano Pedro Bericat1 y Dick Verdult2, un artista 

holandés que pasó varias temporadas de aquellos años entre Zaragoza y 

Calanda. Entonces suscité la cuestión de que tendíamos a ver esos y otros 

cortos de Georges Méliès como ejercicios ingenuos para nuestra baqueteada 

mirada postmoderna, pero que para la mirada de principios del siglo XX esas 

escenas contenían buenas dosis de delirio y de vértigo. Al respecto, Dick 

Verdult, quien además tiene un amplio conocimiento de los asuntos 

audiovisuales, señaló que seguramente Chomón y Méliès habrían tenido 

alguna relación con los Incoherentes, un grupo del que no se sabía gran cosa 

1 Bericat, Pedro. Mute sound. http://www.mutesound.org/  Hay referencias también en 
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=2206 
2 Verdult, Dick. Dick el demasiado. http://www.dickeldemasiado.com/  También en 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dick_Verdult 
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salvo que a finales del XIX había hecho propuestas con humor corrosivo y 

verdaderamente vanguardistas -dijo-. 

Me interesó mucho la aportación de Verdult y desde entonces fui haciendo 

indagaciones acerca de ese colectivo que no aparecía en los libros de Historia 

del Arte. Tras acabar mi tesis doctoral sobre el cineasta canadiense Atom 

Egoyan, pensé que era ya el momento de abordar el estudio de las obras 

Incoherentes. Pronto vi que sí había una relación directísima entre el cine y la 

Incoherencia, pues el pionero de los dibujos animados, Emile Cohl, había sido 

antes un destacado miembro de ese colectivo. Por otro lado, no tardé en 

encontrar algunos vínculos con Méliès, Chomón y André Deed. Es seguro que 

Méliès conoció las exposiciones de las Artes Incoherentes en los años ochenta 

y principios de los noventa del S. XIX. 

En estos momentos, más allá de las relaciones con el cine, el tema de los 

Incoherentes presenta aspectos de interés para el investigador académico que 

procura entender la evolución de la modernidad. Entiendo que el arte forma 

parte muy importante de la historia de los textos que forman nuestra cultura 

sean estos pictóricos, audiovisuales, literarios, filosóficos, escultóricos, 

musicales o arquitectónicos. Es precisamente la noción de texto tal como la 

formula, desde hace más de dos décadas, Jesús González Requena la que 

nos permite pensar el arte como un conjunto de textos que deben ser 

analizados, deletreados de forma minuciosa para situarlos con mayor precisión 

dentro de los complejos procesos de nuestra civilización occidental. Es ese tipo 

de análisis detallado, necesariamente lento, el que ha permitido, por ejemplo, 

señalar para el caso del cine una llamativa anormalidad: el anacronismo que 

supone el éxito del cine clásico de Hollywood durante nada menos que tres 

décadas –desde los treinta a los cincuenta- dentro de una cultura en la que las 

vanguardias ya eran hegemónicas3. Las actitudes básicas de las vanguardias 

ya formaban parte de los medios de masas –los periódicos- del final del siglo 

XIX, como veremos en este estudio sobre los Incoherentes, la mayoría de 

3 González Requena, J. Clásico, manierista, postclásico. Los modos del relato en el cine de 
Hollywood (2006), Ediciones Castilla, Valladolid, 2006. 
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cuyos artistas estuvieron vinculados a los periódicos. El otro gran y nuevo 

medio de masas desde principios del S. XX -el cine- se vinculó inmediatamente 

con los movimientos de vanguardia cuando no era usado como simple medio 

para la espectacularización. Por ello resulta hasta cierto punto sorprendente 

que desde comienzos de los años 30 el cine de más éxito fuera el que había 

recuperado fórmulas clasicistas y se había alejado de los experimentos de 

vanguardia. Este tipo de situaciones nos debe llevar a considerar que la 

relación entre el arte y los medios de comunicación ha de ser 

convenientemente introducida en el estudio de las vanguardias.  

Los Incoherentes constituyen una oportunidad muy aprovechable para abordar 

esa relación entre los medios y las propuestas artísticas. De hecho, una 

hipótesis de partida en esta investigación es la de que la caricatura, que 

prolifera en los periódicos del S. XIX, resulta determinante para la 

popularización masiva de las deconstrucciones de los códigos de la 

representación  asumiendo, a la vez,  que tales prácticas constituyen el primer 

principio de la vanguardia.  

La presente investigación procura aportar nuevas perspectivas al estudio de los 

Incoherentes y su condición de vanguardia desde la Teoría del Texto y desde 

la aplicación de la metodología derivada de aquélla, es decir la del 

deletreamiento de los textos artísticos tal como propone Jesús González 

Requena y que yo mismo he utilizado en la tesis Incertidumbre y agujero negro 

en la narrativa cinematográfica de Atom Egoyan (2010).  

Otro asunto no menos importante es el hecho de que los Incoherentes hayan 

sido ignorados por las vanguardias de principios del S. XX y también por la 

Historia del Arte. Cuestiones éstas que forman parte del debate que se ha ido 

abriendo acerca del sentido de las vanguardias a finales del S. XX y principios 

del XXI. Es llamativo que incluso un encomiable libro como es La época de los 

banquetes. Orígenes de la vanguardia en Francia: de 1885 a la Primera Guerra 

Mundial de Roger Shattuck, en el cual se defiende la idea de que el origen de 

las vanguardias de principios del XX hay que buscarlo en las dos últimas 

décadas del XIX, no se mencionen las Artes Incoherentes. Sólo hay una breve 
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alusión a los Hidrópatas: “Si exceptuamos la agrupación casual de talentos 

entre los Hydropathes en el decenio de 1890, ningún movimiento importante se 

afirmó mediante la elaboración de un programa, la elección de un nombre y la 

declaración de sus principios”4. Como se verá en 5.2. Los hidrópatas, éstos 

concluyeron definitivamente sus actividades en 1884. Por otro lado, Shattuck 

tampoco menciona que es de este grupo de donde procedían buena parte de 

los Incoherentes quienes, además, hicieron explícitos sus principios como se 

verá en este trabajo.       

Para ayudar al lector en el seguimiento de la tesis mencionaré el orden en el 

que se suceden los capítulos y una síntesis de sus contenidos: 

1-El estado actual de los estudios sobre los Incoherentes. Es un repaso a los 

más relevantes trabajos de investigación que han abordado de alguna manera 

las Artes Incoherentes. En ellas se muestran las  principales aportaciones que 

modulan el debate sobre la reivindicación de los Incoherentes como parte de 

las vanguardias. 

2-Fundamentos teóricos y metodológicos. Se explican las herramientas 

teóricas del Análisis Textual aplicado a las obras de Arte, teniendo en cuenta 

de forma especial los procesos del Arte de finales del XIX y principios del XX. 

En el apartado 2.11.Deletreamiento se expone en qué consiste este método de 

trabajo que establece la diferencia entre interpretar y deletrear, prefiriendo lo 

segundo sobre lo primero. Se ofrece también la relación de obras que se 

analizan. 

3-El espectáculo, el espectador, el arte y la mirada. Es un intento de pensar un 

marco teórico sobre la noción de espectáculo en relación con las experiencias 

artísticas que van emergiendo a lo largo del XIX. 

4-El siglo XIX y los procesos deconstructivos. Realismos, simbolismos, 

decadentismos y caricaturas van configurando una serie de profundos cambios, 

4 Shattuck, Roger (1991). La época de los banquetes. Orígenes de la vanguardia en Francia: 
de 1885 a la Primera Guerra Mundial. Madrid: Visor Distribuciones. P. 294. 
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especialmente en la segunda mitad del XIX, en torno a la inestabilidad del 

significante. La creatividad se encuentra cómoda con los juegos y con las 

dudas. 

5-Agrupaciones de artistas, bohemia y fumismo. Se propone una visión 

sintética acerca de la intensa actividad asociativa por parte de los artistas del 

XIX. Una parte de las asociaciones tuvieron carácter bohemio.

6-Breve historia de la Incoherencia. Se describen de modo resumido los dos 

periodos relevantes de los Incoherentes, su fulgurante éxito inicial y su 

paulatina pérdida de relevancia. 

7-Análisis de manifiestos y de un artículo crítico. Los tres escritos de los 

Incoherentes Charles Leroy y Georges Moynet, Jules Lévy, Émile Goudeau, 

son minuciosamente deletreados. También se analiza un artículo crítico sobre 

los Incoherentes escrito por Albert Millaud. 

8-La representación de la figura femenina a finales del XIX y en de las Artes 

Incoherentes. A lo largo del siglo XIX la figura de la mujer adquiere un 

protagonismo multiforme dentro de las representaciones artísticas. En las 

exposiciones Incoherentes se detecta una mezcla de angustia masculina y de 

humor al mostrar figuras femeninas que fascinan y que a la vez resultan 

temibles. 

9-Los Incoherentes y la Institución Arte. Una veintena larga de piezas 

pertenecientes a los catálogos de las exposiciones Incoherentes son 

analizadas en busca de su talante corrosivo respecto de la Institución Arte. 

10-Cine e Incoherencia. En el cine primitivo se localizan unas pocas películas, 

que se han conservado hasta hoy, donde la Incoherencia, de la mano de la 

pesadilla, se convierte en espectáculo popular. Antes de que el cineasta 

Incoherente Émile Cohl iniciara su carrera con los dibujos animados, otros 

creadores como Méliès, Chomón o André Deed ya habían experimentado con 

discursos fílmicos faltos de coherencia.  
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11-Discusión y conclusiones. Tras los análisis, se presenta una valoración de 

conjunto de los hallazgos a los que esta tesis ha dado lugar. 

12-Bibliografía. 

13-Anexos. Reproducción de tres manifiestos y un artículo de Albert Millaud. 

Reproducción de los catálogos de las exposiciones de Artes Incoherentes de 

los años 1884, 1886 y 1889. 
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Avant-garde sans avancée. 

Catherine Charpin 

Non seulement l´art 

contemporain ennuie, mais il 

ment sur ses principes. Il faut 

revenir a ses débuts. 

Sophie Herszkowicz 

1. El estado actual de los estudios sobre los Incoherentes

Hay dos características sobresalientes que califican al conjunto de estudios, 

publicaciones y exposiciones referidos a los Incoherentes: son escasos y son 

recientes -es en la década de los 90 del siglo XX cuando los Incoherentes 

comienzan a ser objeto de interés tanto coleccionista como investigador-. 

Además, hay que hacer notar que el origen de las iniciativas interesadas por el 

estudio de la Incoherencia -ya sea de forma directa o tangencial- es tanto 

europeo como norteamericano. 

La historiadora del arte Catherine Charpin ha sido pionera en el estudio 

especializado de los Incoherentes. Les arts incoherents (1882-1893)5 publicado 

en 1999 constituye la primera monografía dedicada a este grupo. A partir de 

ese momento, un grupo de vanguardia que había estado desaparecido de los 

libros de Historia del Arte comienza a tener cierta presencia aunque todavía en 

ámbitos reducidos.  

5 Charpin, Catherine. Les arts incohérents (1882-1893). Editions Syros Alternatives, París, 
1999.  
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En las 125 páginas del libro de Charpin se trazan las líneas maestras de una 

historia de los Incoherentes resaltando sus hitos relevantes. La historiadora 

analiza las características más sobresalientes de la Incoherencia como la 

intención satírica de las caricaturas con respecto a personajes y costumbres, o 

el gusto por los juegos de palabras, o la mezcla de objetos reales y de pintura 

en algunos de sus cuadros. Añade un análisis sobre las conexiones de los 

Incoherentes con el Surrealismo y el Dadaísmo. 

En el año 2004 Charpin puso en marcha una página web6 en la que se 

reproducen los contenidos del libro mencionado y se introducen nuevas 

informaciones como por ejemplo una ampliación del número de autores que en 

el libro son cincuenta mientras que en la web la lista llega a los cincuenta y 

cuatro. Ello nos habla de que estamos ante un nuevo campo de investigación 

que va evolucionando y en el que se irán produciendo novedades conforme los 

investigadores trabajen en cualquiera de los aspectos relacionados con este 

grupo olvidado. Como muestra de ello mencionaré que desde 2006 se estaba 

preparando una tesis doctoral de Corinne Taunay  titulada L’œuvre, le 

scandale, l’incohérence en la  Université Paris 87. También el historiador del 

arte ruso Andrei Nakov mostraba hacia 2010 su interés en la cuestión y 

anunciaba la aparición de algún estudio8. 

6 http://www.artsincoherents.info/ Consultado en febrero de  2011. 
7 http://taunay.corinne.free.fr/ Consultado en marzo de  2011. 
8 http://www.andrei-nakov.org/fr/incoherents.html  Consultado en marzo de  2011. 
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1.1. La problemática catalogación en ausencia de obras originales  

En el año 2009, Charpin, con ocasión del encuentro Les Arts Incohérents. Trois 

Journées d’étude et de rencontres9, celebrado en la Universidad de Ginebra, 

anunciaba que estaba trabajando en una catalogación exhaustiva de las Artes 

Incoherentes.  

En julio de 2013, me puse en contacto por correo electrónico con Catherine 

Charpin para preguntarle por el estado de ese proyecto de catalogación. Me 

comunicó que lo había paralizado debido a que se había enterado 

incidentalmente de que una doctoranda se había lanzado a realizar una 

catalogación como tesis doctoral. A cambio, Charpin pensaba sacar otro 

pequeño estudio del que, según dijo, me daría noticias cuando se publicara. En 

el momento de redactar estas líneas, septiembre de 2017, no hay constancia 

de esa publicación. 

El proyecto de tesis doctoral de Corinne Taunay, que en 2006 llevaba por título 

L’œuvre, le scandale, l’incohérence, se presentó finalmente en 2013 con el 

título de Pour un catalogue raisonné des arts Incohérents10, tesis dirigida por el 

profesor de historia del arte Pascal Bonafoux. Es esta la tesis a la que se 

refería Charpin en su correo electrónico ya mencionado. Puesto en contacto 

con Corinne Taunay en abril de 2015, ella me anuncia que a finales del mismo 

año debería aparecer en Editions du Sandre un libro con el contenido de la 

tesis sobre esa catalogación.  

Taunay, en el resumen de la tesis, señala que el interés por los Incoherentes 

se aviva en Francia a partir del momento en el que  

Tras mayo del 68 y la consiguiente consagración de Marcel 

Duchamp, Dada redescubierto con su posición anti-arte 

convertida en arte, los sociólogos establecieron el vanguardismo y 

9 http://www.artsincoherents.info/actualite.html. Consultado en marzo de  2011. 
10 Taunay, Corinne (2013). Pour un catalogue raisonné des arts incohérents (tesis doctoral). 
Universidad de París 8 Vincennes - Saint Denis, Francia. 



20 

sobre todo el pre-dadaísmo de las Artes Incoherentes, sin conocer 

suficientemente la amplitud de este movimiento ni sus 

manifestaciones, por falta de obras originales, de iconografía… 

Estas lagunas son el origen de la ausencia de estudios teóricos 

profundos11. 

Desde luego, esta nueva aportación contribuye a rellenar esas lagunas de 

documentación y por esa razón hay que reconocer la importancia objetiva que 

este inventario adquiere dentro de los estudios sobre los Incoherentes. 

El trabajo de Corinne Taunay tiene tres tomos. El primero, que es el más breve, 

está dedicado a presentar a los Incoherentes y a las dificultades para 

establecer una catalogación, además de explicar cómo está organizada la 

tesis. El segundo tomo, con algo más de 1300 páginas, incluye las siguientes 

cinco catalogaciones: 

I. Catálogo razonado de artistas Incoherentes identificados- o hipotéticamente 

identificados- y de sus obras. 

II. Catálogo razonado de artistas Incoherentes no identificados y de sus obras.

III. Catálogo razonado de colectivos Incoherentes identificados y de sus obras.

IV. Catálogo razonado de artistas Incoherentes identificados y de sus obras en

el salón de El arte retrospectivo Incoherente en 1883. 

V. Catálogo razonado de artistas Incoherentes y de sus obras fuera de folletos.  

El tercer tomo, con más de 800 páginas, está dedicado a los anexos. En  estos 

anexos se da cuenta de artículos de prensa, diccionarios, libros y partituras 

musicales relacionadas con los Incoherentes. Se incluyen referencias a los 

catálogos de las exposiciones de Artes Incoherentes en París de 1882, 

1883,1884, 1886, 1889 y 1893. Hay referencias a los catálogos de 

exposiciones realizadas en Rouen en 1883 y 1884; Bourg-en-Bresse en 1886; 

Nantes, Lille, Besançon, Lyon, en 1887 y en Nancy en1890. Se reproducen los 

prefacios de los catálogos de las exposiciones de París en 1884, 1886, 1889 y 

el de la de Nantes de 1887. En el anexo de obra gráfica están los carteles, las 

11 Taunay, Corinne (2013). Pour un catalogue raisonné des arts incohérents (tesis doctoral). 
Universidad de París 8 Vincennes - Saint Denis, Francia. Resumé en Français. Página sin 
numeración. 
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invitaciones y otras imágenes relacionadas con las exposiciones. En el anexo 

de los estudios existentes sobre las Artes Incoherentes se incluye, entre otras 

cosas, una relación cronológica de publicaciones de todo tipo desde 1882 a 

1900, tres cuadros sinópticos, notas y fotos sobre los lugares en los que tuvo 

lugar algún acontecimiento protagonizado por los Incoherentes y una extensa 

bibliografía sobre Artes Incoherentes de los siglos XX y XXI. 

Esta catalogación contribuye a definir los perfiles de un fenómeno del que no 

queda –salvo nueve piezas localizadas12- una colección que contenga las 

obras que, en su momento, formaron parte de las exposiciones. No hay por ello 

un representativo corpus musealizado de sus testimonios históricos, solamente 

quedan los catálogos, invitaciones y cartelería realizados para cada exposición 

o evento, las noticias en prensa y otras publicaciones. Es decir, no podemos

tener acceso a la experiencia de estar físicamente frente a las piezas, sino que 

debemos contentarnos con acceder a reproducciones dibujadas en la mayoría 

de los casos. Llama la atención que no haya registro fotográfico de las 

exposiciones, ni de las obras presentadas, ni apenas retratos de los propios 

artistas. Esto es al menos lo que se deduce del minucioso inventario realizado 

por Corinne Taunay. No podemos descartar, no obstante, que con el creciente 

interés que los Incoherentes suscitan ahora, nuevas búsquedas de más 

investigadores puedan descubrir nuevos documentos en sitios insospechados. 

Por ello esta primera y encomiable catalogación no debiera considerarse 

definitiva. Por otro lado, hay un conjunto de obras que, a mi juicio, debería ser 

incluido en la catalogación de las Artes Incoherentes, se trata del cine con 

rasgos Incoherentes, asunto al que dedicaré atención especial en el presente 

trabajo. Hay algunos cortometrajes que merecen ser catalogados como 

Incoherentes y no me refiero sólo a los de Emile Cohl sino también a los de 

tros cineastas de principios del siglo XX.   

12 Taunay, Corinne (2013). Pour un catalogue raisonné des arts incohérents (tesis doctoral). 
Universidad de París 8 Vincennes - Saint Denis, Francia. P. 2. 
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1.2. Incoherencia y vanguardias posteriores, el problema de los 

orígenes y de la impostura 

 

La posición de Charpin respecto de los vínculos entre Incoherencia y 

vanguardias del S. XX queda fijada en su libro de la siguiente manera:  

 

La reconstitución del museo imaginario de Artes Incoherentes es 

peligrosa por ser forzosamente subjetiva. La mirada a posteriori 

que se apoya sobre estas obras, de las que poco nos ha llegado, 

está cargada de lo que se sabe que ha sido intentado y realizado 

después en materia de arte. El parentesco entre los Incoherentes 

y los artistas modernos resulta en cualquier caso innegable en 

muchos detalles. Pero sería aislar una frase de un texto, del que 

ella es sin embargo solidaria, estudiar la incoherencia haciendo 

abstracción del contexto donde apareció. Preferimos pues hablar 

de intuiciones más que de profecías13. 

 

Respecto de la cuestión de que la Historia del Arte no haya tenido en cuenta 

este movimiento señala, en sus conclusiones, que  

 

La Incoherencia no ha sido nunca reconocida como movimiento 

artístico […] no es más que […] un eslabón olvidado en la cadena 

de la historia del arte […] que merece ser rescatada del purgatorio 

injusto donde estaba sumergida14. 

 

 
13 Charpin, Catherine. Les arts incoherents (1882-1893). Editions Syros Alternatives, París, 
1999. P. 94. 
14 Ibídem. P. 105. 
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En 2010 apareció un diminuto libro de cincuenta y cinco páginas escrito por 

Sophie Herszkowicz titulado Les Arts incohérents15 en el que se promueve una 

crítica contundente al arte contemporáneo en los siguientes términos: 

 

El arte contemporáneo desaparecería como se desvanece un 

espejismo, si su alucinación colectiva perdiera sus bases 

ideológicas, con sólo aceptar hablar de lo que no es, o de lo que 

no representa. Y muy naturalmente es lo que comienza a 

producirse aquí y allá. No sólo, como se dice, aburre, sino que 

también miente sobre sus orígenes16. 

 

Herszkowicz considera a los Incoherentes más sinceros y menos cínicos de lo 

que son, según ella, ciertos artistas actuales como Jeff Koons o Damien Hirst17. 

Acusa a estos últimos de tener más intereses financieros que otra cosa. Según 

Herszkowicz, en los Incoherentes habría una pureza de intenciones no 

necesariamente acompañada por una obra relevante, pero precisamente esa 

posición despreocupada y alegre constituye su gran valor. Lo explica así: 

 

La profanación y la destrucción que inauguraron los incoherentes, 

burlándose de la seriedad de su tiempo no constituyen grandes 

 
15 Herszkowicz, Sophie. Les Arts incohérents. Les Editions de la Nuit. Arles, 2010. 
16 Ibídem. P. 9. 
17 Ibídem. P. 50. 
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obras de arte, en ellas resuena una alegría ligera, burlona y 

saludable, algo inaccesible para los artistas pretenciosos que 

quieren demoler todo salvo su estatus de artista18. 

 

La forma en que Herszkowicz plantea la cuestión puede resultar abrupta; no 

obstante está poniendo sobre la mesa la necesidad de revisar ciertos 

supuestos acerca de la historia de las vanguardias, supuestos comúnmente 

aceptados hasta la fecha, que el estudio de los Incoherentes vendrá, cuando 

menos, a matizar. En particular, ella insiste en que el arte contemporáneo 

ignora sus propios orígenes. 

 

El arte, habiendo invertido sus primeras actitudes, cuenta ahora 

con unas murallas que protegen un jugoso mercado del “todo 

vale” en el que no hay nada de interés. Construido no sólo con el 

talento de unos sino también con la ignorancia de muchos, el arte 

contemporáneo ignora deliberadamente sus filiaciones, sus pasos 

y sus imitaciones de modo que en el peor de los casos llega hasta 

el plagio. Sus modelos, héroes del arte moderno, sin duda 

encontraron su inspiración en sus predecesores e incluso en sus 

obras terminadas. Ellos no inventaban sin heredar un pasado y 

una cultura19. 

 

 

1.3. Exposiciones sobre los Incoherentes 

 

 
18 Ibídem. P. 36. 
19 Ibídem. P. 10-11. 
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Entre febrero y mayo de 1992 tuvo lugar en el Museo d´Orsay una exposición 

titulada Arts Incohérents. Academie du dérisoire (Artes Incoherentes. Academia 

de lo irrisorio) cuyo catálogo constituye una valiosa referencia sobre las fuentes 

primarias a las que se recurrió y sobre la ubicación de las mismas. Hay también 

una cronología con los hechos más destacados de los Incoherentes desde 

1882 hasta 1896. Es destacable el texto que escribe Luce Abélès centrándose 

en el contexto social, cultural y mediático en el que emergieron los 

Incoherentes, “todos en la órbita del mundo del espectáculo y del de la 

prensa”20. En el mismo catálogo, Catherine Charpin desgrana, bajo el título de 

Le magasin incohérent, las distintas secciones, prácticamente géneros, en que 

se pueden clasificar las obras expuestas en el museo d´Orsay. Retratos 

satíricos de personajes conocidos, sátira de acontecimientos artísticos, la 

combinación de materiales reales y de representaciones visuales, los juegos de 

palabras y el absurdo son las áreas de clasificación de la muestra. 

En 1996 el museo de arte Jane Voorhees Zimmerli de la State University de 

New Jersey organizó la exposición The Spirit of Montmartre. Cabarets Humor 

and the Avant Garde, 1875-1905 (El Espíritu de Montmartre. Cabarets, humor y 

vanguardia, 1875-1905), exposición que en 1997 fue montada también en 

California y en Florida. El catálogo de la misma, editado por Phillip Dennis Cate 

20 Abélès, Luce y Charpin, Catherine (1992). Arts Incohérents. Academie du dérisoire. Catálogo 
exposición en el Musée d´Orsay, 1992. París: Reunion des Musées Nationaux. P. 14. 
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y Mary Shaw, constituye una valiosa aportación a los estudios sobre los 

Incoherentes al incluir numerosas referencias acerca de sus obras. Aunque 

ellos no son los únicos protagonistas ni de la exposición ni del catálogo, resulta 

significativo que Phillip Dennis Cate, profesor especializado en el arte del siglo 

XIX francés, inicie su texto hablando precisamente de la inauguración de la 

primera exposición en 1882, en casa de Jules Lévy, e incorporando un 

fragmento de una crónica publicada en el Courrier de Paris el 8 de octubre de 

1882 por el joven periodista Félicien Champsaur. 

 

El domingo por la tarde, el 1 de octubre de 1882, los 

artistas Edouard Manet, Pierre-Auguste Renoir, Camille 

Pissarro, Louise Abbéma, el compositor Richard Wagner y 

el rey de Baviera estaban entre los dos mil invitados 

curiosos que se apiñaban, durante cuatro horas, en un 

pequeño apartamento del joven escritor Jules Lévy, en la 

margen izquierda del río, para ver la extraña exposición de 

Artes Incoherentes. El joven periodista y escritor Félicien 

Champsaur hizo una crónica de este inusual evento: 

Quien no ha visto esto no ha visto nada. Ha sido 

extraordinario. Ferdinandus ha obtenido un éxito enorme 

con una pintura en relieve “El cartero rural”. Era verdadera 

pintura en relieve pues el zapato del cartero, un verdadero 

zapato visiblemente desgastado, proyectado desde atrás 

con fuerza, salía de la tela…La señorita Chabot, bailarina 

de la Ópera me contó que había expuesto un paisaje sobre 

la suela de su zapatilla de ballet. Pero es tan pequeño que 

ni lo he visto21. 

 

Cate emplea un narrativo y vívido estilo que consigue transmitir el ambiente de 

jovialidad en el que se desarrollaban las novedosas inquietudes artísticas 

parisinas, concentradas precisamente en Montmartre pues allí se reunían, en 

sus cafés y cabarets, Fumistas, Hidrópatas e Incoherentes. Locales como el 

 
21 Cate, Phillip Dennis y Shaw, Mary (eds.) (1996). Spirit of Montmartre: Cabarets, Humor, 
and the Avant-Garde, 1875-1905. New Jersey: Rutgers University Press. P. 1. 
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cabaret Rat mort, la Brasserie du Bon bock, L´Auberge de Clou, el Moulin de la 

Galette, el Café Guerbois, el Nouvelle Athènes22 fueron, en la década de los 70 

del siglo XIX, centros de una actividad cada vez más febril y en ellos se estaba 

creando el caldo de cultivo que fertilizaría, en la década siguiente, a los brotes 

vanguardistas de la Incoherencia, entre otros. El catálogo ofrece, pues, un 

contexto bien detallado de lo que supuso Montmartre: una nueva forma de ver 

el mundo, la vida, el arte, bajo un prisma esencialmente alegre y a la vez 

rupturista, desesperadamente anti convencional. 

Este catálogo incluye también los textos Hydropathes and Company 

(Hidrópatas y compañía) de Daniel Grojnowski, All or nothing? The Literature of 

Montmartre (¿Todo o nada? La literatura de Montmartre) de Mary Shaw, Music 

of Montmartre (Música de Montmartre) de Steven Moore Whiting y From 

Rabelais to Avant Garde: Wordplays and Parody in the Wall-Journal “Le mur” 

(De Rabelais a la vanguardia: juegos de palabras y parodia en el diario “Le 

mur”) de Olga Anna Dull.  

1.4. La investigación sobre el cineasta Incoherente Emile Cohl 

El profesor norteamericano de la Universidad de Wisconsisn-Madison, Donald 

Crafton, realizó en 1977 una tesis doctoral titulada Émile Cohl and the origins of 

22 Ibídem. P. 5. 
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the animated film  (Émile Cohl y los orígenes del cine animado), tesis citada por 

Charpin en su libro antes mencionado. Después, en 1990, Crafton publicó 

Émile Cohl, caricature, and film (Émile Cohl, caricatura y cine), un libro muy 

documentado sobre la trayectoria vital y profesional del pionero de los dibujos 

animados. El investigador norteamericano valora como decisivo para el 

cineasta Cohl su paso por los Incoherentes, a la vez que define el humor de 

éstos como alegría forzada. 

Mirando hacia atrás a los Incoherentes, sentimos una cierta 

desesperación en su programa tal como fue expuesto por Lévy. El 

movimiento era tan desafiante – atacando el decoro perpetuado 

por los Salones y por la Academia- como escapista, negando los 

problemas de la sociedad francesa durante “los años del festín” 

ahogándolos en una forzada alegría. Similares mecanismos 

generativos producirían el Dadaísmo y el Surrealismo en el 

próximo siglo. Además de su antagonismo “a la seriedad”, había 

también un miedo subyacente al aburrimiento implicado en sus 

frenéticas actividades. “Aburrimiento”, escribió Lévy, “ahí está el 

enemigo de la Incoherencia”.  

Dado que Emile Cohl era una fuerza importante dentro del 

movimiento Incoherente entre 1881 y 1893, sería de esperar que 

ese programa estético hubiera afectado profundamente su labor 

artística. En efecto este es el caso. Pero para ver su florecimiento 

último es necesario esperar a su carrera en el cine23. 

Aparte de la copiosa documentación visual que incluye, el libro, de 

cuatrocientas páginas, describe minuciosamente el periodo en el que Émile 

Cohl compaginaba sus trabajos como dibujante en periódicos, fotógrafo y 

miembro bastante activo dentro de los Incoherentes. Por todo ello resulta ser 

una aportación a los estudios sobre los Incoherentes muy a tener en cuenta. 

Tanto este trabajo como el de la exposición The Spirit of Montmartre. Cabarets, 

23 Crafton, Donald. Emile Cohl, caricature, and film. Princeton University Press. Princeton, 1990. 
P. 51. 
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Humor and the Avant Garde, 1875-1905 (El espíritu de Montmartre. Cabarets, 

humor y vanguardia, 1875-1905) nos indican que en el ámbito académico 

norteamericano se ha realizado un importante esfuerzo por conocer y divulgar 

a las vanguardias de fines del XIX francés.  

1.5. Estudios sobre el Fumismo 

Se conoce como Fumismo un movimiento literario francés que arranca en 

1870, caracterizado por la búsqueda de efectos humorísticos y que ocupaba 

una posición de marginalidad respecto de la cultura oficial pero que gozaba de 

gran vitalidad en los cabarets y en las publicaciones parisinas dedicadas al 

humor. El término fumiste, fumista en español, tiene su origen en un noble 

oficio consistente en la construcción de chimeneas eficaces para que los 

humos de estufas y fogones no ocasionaran intoxicaciones u otros 

inconvenientes dentro de las casas. Hay alguna constancia de que el término 

se empleaba en ese sentido a finales del siglo XVIII. En 1845, aparece la 

palabra fumisterie para designar la actividad del especialista en humos. Esa 

buena reputación se vio deteriorada a partir del estreno del vaudeville La 

Famille du fumiste de Varner, Duvert et Lauzanne en 1840. En esta comedia, 

un fumista enriquecido trata de aprovecharse de la credulidad de los demás 
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repitiendo la frase C'est une farce de fumiste24, que puede traducirse como “es 

un broma de fumista”. De ese modo, el término fumista ya quedaba asociado 

con la falta de seriedad y, así, hoy, fumismo o “fumistería” alude a la broma, la 

gandulería y la fanfarronería. 

Destacados escritores Fumistas como Alphonse Allais, Emile Goudeau, 

Maurice Mac Nab, Georges Lorin, Henri Gauthier-Villars estuvieron vinculados 

a los Incoherentes, de modo especial los dos primeros. Juegos de palabras, 

historias absurdas, anticlericalismo, intención satírica constituyen los rasgos 

sobresalientes de su escritura. Los Fumistas son ahora objeto de cierta 

revalorización a partir, sobre todo, de los trabajos de Daniel Grojnowski y 

Bernard Sarrazin quienes han editado en 2011 una voluminosa antología 

titulada Fumisteries. Naissance de l´humour moderne 1870-1914.  

“El cómico moderno usa de las ambigüedades como para abrazarlas a placer”25 

sentencia Daniel Grojnowski en la introducción del libro, señalando de paso un 

rasgo común de los procedimientos escriturales de vanguardia: la ambigüedad. 

Leer pues esos textos Fumistas contribuye de forma importante al intento de 

esclarecer lo que está en juego en las vanguardias de fines del XIX. 

24 Fumisterie. Académie française. http://www.academie-francaise.fr/fumisterie 
25 Grojnowski, Daniel y Sarrazin, Bernard (edición y notas) (2011). Fumisteries. Naissance de 
l´humour moderne 1870-1914. Paris: Omnibus. P. XV.  
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1.6. Los Incoherentes como introductores de la risa en el arte  

En 2015 se publicó un libro que hemos de considerar relevante por el tipo de 

cuestiones que en él se plantean en torno a la risa y su relación con el arte. El 

libro está escrito por Daniel Grojnowski en colaboración con Denys Riout y lleva 

por título Les arts incohérents et le rire dans les arts plastiques. Las algo más 

de trescientas páginas contienen seis capítulos a modo de un mosaico que 

aborda aspectos diferentes de las Artes Incoherentes pero con el nexo común 

de servir a una interrogación acerca del valor para la historia del arte 

contemporáneo de la presencia de lo cómico en sus obras. Esa interrogación 

queda plasmada explícitamente dentro del texto de presentación al comienzo 

del libro: Précurseurs?26 (¿Precursores?). En las últimas líneas de esa 

presentación se puede leer:  

Gracias a los Incoherentes -entre otros- la bufonada participa en 

lo sucesivo con pleno derecho en las creaciones plásticas. En 

este sentido, debemos a Jules Lévy y a sus amigos una nueva 

actitud: a partir de ellos y de sus sucesores, se ha transformado, 

probablemente de modo irreversible, nuestra mirada sobre la obra 

de arte27.  

26 Grojnowski, Daniel y Riout, Denys (2015). Les arts incohérents et le rire dans les arts 
plastiques. París: Éditions Corti. P. 24. 
27 Ibídem. P. 28. 
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Grojnowski y Riout realizan en el primer capítulo, De la satire à l'établissement 

(De la sátira a la instauración), una indagación acerca de esos vínculos entre el 

humor y las bellas artes y recuerdan un hecho relevante para esta particular 

historia. Todo comienza con la creación a finales del siglo XVII de los salones 

académicos en París los cuales, a partir de 1725, tienen lugar en el Louvre. 

Así, el público era invitado cada año a conocer y a juzgar las obras 

presentadas. Aparecía así la crítica de arte seria y también la variante satírica. 

El  salón de la Academia editaba un folleto con información sobre las obras 

pero sin ilustraciones, al menos hasta 1879. En el folleto estaba la lista de 

artistas, los títulos de las obras y alguna explicación sobre la temática del 

cuadro o la escultura. Es decir toda la información sobre las piezas dependía 

de palabras escritas pero no de imágenes. A partir de 1840 los propios artistas 

empezaron a facilitar reproducciones relativamente baratas de sus obras por 

medio de las técnicas del grabado. También a partir de entonces surgen los 

salones cómicos ilustrados que obtienen un éxito inmediato pues permiten ver 

en versión caricaturizada lo que se exponía en los salones serios.28 El ya 

mencionado espíritu Fumista constituye otro de los ingredientes importantes en 

esta historia sobre el arte y la risa. Se completa el primer capítulo con 

referencias sobre algunos personajes esenciales dentro del colectivo 

Incoherente, tales como Jules Lévy, Sapeck, Alphonse Allais, Mac Nab, 

Coquelin cadet, Caran d´Ache, Jules Chéret, Charles Angrand y Émile Cohl. 

 

El segundo capítulo, Les expositions des Incoherents (Las exposiciones de los 

Incoherentes), hace un repaso por el periodo en el que los Incoherentes 

desarrollaron su actividad pública entre 1882 y 1893, con las exposiciones, las 

fiestas y la mucha presencia mediática. 

 

El tercer capítulo, Considérations sur les arts incohérents (Consideraciones 

sobre las Artes Incoherentes), contiene análisis de obras de Lévy, de Charles 

Leroy Saint- Aubert, de Jean Alesson, de Eugène Mesplès, de Marc Sonal, de 

Eugène Habert, de Georges Moynet, de Paul Lecuit, de Bridet. También se 

destacan ciertas piezas que presentan innovaciones artísticas como los 

 
28 Ibídem. P. 32 a 46. 
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cuadros monocromos, o el uso de ciertos materiales y objetos reales, los 

juegos de palabras, etc.  

El capítulo cuarto, Le soi-disant Jules Lévy (El llamado Jules Lévy), está 

dedicado por completo a quien fue el impulsor de las actividades del grupo, un 

joven escritor que había pertenecido al colectivo de los Hidrópatas.  

El capítulo quinto, Le comique  dans l'art moderne (De lo cómico en el arte 

moderno), está dedicado a las veleidades humorísticas de artistas posteriores 

como Duchamp o Picasso y de movimientos como el Dadaísmo. 

El sexto capítulo, Rire avec l'art contemporain (Reír con el arte 

contemporáneo), se centra en el neo Dadaísmo, en el movimiento Fluxus y en 

Yves Klein. 

Hay un breve capítulo final a modo de conclusión,  Les Incohérents, les arts 

plastiques et les rires (Los Incoherentes, las artes plásticas y la risa), donde los 

autores plantean la cuestión de que las obras de este grupo, que fueron en su 

momento muy conocidas debido a la gran difusión que sus actividades 

conocieron en la prensa de finales del XIX, han sido, sin embargo, ignoradas 

por la Historia oficial del Arte. Por otro lado, no ignoran que es desde el 

presente desde donde se mira hacia el pasado. A propósito de las pinturas 

monocromas de Alphonse Allais dicen lo siguiente:  

Solo la posteridad puede evaluarlas, ahora y siempre, pero nunca 

de modo definitivo. La mirada retrospectiva invita a construir 

figuras ejemplares. En su época, eran de su tiempo; más tarde, 

parecen haber sido precursoras. Esta ilusión oculta la perpetua 

retroacción del presente sobre el pasado, pero conserva una 

capacidad de atracción que está lejos de atenuarse29. 

29 Ibídem. P. 279 y 280. 
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Considero particularmente valioso este libro puesto que realiza un importante 

esfuerzo a la hora de establecer conexiones tanto intertextuales como 

contextuales en torno a las Artes Incoherentes. La indagación sobre ese tipo de 

conexiones es parte muy importante en cualquier proceso de análisis 

minucioso de los textos artísticos. 

 

No obstante, los autores advierten de las dificultades y de las limitaciones a las 

que se enfrenta cualquier empresa analítica al no disponer en la actualidad de 

las piezas originales:  

 

Estas obras no se pueden comentar sin arriesgarse con una gran 

dosis de incertidumbre en lo que concierne a su materialidad: más 

que reconstituir las obras, las soñamos. […] Esta imprecisión se 

refiere también al significado. Las obras de los Incoherentes son 

de circunstancias, asumen intencionadamente las complicidades 

de grupo.  […] Las ilustraciones de los Incoherentes que aparecen 

en las páginas de los Catálogos con frecuencia pierden su sabor. 

En algunos casos, resultan enigmáticas cuando no de imposible 

desciframiento30.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Ibídem. P. 131- 132. 
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Suprimir al azar diez o veinte siglos de historia 

no afectaría de manera sensible a nuestro 

conocimiento de la naturaleza humana. La 

única pérdida irreparable sería la de las obras 

de arte que esos siglos vieron nacer31. 

Claude Lévi-Strauss  

 

2. Fundamentos teóricos y metodológicos 

 

2.1. El arte desde la perspectiva del Análisis Textual 

 

¿Qué es lo que hace que, a veces, la gente considere que se halla ante una 

obra de arte?  A partir de cierto momento, en Occidente, esta pregunta, de una 

u otra forma, se ha hecho tan estimulante como inevitable y, hasta cierto punto, 

incómoda. Incómoda porque implica que se ha instalado la duda, incluso la 

desconfianza, en el corazón de las relaciones entre los individuos espectadores 

y los discursos que ciertas instancias museísticas, mediáticas, académicas, van 

proponiendo como artísticos.  

 

Resulta útil pues abordar en esta investigación, aunque sea brevemente, la 

cuestión de cómo definir lo artístico. De momento, dejemos que la interrogación 

con la que abríamos este apartado vaya presentando algunas aristas y 

accedamos también a algunas reflexiones sobre la diferenciación entre unas 

producciones humanas que son arte y otras que no lo son.  

 

Claude Lévi-Strauss escribió unas pocas pero muy interesantes páginas (Nota 

sobre las relaciones entre la obra de arte y el documento. Escrita y entregada a 

André Breton a bordo del “Capitaine Paul-Lemerle” en marzo de 194132) en las 

que se interrogaba, en diálogo con André Breton, por la problemática condición 

de aquello que podemos considerar arte. 

 
31 Lévi-Strauss, Claude (1994). Mirar, escuchar, leer. Madrid: Siruela.  P.128. 
32 Ibídem. P.101-106.  
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Como continuamos definiendo la obra de arte como documento 

(producto bruto de la actividad del espíritu), admitiremos la 

distinción sin tratar de explicarla (y sin tener para ello la 

posibilidad dialéctica). Comprobaremos la existencia de individuos 

poetas y de otros que no lo son, a pesar de la completa identidad 

de condiciones para sus producciones respectivas. Toda obra de 

arte sigue siendo un documento, pero habrá que distinguir, entre 

esos documentos, los que son al mismo tiempo obras de arte y 

los que sólo son documentos33. 

 

En esa forma en  la que Lévi-Strauss planteó el problema surge una 

interesante definición: la de que la obra de arte es, en primera instancia, un 

documento, es decir una obra humana con cierto nivel de información; además, 

ese documento alcanza, por algún motivo, la calificación de obra de arte. 

 

¿Dónde encuentra -pongamos en presente la cuestión- Lévi-Strauss la 

diferencia entre el documento y la obra de arte? En que la obra de arte 

proporciona al sujeto algo más que la mera información y ese algo más es el 

goce:  

 

…los documentos […] desde el punto de vista documental 

podemos considerarlos como equivalentes […], no lo son, sin 

embargo, desde el punto de vista artístico, ya que algunos de 

ellos procuran un goce y otros no 34. 

 

Y en el reconocimiento de esa diferencia coincide Lévi-Strauss con André 

Breton. Este último escribe lo siguiente: 

 

Cedo en efecto alternativamente -¿y después de todo, por qué 

no? No soy el único-, ante dos incitaciones muy distintas: la 

primera me lleva a buscar en la obra de arte un gozo (es la única 

palabra exacta, usted la emplea, ya que el análisis de ese 

 
33 Ibídem. P.102. 
34 Ibídem. P.102. 
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sentimiento en mí no remite más que a elementos paraeróticos); 

la segunda, que se manifiesta independientemente o no de la 

primera, me lleva a interpretarla en función de la necesidad 

general de conocimiento. Estas dos tentaciones, que distingo 

sobre el papel, no siempre pueden desenredarse35. 

 

Diferencia, pues, de niveles, o de registros, en un mismo objeto que 

consideramos artístico; y cierta dificultad para separarlos pues el goce que el 

objeto pueda producir difícilmente podrá pensarse aislado de las funciones 

comunicativas o cognitivas de la pieza en cuestión. El intercambio de 

reflexiones entre Breton y Lévi-Strauss, aparte de señalar esos dos niveles de 

relación entre la gente y el arte, trae de forma implícita otro asunto que 

consideramos aún más relevante desde el punto de vista teórico: la experiencia 

del sujeto ante la obra, o dicho de otro modo, la necesidad de pensar el 

estatuto de lo artístico teniendo en cuenta a ese sujeto, que es sujeto de deseo. 

 

Sigmund Freud escribía en 1913, año en el que también estaba redactando su 

estudio sobre el Moisés de Miguel Ángel, que el psicoanálisis podría ser útil en 

el esclarecimiento de ciertos vínculos entre el artista y su obra a la vez que 

definía el arte como “una actividad encaminada a la mitigación de deseos 

insatisfechos, y ello, tanto en el mismo artista creador como luego en el 

espectador de la obra de arte”36. En términos más contemporáneos se puede 

reformular esta idea freudiana en el sentido del reconocimiento de un sujeto 

que desea. Por cierto que, de paso, conviene tener presente una obviedad a la 

que no se le suele prestar atención y es que ese sujeto artista es el primer 

espectador de la obra.  

 

Freud publicó en 1914 un minucioso análisis sobre la escultura de Miguel Ángel 

dedicada a Moisés37. Resulta ser un excelente ejemplo de ese ejercicio de 

deletreamiento que constituye el primer peldaño para cualquier indagación 

 
35 Ibídem. P.104. 
36 Freud, Sigmund (1913). Múltiple interés del psicoanálisis. P. 11. Librodot. 
http://10millibrosparadescargar.com/bibliotecavirtual/libros/LETRA%20F/Freud,%20Sigmund%2
0-%20LXXV.%20M%FAltiple%20inter%E9s%20del%20psicoan%E1lisis.pdf  
37 Freud, Sigmund (2013). Psicoanálisis del arte. Madrid: Alianza editorial. P. 93 a 129. 
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solvente acerca de cualquier obra a la que le concedamos, aunque sea 

provisionalmente, la condición de texto artístico. Y vale la pena detenerse en 

algunas reflexiones previas que el inventor del psicoanálisis hace antes 

ponerse a deletrear la escultura de Miguel Ángel, pues constituye una 

sugerente propuesta teórica y metodológica.  

 

Mas, ¿por qué no ha de ser posible determinar la intención del 

artista y expresarla en palabras, como cualquier otro hecho de la 

vida psíquica? En cuanto a las grandes obras de arte, acaso no 

puede hacerse sin auxilio del análisis. La obra misma tiene que 

facilitar este análisis si es la expresión eficiente en nosotros de las 

intenciones y los impulsos del artista 38.  

 

Se pueden sintetizar estas líneas en la idea de que es la obra la que nos habla 

pero lo hace de un modo en el que no nos resulta sencillo llegar a captar el 

sentido. Propone entonces Freud un camino, un método a seguir: 

 

Y para adivinar tal intención habremos de poder descubrir 

previamente el sentido y el contenido de lo representado en la 

obra de arte; esto es, habremos de poderla interpretar. Es pues, 

posible que una obra de arte precise de interpretación, y que sólo 

después de la misma pueda yo saber por qué he experimentado 

una impresión tan poderosa. Abrigo incluso la esperanza de que 

esta impresión no sufrirá minoración alguna, una vez llevado a 

buen término el análisis39.  

 

Sin duda estamos ante una experiencia que no es la de la simple trasmisión de 

información o de conocimiento. Lo que hay es una interrogación implacable: 

“por qué he experimentado una impresión tan poderosa”. Esa impresión que 

ciertas obras suscitan en nosotros sin saber bien la causa no tiene por qué 

desvanecerse tras un minucioso deletreamiento. Al contrario, como afirma 

esperanzado Freud, hay una intensificación de esa impresión pues el 

 
38 Ibídem. P.95. 
39 Ibídem. P.95. 
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deletreamiento, que es lectura minuciosa y pausada, acaba enriqueciendo 

nuestra experiencia ante la obra ya sea por las asociaciones, las conexiones 

intertextuales, los condicionantes contextuales, los rasgos del sujeto de la 

enunciación que llegamos a descubrir, etc, etc. De ese modo se configura el 

texto artístico como ese espacio de producción del sujeto tal y como postula la 

Teoría del Texto de Jesús González Requena40. Aunque luego volveremos 

sobre el tema, es oportuno citar ahora la definición que nos ofrece J. González 

Requena: “el texto es el ámbito de la experiencia del lenguaje en la que el 

sujeto se conforma.”41 

 

El filósofo alemán Hans-Georg Gadamer, gran pensador contemporáneo de la 

hermenéutica, plantea la cuestión en términos perfectamente compatibles con 

lo anterior: 

 

La obra artística nos dice algo, y no lo hace únicamente como un 

documento histórico que le dice algo al historiador, sino que la 

obra artística dice algo a cada uno, como si se lo dijera 

específicamente a él, como si fuera algo presente y simultáneo 

con él. Y así surge la tarea de entender el sentido de lo que la 

obra de arte dice y de hacerla comprensible -para sí mismo y para 

los demás-42. 

 

Y añade Gadamer una precisión de gran calado acerca de la posibilidad de 

estudiar una determinada obra aún sin conocer con todo detalle el contexto  

histórico, pues lo relevante de la experiencia con el arte es que proporciona, al 

fin y al cabo, un conocimiento más profundo de uno mismo: 

 

 
40 Jesús González Requena expuso su propuesta de Teoría del texto en Los tres registros del 
texto, ponencia presentada en el II Congreso de la Asociación Internacional de Semiótica 
Visual, en Bilbao el 14-/12/1992. Está publicada con el título El texto: tres registros y una 
dimensión en el nº 1 de la revista Trama y Fondo en el año 1996. P. 3 a 32. Disponible en 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60156832/numeros_revista/Trama_y_Fondo_1.pdf  
41 González Requena, Jesús (1996). El texto: tres registros y una dimensión en el nº 1 de la 
revista Trama y Fondo. P. 9. 
42 Gadamer, Hans-Georg (2013). Hermenéutica, estética e historia. Antología. Salamanca: 
Ediciones sígueme. P. 154 
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Sería una abstracción inadmisible pensar que primero habría que 

crear la simultaneidad con el autor o con el lector original 

mediante la reconstrucción de la totalidad de su horizonte 

histórico, y que sólo entonces se comenzaría a percibir el sentido 

de lo dicho. No, sino que una especie de expectación del sentido 

rige desde un principio el esfuerzo por lograr la comprensión. […] 

La obra artística que dice algo nos confronta con nosotros 

mismos. […] Por tanto, entender lo que a uno le dice la obra 

artística es, ciertamente, un encontrarse consigo mismo43. 

Ese encontrarse consigo mismo introduce necesariamente la cuestión del 

sujeto y esa cuestión del sujeto no se puede separar de esta otra: la del 

sentido. Ese es, por cierto, el punto de partida de la Teoría del Texto de J. 

González Requena: 

Sentido, sujeto. Tal es, entonces, lo que […] queda excluido del 

territorio semiótico: eso que nombra la palabra sentido, y que es 

descrito como lo que fundamenta la actividad humana en cuanto 

intencionalidad.  […] con el sentido, aparece en ese más allá de la 

semiótica y de la significación: el sujeto.  

La noción de sujeto que se deriva de estos postulados teóricos no coincide, 

como de forma insistente señala González Requena, con las “figuras de 

enunciador y de enunciatario” sino que habrá de ser definido como “sujeto de 

experiencia. O si ustedes prefieren: sujeto del deseo.”44 Para el Análisis 

Textual, tal concepción del sujeto resulta nuclear 

Pues el sujeto es parte del texto -en rigor, solo puede reconocerse 

como texto a un objeto cuando este participa de una relación, en 

el lenguaje, con un sujeto, que lo escribe o lo lee. Por eso, en 

43 Ibídem. P. 155-156. 
44 González Requena, Jesús (1996). El texto: tres registros y una dimensión en el nº 1 de la 
revista Trama y Fondo. P. 4. 
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sentido estricto, el texto es un espacio que incluye al sujeto (al 

que lo lee como al que lo escribe)45.   

 

Así, el texto puede ser pensado como un rico territorio en el que el sujeto, más 

que comparecer,  acontece o es producido en él. Esa producción del sujeto es 

también la producción de las relaciones de éste con tres registros que 

González Requena identifica como  

-1) lo imaginario: “eso que funda la deseabilidad de una imagen, sustentada en 

un juego de analogías antropomórficas. El texto, pues, como constelación de 

imagos.” 46 

-2)  lo semiótico: “lo que funda la inteligibilidad articulada por una red de 

diferencias, por una red, en suma, de significantes. El texto, entonces, como 

tejido de significaciones.” 47 

-3) lo real: “lo que en el texto se resiste a su reconocimiento y a su 

inteligibilidad, a su imaginaricidad y a su significabilidad. Lo que está más allá 

de toda forma, de toda imago y de todo significante. Lo real. El texto, 

finalmente, como textura real.”48 

 

De esta manera, aquello que Lévi-Strauss y André Breton comentaban en las 

ya citadas cartas tiene ahora una formulación teórica más precisa y ambiciosa. 

Esa parte de la obra de arte que es documento, por emplear la expresión que 

usara Lévi-Strauss, es lo que queda dentro del registro de lo semiótico. Las 

afecciones deseantes, el agrado o desagrado que una obra pueda 

provocarnos, eso que podemos relacionar con el goce del que hablaba Lévi-

Strauss, se puede integrar dentro del registro de lo imaginario. Y aquello que 

no pasa por lo semiótico o por lo imaginario, aquello que se resiste a nuestros 

intentos de entendimiento o de conexión con imágenes imaginarias queda en el 

registro de lo real.  

 

Por tanto el deletreamiento que promovía Freud, tanto en sus análisis de obras 

de arte como en los sueños, encuentra en la Teoría del Texto que aquí se ha 

 
45 Ibídem. P. 12. 
46 Ibídem. P. 13. 
47 Ibídem. P. 13. 
48 Ibídem. P. 13. 
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esbozado un soporte de mayor alcance. Ese deletreamiento comienza por 

tanto en el registro de lo semiótico y en ese recorrido, si en verdad estamos 

ante un texto artístico, irán surgiendo otras conexiones con lo imaginario y con 

lo real. Es decir, el comienzo del análisis puede hacerse desde lo semiótico 

pero pronto nos daremos cuenta de que hay cosas que nos interesan y que 

escapan a ese registro. Veremos entonces que la obra tiene un inesperado 

espesor, una profundidad y una complejidad que no podemos reducir a un 

significado único en lo semiótico. Advertiremos entonces como una polifonía, 

como una combinación de líneas melódicas que se superponen y sentiremos 

que la obra de arte habla de nosotros mismos, como ya advertía Hans-Georg 

Gadamer. 

 

Junto a los tres registros ya mencionados, la Teoría del Texto contempla una 

dimensión simbólica. La noción de símbolo implicada presenta importantes 

diferencias respecto de la noción de signo: 

 

Porque […] lo propio de un signo es la relación entre un 

significante –un sonido lingüístico– y un significado –cierto 

segmento del mundo que designa. Y lo propio del símbolo […] es 

otra cosa: algo que funda, en el campo de lo real, algo que, antes 

de su irrupción, no existía. Podemos decirlo, también, de otra 

manera: lo propio del símbolo no es significar, su valor no estriba 

en lo que designa. Y ello porque, en el límite, no designa nada.  

 

Lo simbólico requiere además una condición, creo que relevante -aunque no se 

le suele prestar mucha atención en el ámbito académico-, cual es la de estar 

integrado narrativamente pues “el símbolo, para serlo, debe ser narrativo: en el 

campo, siempre azaroso, de lo real, debe introducir una cadena de sentido que 

genere una causalidad necesaria allí donde, por sí misma, no puede existir.”49 

Es decir, los significantes pueden adquirir esa dimensión simbólica 

dependiendo de si ese significante queda integrado en un relato, un relato 

capaz de dotar de sentido a la experiencia del sujeto ante lo real. Lógicamente 

 
49 González Requena, Jesús (2009). La eficacia simbólica en Trama y Fondo nº 26. P. 27. 
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la dimensión simbólica viene determinada por los mitos y los ritos de una 

determinada sociedad. Como asegura González Requena, los símbolos 

 

encuentran su más densa manifestación en el rito: allí donde esa 

matriz de sentido que es el mito es invocada, proferida y, en esa 

misma medida, realizada, convertida en acto. En un acto que es 

simbólico porque encuentra su sentido en el relato que lo funda, 

pero que es, a la vez, real porque es, precisamente, realizado en 

el momento justo50. 

 

Este es un aspecto relevante para la Historia del Arte aunque no se le suele 

prestar la importancia debida. Es muy frecuente encontrar en las obras de 

vanguardia ciertos ejercicios que podemos calificar de deconstrucción 

simbólica, especialmente cuando se trata de los símbolos del Cristianismo. En 

el apartado 4.3. Dios culpable se aborda este tipo de procesos en el siglo XIX. 

 

 

Si el pintor quiere contemplar bellezas 

que lo cautiven, es muy dueño de crearlas, y 

si quiere ver cosas monstruosas y que 

espanten, o bien bufonescas y risibles o, 

incluso, conmovedoras, de ellas puede ser 

señor y dios51. 

Leonardo da Vinci 

 

2.2. Precisiones sobre el análisis de las representaciones 
humorísticas  

 

No hay inconveniente alguno en considerar como textos artísticos ciertas obras 

que deliberadamente se presentan ante los demás con la intención de producir 

efectos humorísticos. De hecho, buena parte de las obras de los Incoherentes 

entran dentro de la categoría del humor. Por ello conviene exponer algunas 

 
50 Ibídem. P. 30 
51 Vinci, Leonardo da (2004). Tratado de pintura. Madrid: Akal. P. 49. 
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ideas que ayuden a entender ciertas características del humor en relación con 

el sujeto del deseo. Para el caso, Freud viene de nuevo a prestarnos sus 

análisis. 

 

En mi escrito sobre “El chiste y su relación con lo 

inconsciente” (1905) […] Me pareció haber hallado la fuente 

del placer procurado por el humor, y haber demostrado, 

según creo, que la ganancia de placer humorístico proviene 

del ahorro de un gasto de sentimiento. […] por ejemplo, un 

literato o un pintor describen con humorismo los modales 

de personas reales o inventadas. No hace falta que estas 

últimas muestren humor ninguno, la actitud humorística es 

asunto exclusivo de quien las toma por objeto y […] el 

lector o espectador pasa a participar del goce del humor52. 

 

Hay goce para el sujeto que contempla acciones o representaciones 

humorísticas. De hecho, el estudio del humor bajo esta perspectiva refuerza la 

teoría  de esa implicación del sujeto en relación con el texto artístico de la que 

ya se ha escrito más arriba. Freud analiza la mecánica del proceso humorístico 

en el sujeto espectador de la siguiente manera: 

 

El mejor modo que tenemos de asir la génesis de la ganancia 

humorística es volvernos al proceso que sobreviene en el 

espectador ante el cual otro desarrolla humor. Ve a ese otro en 

una situación que, previsiblemente, habrá de producir los indicios 

de un afecto: se enojará o quejará, exteriorizará dolor, se 

aterrorizará, espantará, acaso hasta se desesperará, y el 

espectador-oyente está pronto a seguirlo en eso, a dejar que 

nazcan en él idénticas mociones de sentimiento. Pero ese apronte 

de sentimiento recibe un desengaño, el otro no exterioriza afecto 

 
52 Freud, Sigmund (1992). Obras completas. El porvenir de una ilusión. El malestar en la cultura 
y otras obras. (1927-1931). Tomo XXI. Buenos Aires: Amorrortu editores. P. 157. 
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alguno, sino que hace una broma; pues bien: del gasto de 

sentimiento ahorrado proviene el placer humorístico del oyente53. 

 

Es decir, que las expectativas, que son básicamente las mismas que funcionan 

en los textos narrativos, tienen carga emocional y no sólo información a 

procesar cognitivamente. Hay una implicación emocional del sujeto espectador. 

El goce, según Freud, proviene del ahorro emocional, del alivio.  

 

No hay ninguna duda de que la esencia del humor consiste en 

ahorrarse los afectos a que habría dado ocasión la situación y en 

saltarse mediante una broma la posibilidad de tales 

exteriorizaciones de sentimiento. En esa medida el proceso del 

humorista tiene que coincidir con el del oyente; mejor dicho: el 

proceso que adviene en este tiene que haber copiado al del 

humorista54.  

 

Freud señala que el proceso cognitivo-emocional del humorista y el del 

espectador son coincidentes porque el del segundo copia al del primero. Al 

profundizar en los procesos psíquicos del humor, además de señalar que se 

trata de algo más que de un procesamiento intelectual, vale decir cognitivo, 

introduce los adjetivos contradictorios de “grandioso y patético” y éstos quedan 

vinculados al narcisismo. 

 

Es tiempo de que nos familiaricemos con algunos caracteres del 

humor. El humor no tiene sólo algo de liberador […] sino también 

algo de grandioso y patético, rasgos estos que no se encuentran 

en las otras […] clases de ganancia de placer derivada de una 

actividad intelectual. Es evidente que lo grandioso reside en el 

triunfo del narcisismo, en la inatacabilidad del yo triunfalmente 

aseverada. El yo rehúsa sentir las afrentas que le ocasiona la 

realidad; rehúsa dejarse constreñir al sufrimiento, se empecina en 

 
53 Ibídem. P. 158. 
54 Ibídem. P. 158. 
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que los traumas del mundo exterior no pueden tocarlo, y aun 

muestra que sólo son para él ocasiones de ganancia de placer55. 

 

Precisamente el narcisismo entra de lleno en lo que la Teoría del Texto de J. 

González Requena designa como registro de lo imaginario, pues si hay un 

ámbito de generación y desarrollo del narcisismo es precisamente el de lo 

imaginario. Lo imaginario, en el caso del humor, se vuelca necesariamente con 

lo placentero, viene a ser a la vez una exaltación del yo, con lo que ello supone 

de cierta regresión. Freud lo explica así: 

 

El humor no es resignado, es opositor; no sólo significa el triunfo 

del yo, sino también el del principio de placer, capaz de afirmarse 

aquí a pesar de lo desfavorable de las circunstancias reales. 

Mediante estos dos últimos rasgos, el rechazo de la exigencia de 

la realidad y la imposición del principio de placer, el humor se 

aproxima a los procesos regresivos o reaccionarios que tan 

ampliamente hallamos en la psicopatología56. 

 

 

Así, nuestro Botticelli decía que era vano estudio, 

pues bastaba con arrojar sobre un muro una esponja 

embebida en distintos colores, la cual dejaría una 

mancha donde poder ver un bello paisaje. Bien cierto 

es que en una mancha pueden verse las distintas 

composiciones de cosas que en ella se pretenda 

buscar: cabezas humanas, diversos animales, 

batallas, bajíos, mares, nubes, bosques, etc.; ocurre 

como con las campanas, que en ellas puedes oír lo 

que te plazca57.  

Leonardo da Vinci 

 

 
55 Ibídem. P. 158. 
56 Ibídem. P. 159. 
57 Vinci, Leonardo da (2004). Tratado de pintura. Madrid: Akal. P. 362. 
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2.3. Precisiones sobre la identidad de los textos artísticos de 
vanguardia. Desgarro y juegos deconstructivos  
 

En estos comienzos del siglo XXI empezamos a tener nuevas perspectivas 

más ricas, más poliédricas, sobre los fenómenos artísticos que tuvieron lugar 

entre la segunda mitad del siglo XIX y los comienzos del XX. Los estudios 

sobre los Incoherentes forman parte de estas nuevas perspectivas. En 

cualquier caso, en el plano teórico conviene disponer de ciertas herramientas 

que puedan dar cuenta del calado y del carácter de esos cambios. En general 

hay coincidencia acerca de que lo relevante en esos procesos de cambio tiene 

que ver con el lenguaje, o más precisamente con la relación del sujeto con el 

lenguaje. 

 

El historiador de la filosofía Christian Delacampagne señala el periodo que va 

desde 1880 a 1914 como el momento en el que cristalizaron importantes 

cambios en la cultura europea en lo relativo a cierta quiebra en la seguridad 

ante la representación, que es, en última instancia, inseguridad ante el 

lenguaje. 

 

Para apreciar la importancia de esos cambios, es necesario 

recordar que, del Renacimiento hasta el final del siglo XIX, las 

producciones del arte y del saber son consideradas no como 

simples construcciones mentales, sino como representaciones 

fieles de una realidad preexistente. […] Para la mayoría de 

aquellos que así se interrogan, nuestros signos son fiables, 

nuestros lenguajes verídicos y nuestra mente está en pleno 

acuerdo con el mundo. Por mucho tiempo, dominantes, esas 

convicciones cesan progresivamente de serlo a partir de 1880. 58  

 

 

A la vez, se producía un fenómeno que puede parecer, en principio, paradójico 

o, cuando menos, ambivalente. Es como un doble movimiento: está por un lado 

 
58 Delacampagne, Christian (2011), Historia de la filosofía en el siglo XX. Barcelona: RBA 
Libros. P. 17,18.  
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la conciencia sobre la incapacidad de los signos para decir la verdad y por otro, 

el deseo de jugar con los signos, chocar con ellos, y acceder a experiencias 

intensas entre el sentido y el sinsentido. Delacampagne lo describe con 

precisión: 

 

Pero si bien muchos rechazan como ilusoria la pretensión de 

nuestros lenguajes de decir la verdad, por el contrario se 

apasionan por los signos mismos, los cuales, al perder su 

transparencia, ganan en misterio59.  

 

 

2.4. Dos vías según Adorno 

 

El filósofo Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno, planteaba en un curso que 

impartió en Frankfurt en el invierno de 1958-59, aunque de forma un tanto 

difusa, una muy interesante diferenciación entre ciertos procedimientos 

artísticos que colocaba bajo la denominación de expresionismo y los 

procedimientos que, por el contrario, suponían algún tipo de construcción. 

Rescato algunos pasajes del mencionado curso: 

 

Si ustedes piensan en el ideal expresivo del expresionismo -por lo 

tanto, del arte tal como prevaleció en la pintura, en la poesía y 

también en la música hace casi exactamente cuarenta años en 

Alemania, y como él está abierto, diría, de algún modo, a nuestra 

experiencia inmediata-, encontrarán que expresión, en verdad, 

siempre quiere decir aquí exactamente […] que el arte, en un 

cierto sentido, le da voz a lo reprimido, a lo sufriente. El 

expresionismo consiste ante todo, esencialmente, en la protesta 

contra las formas convencionales y sociales endurecidas60. 

 

 
59 Ibídem. P. 17,18.  
60 Adorno, Theodor W. (2013). Estética (1958/ 59). Buenos Aires: Editorial Las Cuarenta. P. 
183.  
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Retengamos de momento el carácter sufriente de eso que en el sujeto estaría 

reprimido, por tanto estaría en el inconsciente. Además hay protesta, rebelión 

frente a las convenciones y esas convenciones son, en buena medida, también 

códigos lingüísticos. Que la cuestión del lenguaje -y por eso de la escritura- 

está en el centro de la experiencia artística expresionista queda confirmada por 

Adorno cuando se refiere a la inmediatez, a la ausencia de filtros en el 

procedimiento: 

 

Por lo tanto, en la medida en que tiende a los protocolos, a la 

escritura sin corrección –“escritura automática", se dijo más tarde, 

en el surrealismo-, a los impulsos anímicos, el expresionismo 

persigue el ideal de una inmediatez pura61. 

 

De este modo, expresionismo y surrealismo, según Adorno, participan de un 

mismo proceder digamos disolvente o deconstructivo al exhibir, sin más, ese 

material de la inmediatez anímica que, desde luego, no tiene por qué aspirar a 

la inteligibilidad. 

 

Frente a esas prácticas expresionistas, Adorno señala, aunque forzando la 

explicación para someter la diferencia a una relación dialéctica, otra opción que 

es la de la construcción:  

 

Esta situación que intenté caracterizarles aquí a partir de la 

problemática interna -o dialéctica- del expresionismo es 

precisamente la situación en la que el concepto de construcción 

se aplica en verdad para el arte moderno en su conjunto, es decir, 

es el punto en el que se exige la construcción. […] De este modo, 

si ustedes comprenden correctamente el concepto de 

construcción al que quiero guiarlos, deben captar en él que se 

trata de un dominio que se ejerce sobre el material para articularlo 

por completo y para conjurar aquellos peligros o solucionar 

aquellos problemas que han surgido a partir del expresionismo; 

 
61 Ibídem. P. 186. 
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pero, ahora bien, de lo que se trata aquí -y esto es, creo, lo 

decisivo- no es de un tipo de dominio que, de algún modo, se 

impone al material como algo extraño, por medio de restricciones, 

voluntad de estilo, o cualquier otra cosa de esta índole, sino de 

una articulación que crece a partir de la cosa misma -si ustedes 

quieren, incluso, a partir de la lógica misma del material-62. 

 

Ese material primario, fruto de la inmediatez sin correcciones del alma 

sufriente, constituye en la explicación de Adorno un material no exento de 

peligros y problemas que conviene someter a cierto procesamiento 

constructivo. No queda muy claro el carácter de esa construcción  pues, aparte 

de señalar que no debe ser voluntad de estilo o voluntad de dominio restrictiva, 

Adorno sólo habla de articulación y de una supuesta lógica en el material 

mismo. De ese modo, lo que hace Adorno es conferir al material expresionista 

una especie de condición básica a partir de la cual poder construir otras 

opciones artísticas que conjurarían los peligros de la materia pura o del 

expresionismo puro. 

 

Dialéctica entre expresión y construcción […] En el arte 

expresionista en un sentido amplísimo, el sujeto ha intentado 

expresarse a sí mismo de manera pura, sin convertir el arte en un 

puro lenguaje de signos de su interioridad o de sus emociones o -

casi se podría decir- de su naturaleza -puede no ser, en este 

caso, la interioridad- y dejando de lado, a su vez, todo aquello que 

ha encontrado en el camino de manera heterónoma. Al convertir 

la obra de arte en pura naturaleza, [el artista] la ha convertido al 

mismo tiempo en puro material del cual él ahora dispone más o 

menos soberanamente, de modo tal que precisamente el hecho 

de que en el movimiento expresionista la naturaleza haya sido 

puesta en lenguaje en este sentido, de manera pura, ha sido el 

supuesto, la fuerza que, a partir de sí misma, exige y hace posible 

 
62 Ibídem. P. 191 a 193. 
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que ahora se vuelva efectivo el principio contrario, es decir, 

justamente el principio de la construcción63. 

2.5. El arte como espacio de la subjetividad 

Desde la Teoría del Texto, Jesús González Requena coloca la cuestión de las 

vanguardias en la perspectiva del encumbramiento del Discurso de la Ciencia 

que lleva aparejada la emergencia del Discurso Artístico al relegar la 

subjetividad a este último: 

Sería necesario reparar detenidamente en la solidaridad histórica 

del Discurso de las Ciencias y del Discurso Artístico. De hecho, 

ambos emergen en paralelo en la arena de la historia, y sus 

respectivos espacios irán definiéndose de manera íntimamente 

relacionada. […] Y es que en el mismo momento histórico en que 

quedó constituido el paradigma de objetividad, todo el ámbito de 

la subjetividad excluida fue destinado al espacio del Arte. […] Así 

pues, espacio de la Objetividad, frente a espacio de la 

Subjetividad; el Discurso de la Ciencia frente al Discurso del Arte. 

Ambos, por lo demás, nacen y afianzan su espacio demarcándose 

del Discurso Religioso -es decir: de la variante moderna del 

Discurso Mítico. La figura de Leonardo da Vinci atestigua bien 

este común origen -a lo largo de los siglos otras, como las de 

Goethe o Eisenstein, volverán a atestiguar esa inevitable 

solidaridad64. 

Bajo estas premisas, González Requena localiza en el Romanticismo 

los primeros síntomas del desgarro que va a proliferar en las vanguardias  

63 Ibídem. P. 191 a 197. 
64 González Requena, Jesús (1996). Occidente. Lo Transparente y lo Siniestro. En Trama y 
Fondo nº 4 (pp. 7-32). Madrid: Trama y Fondo. 
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…en los comienzos del siglo XIX, se extendió entre los artistas el

sentimiento de que lo clásico se había vuelto imposible. El primer 

gran síntoma de ello llegó bajo la forma del desgarro romántico. 

De hecho, el Romanticismo asumirá decididamente el espacio 

que el paradigma científico había definido para el Arte: espacio, lo 

hemos dicho, del sentimiento, de la pasión, de la subjetividad. […] 

En todo caso, como sabemos, con el Romanticismo comienza la 

historia de las vanguardias artísticas65. 

Antes de avanzar por la senda del desgarro, González Requena señala como 

característica común a reconocer en las vanguardias un rechazo frontal e 

inequívoco a ciertos discursos a los que se acusa de falsos: 

De la pluriforme y muchas veces divergente experiencia de las 

vanguardias se puede, al menos, extraer un motivo común: el 

rechazo de los discursos verosímiles. No es ésta, si se medita en 

ello, una hipótesis rebuscada: en los mil manifiestos de los 

movimientos vanguardistas se reconoce en seguida un común 

rechazo hacia la pintura realista y/o histórica, hacia el drama 

burgués, hacia los relatos psicológicos, hacia todos esos modos 

de representación que, herederos de cánones perfilados desde la 

Ilustración, imponen su reinado en el XIX constituyendo los 

discursos reconciliados de los que la burguesía, clase reinante, se 

dota para reflejarse en un espejo suficientemente adobado66. 

Para pensar las rupturas que los artistas de vanguardia promueven frente a los 

discursos que consideran vacíos, hay que suponer, de entrada, que hay otro 

posible espacio para la Verdad y que ese espacio es el Arte, pero un Arte cuyo 

discurso se oponga a las formas precedentes del arte pues esas formas son 

percibidas como rutinas convencionales carentes de sentido. 

65 Ibídem. P. 15, 16. 
66 Ibídem. P. 16. 
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Frente a ello, su gesto de rebelión plantea con radicalidad y 

vehemencia la cuestión del sentido del arte; es decir, de la 

experiencia artística como ámbito donde se formula una 

interrogación sobre la verdad67. 

 

 

2.6. Dos vías según la Teoría del Texto 

 

En la búsqueda de esa verdad, si de lo que se trata es de romper con las 

fórmulas del pasado y esas fórmulas se califican como códigos poco fiables, o 

mejor como cascarones vacíos, se encuentran dos grandes opciones. Una de 

las opciones es la de entregarse a ejercicios de análisis y deconstrucción de los 

dispositivos sintácticos de la representación, en ocasiones con elaboradas 

apoyaturas ideológicas. 

 

Los artistas que pueden ser reconocidos en esta corriente afirman 

la dimensión cognitiva de su tarea: la experimentación, la 

investigación tanto práctica como propiamente teórica, 

constituirán no sólo -y muchas veces no tanto- nuevos 

procedimientos del trabajo artístico, como formas que expresan la 

ideología en la que piensan su actividad. Poéticas, en suma, de la 

deconstrucción/construcción entre las que bien puede 

reconocerse el Cubismo, el Constructivismo, el Funcionalismo -y 

más tarde, en esa segunda edición rebajada que constituyen las 

vanguardias de la postguerra: el Informalismo, el Arte Conceptual, 

el Mínimal...68 

 

La otra vía es la del desgarro, que es lo que Adorno identificaba como 

expresionismo, y que González Requena plantea del siguiente modo: 

 

 
67 Ibídem. P. 17. 
68 Ibídem. P. 17. 



54 

…una segunda corriente que se vive en extremo enfrentada no

sólo a los discursos, sino también a los valores de la Ilustración y 

que, por ello, prolonga de una u otra manera la rebelión que hacia 

ellos constituyó la irrupción del Romanticismo. Frente al análisis, 

la pasión, frente a la construcción/deconstrucción (es decir: el 

montaje, entendido este término en el sentido más amplio que 

alcanzó en el ámbito de las vanguardias de la primera mitad del 

siglo), la expresión: la experiencia se intuye como enfrentada a 

todo orden sintáctico, a toda ambición del entendimiento científico, 

racional. Fauvismo, Expresionismo, Dadaísmo, Surrealismo, cierto 

Futurismo (especialmente el ruso)...son poéticas del desgarro, en 

las que el acto de escritura se vive en muchos casos abocado al 

encuentro con lo siniestro69. 

2.7. La enunciación 

El lingüista francés Émile Benveniste planteó en 1970 la necesidad de -y la 

dificultad para- “captar este gran fenómeno, tan trivial que parece confundirse 

con la lengua misma, tan necesario que se escapa”70. De forma muy sintética, 

definió tal fenómeno así: “La enunciación es este poner a funcionar la lengua 

por un acto individual de utilización”71. 

Pensar la enunciación supone el establecimiento de una diferencia radical entre 

dos ámbitos bastante distintos pues uno es abstracto o virtual y el otro es el de 

la práctica concreta del habla por parte de cada individuo.  

Por un lado está la lengua, conjunto de signos formales, 

desgajados por procedimientos rigurosos, dispuestos en clases, 

69 González Requena, Jesús. “Occidente: lo transparente y lo siniestro”. Artículo en Trama y 
Fondo Nº 4 (1998) P. 18. 
70 Benveniste, Emile. (2004). Problemas de lingüística general II. Madrid: Siglo XXI. P. 83. 
71 Ibídem. P. 83. 
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combinados en estructuras y en sistemas; por otro la 

manifestación de la lengua en la comunicación viviente72. 

Si en todo tipo de discursos vamos a poder localizar los detalles de ese 

encuentro único entre un sujeto y la lengua, de modo especial, los textos 

artísticos son terreno fértil para interrogarnos por las huellas que deja el sujeto 

de la enunciación. Ahora bien, es preciso cuestionar la habitual noción de autor 

como figura preexistente al acto de enunciación. No es la condición jurídica de 

autor la que nos debe importar pues esa idea simplificadora obtura 

precisamente lo que en sí mismo es el acto de enunciación. Jesús González 

Requena hace hincapié en que la enunciación artística es una experiencia, en 

cierta medida, fuera del control de ese supuesto autor: 

 

Es necesario desprenderse del autor --de esa figura pretextual a 

la que, en lo que parece una burda adaptación del Dios tomista de 

la causa eficiente, se atribuye la autoría, es decir, la autoridad y la 

responsabilidad del texto- para comprender lo que todo artista 

sabe en su práctica: que su escritura, que el acto de enunciación 

del que participa, escapa a su control en la misma medida en que 

genera un espacio donde muchas -y muchas veces 

contradictorias- voces pueden oírse73.  

 

He ahí el primer argumento para poder afirmar que el texto es un espacio de 

producción del sujeto, un sujeto que desea y cuyos deseos van determinando 

el mismo acto de enunciación, aunque, claro está, no todos los deseos sean 

conscientes. 

 

 

2.8. El común rasgo de la afirmación del Yo 

 

 
72 Benveniste, Émile (1974). Problemas de lingüística general. México: Siglo XXI. P. 129. 
73 González Requena, Jesús (1992). S. M. Eisenstein. Lo que solicita ser escrito. Madrid: 
Cátedra. P.15. 
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Otro rasgo muy notable de las vanguardias, como resultado de que la 

subjetividad no ha encontrado mejor ámbito que el de lo artístico dentro de la 

modernidad, es el de la constante afirmación del Yo. Un Yo que toma 

conciencia de su propia experiencia del encuentro con el lenguaje y que se 

sabe enunciador. 

 

Todos los discursos de las vanguardias históricas se articulan en 

enunciación subjetiva, hacen acentuadamente explícita la figura 

del Yo que en ellos dice hablar, aun cuando la figuración de ese 

Yo cobre luego vestimentas bien diferenciadas (y en parte, pero 

aquí la apariencia es sólo hasta cierto punto verdadera, 

contradictorias). Por una parte, podemos deducirlo de lo ya dicho, 

un Yo analítico, cognitivo, que se quiere protagonista racional 

tanto de su discurso como de la eficacia ulterior de éste en la 

arena social -por aquí las corrientes analítico-deconstructoras se 

alinearán con los movimientos de revolución social. Un Yo, en 

suma, que compartiendo el sesgo paranoide del proyecto 

científico burgués, se quiere controlador consciente de su obra. Y 

frente a él, otro Yo, éste nacido de las poéticas del desgarro, 

heredero, por tanto, del lacerado gesto romántico, que rechaza el 

orden de la razón constituida, toda pretensión de control y 

eficacia, para volcarse a la expresión dramática de su experiencia 

subjetiva74.  

 

 

2.9. El sentido tutor 

 

Roland Barthes empleó en S/Z y en otros escritos la expresión de “texto tutor” 

para establecer la diferencia entre la lectura de una obra regida por una 

especie de guía que tutela esa lectura y los posibles ejercicios de relectura 

analítica de mayor espesor y riqueza semántica. S/Z constituye un ejercicio de 

 
74 González Requena, Jesús (1996).  Occidente. Lo Transparente y lo Siniestro. En Trama y 
Fondo nº 4 (pp. 7-32). Madrid: Trama y Fondo. P. 18. 
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exploración y lectura plural de una novela corta de Balzac titulada Sarrasine. 

Barthes explica su metodología realizando una lectura minuciosa sin posiciones 

prefijadas sino abierta a digresiones, a asociaciones más o menos libres, 

posibilitando recorridos y experiencias imprevistas o, según sus propias 

palabras: “es darse el poder (el tiempo, la facilidad) de remontar las venillas del 

sentido, no dejar ningún lugar del significante sin presentir en él el código o los 

códigos de que este lugar puede ser punto de partida (o de llegada).” 75 

 

El profesor Jesús González Requena ha desarrollado el concepto de sentido 

tutor, derivado de la expresión barthesiana, en un libro dedicado al minucioso 

análisis de la obra fílmica de Eisenstein. En él señala una primera funcionalidad 

de aquél:  

El sentido tutor orienta, en suma una adhesión sobre la que buena 

parte de los lectores -los espectadores- ordenan su participación 

en ese régimen del texto que dicta el texto tutor. […] El texto tutor 

puede entonces ser definido como la reducción del texto a aquello 

que en él despliega sin contradicciones su sentido tutor: no 

quedan ya resistencias ni desgarraduras, el texto deja de ser 

espacio matérico para ser reducido a puro tejido: un tejido 

coherente que habla, que entrega su mensaje76.  

 

Orientación, tutorización, guía son los términos que vienen a precisar el tipo de 

misión que el sentido tutor asume. No es una cuestión menor, ni mucho menos, 

cuando nos enfrentamos al análisis de obras de arte. Si, además, esas obras 

pertenecen a las vanguardias, el sentido tutor debe ser tenido en cuenta como 

una parte relevante del objeto de estudio pues podría ocurrir que el conjunto 

del texto artístico nos dijera incluso lo contrario de lo que manifiesta el sentido 

tutor. Y lo que es seguro es que nos dirá siempre algo más. Por ello, González 

Requena advierte:  

Pero no se entienda […] que debamos deshacernos del sentido 

tutor, que pretendamos ignorar su presencia como divisa de la 

 
75 Barthes, Roland, (2004). S/Z. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. P. 8.  
76 González Requena, Jesús (1992). S. M. Eisenstein. Lo que solicita ser escrito. Madrid: 
Cátedra. P. 12,13. 



58 
 

que el texto se reclama. Todo lo contrario: nada de lo que en el 

texto hay puede dejar de importarnos77. 

 

La cuestión del sentido tutor, como el lector habrá podido intuir, está 

estrechamente ligada a la enunciación, de hecho, constituye un significativo 

rasgo de ese sujeto que la propia enunciación construye pues “el sentido tutor 

es el sentido que nace de la relación del sujeto enunciador con el tema de su 

discurso.”78 

 

El interés de contemplar el sentido tutor como un componente textual relevante 

en esta tesis se justifica plenamente si tenemos en cuenta que los manifiestos 

que escribían y difundían los artistas de vanguardia pueden ser considerados 

como discursos tutores. Esos escritos intentaban orientar a unos lectores y 

espectadores que se enfrentaban a obras no siempre fáciles de entender ni en 

sus contenidos ni en sus intenciones. Los manifiestos proponían formas de 

interpretar el conjunto de la propuesta estética y proporcionaban ciertas 

congruencias o, cuando menos, explicitaban unas intenciones y unos deseos 

que animaban a las obras. 

 

 

2.10. El análisis y la incertidumbre semiótica 

 

En algunas ocasiones, el análisis de las reproducciones de las obras de los 

Incoherentes que hay en los catálogos se enfrenta con buenas dosis de 

incertidumbre semiótica. Es lo que sucede cuando al espectador, frente a una 

pieza, le surgen dudas acerca de lo que está representado. En el mero nivel de 

documento que toda obra tiene -es decir en el de la información claramente 

reconocible, traducible y transmisible- hay dificultades para establecer con 

seguridad el significado. Al margen de si la incertidumbre es el resultado de 

decisiones conscientes y deliberadas del autor o si se debe a deficiencias en 

los procesos de reproducción que hacen que la calidad de las imágenes no sea 

 
77 Ibídem. P. 17. 
78  Ibídem. P.10. 
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todo lo elevada que podemos desear, es preferible constatar esas deficiencias 

en el terreno del significado como parte de la experiencia del espectador de  

hoy que se enfrenta a estas obras. Es preferible no aventurar significados que 

no resulten suficientemente claros y evidentes. Y es preferible también 

consignar las ambigüedades, las ambivalencias, las contradicciones que la 

atenta lectura va descubriendo. Pienso que puede resultar útil aplicar en estos 

análisis una adaptación de la tipología que elaboré para abordar el análisis de 

la incertidumbre narrativa en el cine de Atom Egoyan. Esa tipología consta de 

cinco supuestos. El primero de ellos es de aplicación en algunos casos de las 

piezas Incoherentes. Ese nivel corresponde al del “mero reconocimiento de 

objeto. Se trata aquí de imágenes que no permiten de forma instantánea saber 

a qué clase de objeto corresponden.”79 

 

Será el análisis de las obras el que determinará si es necesario echar mano de 

alguno de los otros cuatro supuestos de la tipología de la incertidumbre 

narrativa  que son los siguientes: B, no ubicación diegética.  C, no comprensión 

del sentido del acto del personaje. D, no comprensión de las conexiones entre 

distintos personajes. E, no comprensión del sentido de la inserción de algo que 

no pertenece al mundo diegético. 

 

 

2.11. Deletreamiento 

 

A la luz de los postulados teóricos hasta aquí expuestos se deduce que las 

piezas de las Artes Incoherentes seleccionadas para el estudio van a quedar 

bajo la lupa del análisis textual, a semejanza, en parte, de la metodología 

adoptada por Barthes en S/Z. A diferencia de la propuesta barthesiana, aquí no 

se trata de ceder a una deriva infinita en torno al sentido sino de delimitar la 

búsqueda de signos, rasgos, operaciones discursivas que permitan identificar 

el carácter de vanguardia de las obras a analizar. 

 

 
79 Lope Salvador, Víctor (2011). La atracción del agujero negro en el cine de Atom Egoyan. 
Análisis narratológico de sus primeros diez largometrajes. Berlín: Editorial Académica 
Española. P. 80. 
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Ello implica una lectura minuciosa, deletreando cualquier signo, palabra, gesto, 

detalle y dejando que aparezcan toda clase de interrogaciones así como 

asociaciones, conexiones intertextuales y contextuales. La noción del 

deletreamiento como la base del trabajo analítico es una condición 

metodológica primordial dentro del análisis textual promovido por González 

Requena. Deletrear es leer de forma deliberadamente separada las letras que 

conforman una palabra. Supone abolir el significado de la palabra como guía 

de la lectura y supone abolir la interpretación en el inicio del proceso de 

análisis; esta forma de leer es extrapolable también a las imágenes en tanto las 

segmentamos. Tal procedimiento se ha venido aplicando de forma exitosa en 

múltiples investigaciones y tesis doctorales dedicadas al análisis audiovisual 

pues permite un primer encuentro con el significante en su condición más 

fragmentada, algo particularmente importante ante la imagen audiovisual 

debido a que en ella se combinan elementos significantes sonoros y visuales y 

en cada instante hay una gran cantidad de información que debe ser tenida en 

cuenta y que, en general, cambia velozmente. Así se evita en buena medida la 

tentación de dejar el análisis en manos de la interpretación del conjunto, o en 

manos del sentido tutor. El deletreamiento es la primera precaución para no 

dejarse arrastrar por la interpretación, pues como dice González Requena “La 

diferencia entre deletrear e interpretar es sencilla; son dos actividades 

opuestas: se interpreta para deshacerse de la letra -ese es el vicio 

hermenéutico.”80 

 

El deletreamiento supone asumir una disciplina por parte del analista en la que 

debe haber un esfuerzo específico por evitar incluso el entendimiento de 

aquello que se analiza. González Requena se muestra contundente al 

respecto:  

 

No pretendan entender el texto, deletréenlo. Pero formularlo así 

es insuficiente. No basta con que no lo pretendan. Deben 

defenderse de ello activamente. Deben prohibírselo a sí mismos. 

Trabajen para no entender. Porque entender es no ver, es tapar el 

 
80 González Requena, Jesús (2015). “Deletrear / interpretar” http://gonzalezrequena.com/6‐2015‐
10‐30‐texto‐alma‐dios/   
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texto bajo ideas, esquemas y nociones preconcebidas. Es decir: 

es defenderse de vivirlo. En su lugar, deletreen el texto81. 

 

Como ya he apuntado en 2.1. El arte desde la perspectiva del Análisis Textual 

es Freud quien mostraba ya en 1913 la esencia del deletreamiento en su 

estudio sobre el Moisés de Miguel Ángel.  

 

Obviamente es la subjetividad del analista la que se pone en juego en esta, 

como en cualquier otra, lectura. Y es precisamente el componente subjetivo, en 

tanto que las obras de arte interrogan a los sujetos que a ellas se acercan, el 

ingrediente primordial a tener en cuenta. Por tanto, es el bagaje del sujeto en el 

momento de realizar el deletreamiento lo que también interviene en el resultado 

de la lectura. O podemos decirlo de otro modo, que, al hacer análisis textual 

por medio del deletreamiento, es el propio analista el que resulta analizado en 

un nada desdeñable proceso de autoconocimiento. A la vez -y esto es lo 

interesante-, si el deletreamiento se hace con rigor, se está ofreciendo una 

sólida base objetiva y compartida que es la literalidad de los textos como punto 

inicial para la discusión científica acerca de las posibles interpretaciones. 

 

Sin duda, habrá detalles que, al escribir esta tesis, se me habrán escapado de 

igual modo que, tal vez, haya otros detalles en los que he puesto más énfasis 

de lo que para otro investigador sería aconsejable.  

 

En cualquier caso, confío en haber realizado estas lecturas con suficiente 

honestidad intelectual como para aportar al resto de subjetividades interesadas 

en la Historia del Arte algunas ideas y perspectivas tan sugestivas como 

adecuadamente argumentadas. 

 

2.12. Selección de piezas para su análisis  

 

 
81 González Requena, Jesús (2007). El Análisis Fílmico desde la Teoría del Texto. A propósito 
de Goya en Burdeos, de Carlos Saura. En Marzal Felici, Javier y Gómez Tarín, Francisco 
Javier (editores), Metodologías de análisis del film (p. 113-134). Madrid: Edipo, S.A. P. 113. 
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El conjunto de materiales que esta investigación ha reunido para su análisis es 

sólo una selección de aquello que considero representativo para alcanzar los 

objetivos planteados. Hay textos escritos, hay dibujos pertenecientes a los 

catálogos de las exposiciones y a alguna otra publicación y hay cine. El criterio 

básico de selección es el de que la obra aquí reunida aporta suficientes y 

variados elementos como para que un análisis cuidadoso nos revele tanto los 

grandes rasgos como también los matices o los detalles de lo que en las Artes 

Incoherentes se pueden considerar prácticas de vanguardia. 

 

Manifiestos: 

-Avant-propos del Catalogue de l'exposition des Arts Incohérents de 1884 

escrito por Charles Leroy y Georges Moynet. 

- L'Incohérence, son origine, son histoire, son avenir de Jules Lévy publicado 

en Le Courrier français en 1885. 

- L´incohérent de Émile Goudeau publicado en 1887 en La Revue illustrée. 

 

Un artículo crítico:  

-I´Incohérent de Albert Millaud incluido en el libro Physiologies parisiennes 

publicado en1887. 

 

Figuras de diosas y rameras:  

-La tentación de San Antonio, Félicien Rops (1878) Ni el artista ni la obra es 

incoherente pero muestra la potencia de un proceso por el cual la 

representación de la mujer adquiere unos tintes que se extienden entre lo 

divino y lo siniestro muy común en la segunda mitad del XIX. Sirve ese cuadro 

para introducir las cuestiones mayores acerca de loque esté en juego en las 

siguientes piezas de los Incoherentes. 

-L'honnête femme et l'autre de Mesplès (1884) 

-Un effet de lune de Georges Lorin (1884) 

-Crépuscule de Georges Bezodis (1884) 

La cométe de Georges Lorin (1884) 

L'honnête femme et l'autre de Henri Lanos (1886) 

 

Frente a la Institución Arte: 
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-Jules Lévy personnifiant les arts incohérents G.L. de Questlan (1893). 

-The Infant Photography Giving the Painter an Additional Brush, Oscar Gustav 

Rejlander (1856). Dos collages sin título de Georgiana Berkeley (1865 a 1871). 

Ninguno de estos dos es un Incoherente pero estas imágenes constituyen unas 

de las primeras muestras de collage –fotográfico en este caso-, técnica 

deconstructiva y constructiva de la que se valieron bastante trabajos de los 

Incoherentes. 

-Combat de négres dans une cave pendant la nuit de Alphonse Allais (1897). 

-Porc trait par van dick (Porcino trazo (=retrato) por Van Dick de Bridet (1884). 

-L´Art appliqué à l´Industrie de Paul Bilhaud (1884). 

- Le rêve des peintres ou la cimaise pour tous de Le copain Charpentier (1884). 

-Projet de plafond pour l'academie de Kotek (1884). 

- Le passage de la Manche de Éléonore Bonnaire, de l´Eldorado (1886). 

-Le Repassage de la Mère rouge de Paul Lecuit (1886). 

-Le mari de la Vénus de Milo de Ko-S´Inn-Hus (Alphred) (1886). 

-Les Commendements de L´Incohérent de E. Meruni (1886). 

-O nature, on ne peut t´enfermer dans un cadre! de Émile Cohl (1886). 

-Portraits de M. X. et de sa fille de Gilbaut de Brest (1886). 

-Lard et l´art de Duchenne (1886). 

-La colère de Nelusko Périnet (1886). 

-La Gioconda con pipa82 de Sapeck (1887). 

-La Vénus de mille-eaux de Van Drin (1889). 

-Le fini dans l´infini de Frédéric Régamey (1893). 

 

Cortometrajes:  

-Une nuit terrible de Georges Méliès (1896).  

-Le cauchemar  de Georges Méliès (1896).  

-Le cauchemar du fantoche de Émile Cohl (1908).  

-Fantasmagorie de Émile Cohl (1908). 

-Le peintre neo-impressionniste de Émile Cohl (1910). 

-Une excursion incohérente de Segundo de Chomón (1909). 

 
82 Se ha optado por usar este título en español para dar cuenta de su contenido pues la imagen 
aparecía sin ningún título en Cadet, Coquelin (1887). Le rire. París: Paul Ollendorff, Éditeur. P. 
5. Recuperado de http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2412478 
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-Les Incohérences de Boireau de André Deed (1913). 

-Entr'acte de René Clair (1924). 
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3. El espectáculo, el espectador, el arte y la mirada 

 

 3.1. Hacia una teoría del espectáculo 

 

Resultaría de gran utilidad disponer de una completa teoría del espectador y 

del espectáculo para poder abordar el estudio de los fenómenos artísticos en 

general y en especial a partir del Renacimiento. Afortunadamente, Luis Martín 

Arias ya ha abierto un interesante camino en esa línea y podemos encontrar su 

propuesta teórica en el capítulo Teoría y tipología del espectáculo dentro de su 

libro En los orígenes del cine83. Martín Arias organiza esa propuesta en torno a 

la mirada, entendida ésta como un ámbito que permite pensar la experiencia 

del sujeto en relación con los objetos de esa mirada. 

 

La mirada que ahora nos interesa es […] aquella que se dirige a 

un "montaje" (teatral, cinematográfico o de cualquier otra clase, 

dentro de la extensa tipología de espectáculos posibles) a 

sabiendas de que lo es, de que se trata de un constructo que está 

manipulado artificialmente para ser puesto ahí, delante de esos 

ojos que ya no son, exclusivamente, como medios para la 

cognición, para el manejo de la realidad empírica84.  

 

Se deduce que, en el espectáculo, la mirada se adapta a un régimen específico 

en relación con ciertos objetos, de modo que estos objetos, más o menos 

ilusorios, imaginarios, más o menos reales, son ofrecidos por el propio artificio 

espectacularizador. En ese régimen, el espectador entrega su dinero y su 

tiempo, un tiempo que ya no dedica a “otra actividad con la que poder acumular 

beneficios materiales, bienes tangibles.”85 

 

Establece pues una primera diferencia entre la mirada bajo el mando del deseo 

y la mirada al servicio de las operaciones cognitivas con intención productiva.  

 
83 Martin Arias, Luis (2009). En los orígenes del cine. Valladolid: Castilla ediciones. P. 85 a 108.   
84 Ibídem. P. 86. 
85 Ibídem. P. 86. 
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Otra diferenciación relevante es la que separa las funciones del espectador y 

las del actor. Esa diferencia se puede pensar en su constante reversibilidad a 

partir del modelo del carnaval.   

 

En el carnaval, por el contrario, nos encontramos con una escena 

no clausurada, abierta y constantemente móvil (la ciudad en su 

conjunto, con todas sus calles y plazas), donde el espectador es a 

la vez, de manera alternativa, el que mira y el cuerpo que se 

exhibe, pues estas posiciones (espectador / actor) son 

intercambiables y accesibles a cualquiera86.  

 

El modelo carnavalesco resulta especialmente pertinente para el caso de los 

Incoherentes pues son ellos los que adoptan en buena medida las formas del 

carnaval para sus fiestas. Por otro lado, el carnaval implica otra dualidad, otro 

juego de oposiciones cual es el del orden frente a la transgresión. Martín Arias 

señala, además, que el carnaval constituye un fenómeno nuclear o embrionario 

en el ámbito occidental para pensar la evolución de los espectáculos y de la 

noción de espectador. A partir del medievo, periodo caracterizado por el juego 

de oposiciones entre cuaresma y carnaval, se van produciendo modificaciones 

que van constituyendo nuevos modos de representación espectacular. 

 

Así, sobre todo en el periodo barroco, surgirá un segundo modo 

de representación, que acoge prácticas mixtas o intermedias entre 

el sistema carnaval / cuaresma y lo que luego se convertirá en el 

espectáculo moderno: procesiones, circo, feria, fiesta de los toros, 

etc. Este modo de representación barroco permite un tipo de 

espectáculo en el que, a diferencia del carnaval y a semejanza de 

la misa, hay un escenario clausurado, con un centro nuclear en el 

que se realiza la gesta, pero perviviendo en él todavía cierta 

excentricidad, ya que, aunque se asiste a una representación, el 

espectador no lo ve todo87.  

 

 
86 Ibídem. P. 92. 
87 Ibídem. P. 93, 94. 
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Detecta Martín Arias que el espectador que podemos considerar moderno, que 

es el espectador que asiste a los procesos de cambio en el arte a lo largo del 

siglo XIX y que está listo para las emergencias vanguardistas es un sujeto que 

vive, especialmente en las grandes ciudades, otra diferencia que se establece, 

en este caso, “un tercer modo de representación” entre el positivismo y el 

Romanticismo:  

el moderno -burgués. Es el modo de representación característico 

de la modernidad propiamente dicha, de una modernidad plena, 

ya instalada en su escisión entre la epistemología y la gnosis 

poética, entre la ciencia positivista y el romanticismo subjetivista88. 

Las corrientes románticas que son las que están en la base de las vanguardias, 

de forma aparentemente paradójica, valoran y recuperan formas 

medievalizantes, de modo que esa escisión de la que habla Martín Arias es 

también una fusión entre las opciones que proporciona el avance científico- 

técnico positivista y la experiencias renovadas de origen carnavalesco.  

Finalmente, el espectador ocupa, ahora sí, un lugar privilegiado, 

una posición "concéntrica" (de voyeur, que le permite verlo todo), 

posición que guarda una estrecha relación con la del lector en la 

novela (equivalente a su vez de la del narrador omnisciente de la 

literatura moderna)89. 

Este modelo moderno-burgués extiende y generaliza esa mirada privilegiada, 

esa capacidad para verlo todo, lo que implica la posibilidad de convertir casi 

cualquier cosa en espectáculo incluyendo la ciencia y la tecnología, o también 

las curiosidades etnográficas de países remotos con costumbres arcaicas y, 

por supuesto, las innovaciones artísticas. Recuérdese que la segunda mitad del 

88 Ibídem. P. 96. 
89 Ibídem. P. 97. 
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siglo XIX es el momento inaugural de las exposiciones universales90. La 

aceleración en la innovación pasa a ser garantía de espectáculo en cualquier 

ámbito y a la vez se refuerza el gusto por prácticas arcaizantes que pueden ser 

cómodamente integradas para esa mirada ávida y moderna.    

 

 

3.2. Baudelaire constata la emergencia de una nueva mirada ante la 
fotografía 
 

Charles Baudelaire escribe en 1859 unos comentarios a propósito del Salón de 

ese año. De entre las muy jugosas reflexiones que realiza rescato solamente 

las que se refieren a esa mirada cada vez más ávida del espectador que 

acudía a los salones. 

 

Hablaba hace un momento de los artistas que pretenden 

asombrar al público. El deseo de asombrar y asombrarse es muy 

legítimo. “It is a happiness to wonder, «es una dicha asombrarse»; 

pero también «it is a happiness in dream», «es una dicha soñar». 

La cuestión, si usted quiere ganarse el título de artista o de 

aficionado a las bellas artes, es saber mediante qué procesos se 

puede crear o sentir asombro. Porque si lo Bello siempre es 

asombroso, sería absurdo suponer que lo asombroso siempre es 

bello91. 

 

Y Baudelaire arremete furibundo contra la fotografía: 

 

En estos días deplorables ha surgido una nueva industria, que no 

contribuyó poco a confirmar la fe en la tontería y a arruinar lo que 

acaso quedaba de divino en el espíritu francés. Esta multitud 

idólatra, se entiende, postulaba un ideal digno de ella y apropiado 

 
90 La primera Exposición Universal tuvo lugar en El Palacio de Cristal de Londres en 1851. En 
esa exposición se exhibía lo más novedoso de la industria británica y también, por primera vez, 
una escultura tratando de reproducir un iguanodon. Los primeros restos de dinosaurios habían 
empezado a ser estudiados desde mitad de los años 20 del S. XIX. 
91Baudelaire, Charles (2013). El pintor de la vida moderna. Madrid: Taurus. P. 107, 108. 
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para su naturaleza. En pintura y escultura, el credo actual de las 

personas de mundo, sobre todo en Francia (y no creo que alguien 

se atreva a afirmar lo contrario), es el siguiente: «Creo en la 

naturaleza y nada más que en la naturaleza (existen para ello 

buenas razones). Creo que el arte es y solo puede ser la 

reproducción exacta de la naturaleza (una secta tímida y disidente 

pretende excluir objetos de género repugnante, como un orinal o 

un esqueleto). Así la industria que nos ofreciera un resultado 

idéntico a la naturaleza sería el arte absoluto». Un dios vengativo 

ha satisfecho los deseos de esta multitud. Daguerre fue su 

mesías. Y ahora la multitud se dice: «Puesto que la fotografía nos 

da todas las garantías deseables de exactitud (¡creen eso, los 

insensatos!), aquel arte es la fotografía». A partir de ese 

momento, la inmunda sociedad se abalanzó, como un solo 

Narciso, a contemplar su imagen trivial grabada en placas. Una 

manía, un fanatismo extraordinario, se apoderó de estos nuevos 

adoradores del sol92. 

 

Desde luego, Baudelaire era muy consciente de que el impulso por ver lo real, 

podemos decir la pulsión escópica, puede llegar a confundirse con lo artístico. 

Los nuevos medios de reproducción, que ponen al alcance de la mirada eso 

que las buenas costumbres habían colocado fuera de la escena, ofrecen al 

público intensas satisfacciones, lo cual puede ser confundido con la experiencia 

estética. Buen analista de los fenómenos de su tiempo, el poeta asocia esa 

pulsión escópica con la exaltación narcisista: 

 

El amor a lo obsceno, que está tan vivo en el corazón natural del 

hombre como el amor a sí mismo, no dejó escapar tan buena 

oportunidad de ser satisfecho93. 

 

Ante ese estado de cosas, Baudelaire da la voz de alarma en forma de 

interrogantes inquietantes: 

 
92 Ibídem. P. 108. 
93 Ibídem. P. 109. 
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¿Afirmará el observador de buena fe que la invasión de la 

fotografía y la manía industrial son por completo ajenas a este 

deplorable resultado? ¿Es de suponer que un pueblo cuyos ojos 

se acostumbran a considerar los resultados de una ciencia 

material como productos de lo bello no ha restringido 

singularmente, al cabo de un tiempo, la facultad de juzgar y de 

sentir, que es la más etérea y la más inmaterial?94  

 

En cualquier caso, se sabe que Baudelaire acudió al estudio de Nadar95 para 

hacerse algunos retratos fotográficos96 entre los años 1855 y 1858. Lo cual 

indica que la propia mirada del escritor también se había sentido atraída por el 

nuevo medio. 

 

 
Baudelaire retratado por Nadar en 1855. 

 

 

 
94 Ibídem. P. 111. 
95 Nadar es el pseudónimo de Gaspard-Félix Tournachon (1820-1910). Fue aeronauta, 
caricaturista y fotógrafo. Sus retratos de artistas e intelectuales de la época son una lección de 
buena fotografía. Fue amigo de Charles Baudelaire. 
96 Nadar, Félix (1855). Fotografia de Charles Baudelaire. Recuperado de  
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Baudelaire#/media/File:Charles_Baudelaire.jpg  
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3.3. Impresión 

El catedrático de Historia del Arte, Carlos Reyero, en el libro de Introducción al 

arte occidental del siglo XIX dedica un capítulo, El triunfo de la visualidad, 

precisamente a reflexionar sobre los cambios que se producen en la mirada del 

espectador a partir del Impresionismo. Hay que recordar que la primera 

exposición de obras Impresionistas tiene lugar en el taller del fotógrafo Nadar 

en París en 1874. Entre otras piezas, allí se pudo ver el cuadro de Claude 

Monet, Impresión, soleil levant (Impresión, sol naciente) (1873)97. 

Impresión, soleil levant (1873), Claude Monet. 

El Impresionismo supone una experiencia nueva para la mirada del espectador 

decimonónico. Una primera novedad es que a través de la mirada se obtienen 

sensaciones, un tanto difusas pero intensas, a partir de una representación de 

motivos elegidos no por su relevancia temática sino como si fueran una excusa 

cualquiera para pintar, o mejor una excusa para obtener una experiencia 

especial para la mirada, tanto para la del pintor como para la del espectador. 

97 Reyero, Carlos (2014). Introducción al arte occidental del siglo XIX. Madrid: Cátedra. P. 177. 



72 

En el sentido tradicional del término no se puede hablar de 

motivos específicos en la pintura impresionista. El verdadero tema 

es la experiencia sensorial relacionada con la mirada. En ese 

sentido se ha relacionado con el naturalismo literario: parece 

existir una coincidencia en describir entornos con precisión 

atmosférica, sensaciones de frescor o de calor, evocaciones de 

lugares a través de recuerdos sensoriales, sin más trascendencia 

que el devenir de la vida98. 

Los elementos básicos que venían organizando la mirada eran la composición 

y el encuadre y, por ello, el dibujo era la primera fase del proceso, ya que por 

medio de él se empezaba a ordenar la composición y el punto de vista, es decir 

el dibujo suponía una herramienta de jerarquización de los motivos para una 

mirada que se había organizado así desde el Renacimiento. El profesor Reyero 

explica esos cambios en relación con la composición dentro del cuadro: 

Si observamos […] el cuadro “Impresión al amanecer”, […] 

comprobamos que no hay jerarquización visual ni temática que 

nos lleve a deducir la existencia de una composición, ni tampoco 

una escena cerrada. Lo que se incluye en el campo visual viene 

determinado por un punto de vista cualquiera. Así pues, el 

Impresionismo supone el fin de la atención selectiva sobre un 

motivo, al tiempo que inicia la reivindicación de la tela como una 

superficie plásticamente llamativa en toda su extensión99. 

Con medios técnicos completamente distintos, la fotografía ya había ofrecido 

desde finales de los años 30 del siglo XIX una experiencia similar para la 

mirada. Cuando un soporte fotoquímico –lo mismo da si el soporte es un 

sensor digital- recibe el impacto de la luz en una cámara oscura, lo que sucede 

es que queda registrada una huella de lo real, un instante irrepetible. Al margen 

de lo que el fotógrafo haya previsto, en la fotografía siempre hay algo de más o 

de menos, pues la mirada de un sujeto está determinada por su propio deseo y 

98 Ibídem. P. 184-185. 
99 Ibídem. P. 183-184. 
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la mirada de la cámara está tecnológicamente determinada por la óptica y por 

la sensibilidad de la película fotoquímica o del sensor digital. 

Boulevard du Temple de Louis Daguerre, 1838. 

La aparición de la fotografía tuvo un gran impacto en el espectador de 

mediados del XIX. De repente, la fotografía venía a fijar un instante que era 

pasado pero que se podía ver en presente. Respecto de su influencia en la 

pintura impresionista Reyero señala que:      

del mismo modo que la fotografía instantánea reproduce todo lo 

que entra dentro del campo visual, sin tener en cuenta hipótesis 

narrativa alguna, el artista impresionista utiliza encuadres que 

cortan figuras, lo que acentúa la casualidad; incorpora elementos 

desconectados entre sí, con la consecuente ambigüedad sobre la 

motivación de lo representado; o pinta determinados planos con 

más nitidez que otros, según la distancia sugiriendo enfoques y 

desenfoques100. 

100 Ibídem. P. 184. 
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3.4. La mirada a bordo del “mundo flotante” 

Un ingrediente a tener en cuenta, como mencionan los estudios sobre el arte 

en la segunda parte del siglo XIX, es la influencia del japonismo o más 

concretamente del “ukiyo-e” en ciertos artistas como Manet, Pierre Bonnard, 

Henri de Toulouse-Lautrec, Mary Cassatt, Degas, Renoir, James McNeill 

Whistler, Monet, van Gogh, Camille Pissarro, Paul Gauguin, entre otros. En los 

perfiles de esa influencia se suelen destacar cuestiones técnicas como las que 

ya en 1878 señalaba el crítico Théodore Duret: 

A lo que los impresionistas debían a sus predecesores ha venido 

a sumarse la influencia del arte japonés [...]. Cuando se ha tenido 

ante los ojos imágenes japonesas en las que se extendían uno 

junto a otro los tonos más contrastados y más agudos, se ha 

comprendido al fin que, para reproducir ciertos efectos de la 

naturaleza hasta ahora descuidados o juzgados imposibles de 

plasmar, había procedimientos nuevos que era útil intentar [...]101 

Balneario de mujeres, ukiyo-e de Torii Kiyonaga, 1752-1815. 

101 Solana, Guillermo (Editor) (1997). El Impresionismo: la visión original: antología de la crítica 
de arte (1867-1895). Madrid: Siruela. P. 123. 
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Hay, además, otro aspecto relevante vinculado a la influencia japonesa que es 

la de la propia noción del mundo flotante que es lo que significa “ukiyo” -la 

partícula “e” se puede traducir por pintura o imagen-. Esa definición de mundo 

flotante procede del libro Cuentos del mundo flotante que Asai Ryōi publicó en 

1661. En él, “ukiyo” se describe de la siguiente manera:   

 

[…] viviendo sólo para el momento, saboreando la luna, la nieve, 

los cerezos en flor y las hojas de arce, cantando canciones, 

bebiendo sake y divirtiéndose simplemente flotando, indiferente 

por la perspectiva de pobreza inminente, optimista y 

despreocupado, como una calabaza arrastrada por la corriente del 

río102. 

 

 
102 Guth, Christine (2009). El arte en el Japón Edo. El artista y la ciudad, 1615-1868. Madrid: 
Akal. P. 29. 
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En la orilla del río, ukiyo-e de Torii Kiyonaga (1752-1815). 

 

Se trataba de una nueva actitud mundana ante la vida que, a lo largo de los  

siglos XVIII y XIX, se hacía patente en algunos barrios de las ciudades 

japonesas importantes como Tokio, Kioto, Osaka. Esos barrios, en los que 

abundaban las casas de té, los burdeles, o los teatros, eran frecuentados por la 

nueva clase de los comerciantes, los artesanos y los profesionales en busca de 

esparcimiento y placeres. Nuevas actitudes morales y nuevos gustos estéticos 

surgieron frente a la tradición japonesa que giraba, hasta el XIX, en torno al 

samurái y sus códigos de honor. En principio, “ukiyo” es el término que habla 
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de lo transitorio, de lo fugaz. Habría pues un “ukiyo” budista que promueve el 

fortalecimiento espiritual en beneficio de una mejor vida posterior. Frente a esa 

vía de ascetismo y meditación, el “ukiyo” de las nuevas clases urbanas que se 

desarrollaron en el periodo Edo (1603-1868), adquirió el desenfado, el vivir esa 

fugacidad en el convencimiento de que, ya que la vida es breve y no siempre 

feliz, es aconsejable procurarse y aprovechar cuantos momentos placenteros 

puedan alcanzarse.  

Esas representaciones, los “ukiyo-e”, xilografías en papel primorosamente 

realizadas, eran pues un objeto placentero que reforzaba esa imagen hedonista 

y narcisista de quienes los compraban. Hay que recordar que, a la vez, se 

editaban muchos grabados de temática sexual explícita, también muy 

apreciados -y dibujados por los mismos artistas que hacían los “ukiyo-e”-, 

conocidos como “shunga”, término que se puede traducir por “imágenes de 

primavera”, eufemismo referido a los encuentros sexuales.    

Fukujusō (1815) de Hokusai (1760-1849). 

Se puede establecer un cierto paralelismo entre la evolución de la expresión 

“carpe diem” y la del “ukiyo”. En la Roma clásica “carpe diem” servía para 

recomendar que no se dejaran para el día siguiente las tareas que debían 

ser realizadas hoy, por tanto animaba a la diligencia. El “ukiyo” budista 

antiguo promovía ante la fugacidad de la existencia, como ya se ha visto, 
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una moral que permitiera una mejor reencarnación. En ambos 

casos, esos preceptos viejos cambiaron de sentido y en los ambientes 

urbanos más pujantes del XIX fueron utilizados para defender una moral 

muy relajada que abogó por colmar esa fugacidad de la vida con toda 

clase de placeres. Podemos suponer pues que los artistas e intelectuales 

europeos en pos de innovaciones estéticas y de estímulos sintieran que 

tanto en los “ukiyo-e” como en los “shunga” o en la propia idea del 

mundo flotante había algo de sintonía, de refuerzo de las propias 

aspiraciones, que venía del lejano Oriente. Y ese refuerzo venía 

acompañado de refinamiento, de sutileza, de placidez, componentes 

altamente gratificantes para la mirada occidental. Este es un rasgo muy 

notable del espectador sofisticado -a la búsqueda de lo obsceno y a la vez 

de la delicadeza- que se fue configurando en ese periodo. Las cambiantes 

ciudades de la industrialización y el comercio ofrecían toda clase de 

estímulos para la mirada en escaparates, ferias, publicaciones, 

fotografías, exposiciones de arte, burdeles, cabarets, teatros. Lo obsceno, que 

etimológicamente significa lo que está fuera de escena o fuera de la 

representación, empezaba a ser objeto de atención e incluso de cierta 

industrialización gracias al nuevo medio capaz de recoger las huellas de la luz.  

En el ejercicio de la fotografía, el negocio básico de la segunda mitad del XIX 

era el retrato, si bien aparecieron, además, dos nuevos mercados. Uno era la 

fotografía de cadáveres post mortem, es decir el retrato de los recién 

fallecidos103, que, a veces, eran mostrados junto a los familiares vivos. El 

estudio parisino Frascari comenzó con esta actividad ya desde 1842. Un 

importante fotógrafo retratista parisino de la época como André-Adolphe-

Eugène Disdéri  (1819 - 1889) realizó unos impactantes daguerrotipos sobre 

los cadáveres de los fusilados en la Comuna104 de 1871 y también algunas 

fotos eróticas. El otro negocio fotográfico nuevo era el de la pornografía. 

103 Una elocuente galería de fotos post mortem se puede contemplar en la colección 19th 
Century Photography de Paul Frecker London. 
http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=library&typeID=1&ShowStart=1&ShowE
nd=8&myPage=1  
104 Dos de esas fotos de Disdéri se pueden ver en Wikimedia: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Communards_in_their_Coffins.jpg  , 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Naked_bodies_militants_Commune_Paris.png    
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Auguste Belloc (1815?-1867) fue un destacado fotógrafo pionero en la 

fotografía de mujeres desnudas en actitudes eróticas105. Pero el espectador de 

la época quería ver mucho más. Así, multitud de fotos presentaban escenas 

explícitamente sexuales de carácter lésbico, homosexual, sadomasoquista, 

etc106. En este caso, sin embargo, el fotógrafo autor no solía poner en ellas su 

nombre. Es difícil, por ello, conocer la autoría de buena parte de las fotos que 

iban más allá de cierto erotismo basado en el desnudo femenino. 

 

Junto a todo esto, el refinamiento proveniente de Japón venía a ser como el 

complemento adecuado en la creación de los mundos imaginarios para la ávida 

mirada decimonónica. Todos estos cambios, que eran, en buena medida, de 

carácter moral, iban configurando un nuevo tipo de espectador, con una mirada 

cada vez más ávida de experiencias nuevas, sorprendentes y, por supuesto, ya 

lejos de los preceptos religiosos que le imponían ciertos límites. Los códigos 

religiosos que antes eran tenidos como una guía respetable -aunque no se 

cumplieran con mucho rigor- pasaban ahora a ser objeto de burla y la burla se 

hacía espectáculo. Así aparecía un sujeto espectador que ya no intentaba 

dominar su pulsión escópica ni sus deseos más o menos perversos, sino que 

se dejaba llevar placenteramente por lo que las excitantes ciudades pudieran 

ofrecerle a cada paso, como en un mundo flotante.  

 

 

Es el espectador, y no la vida,  

lo que el arte refleja realmente. 

Oscar Wilde 

 

3.5. El espectador como objeto de interés artístico 

 

Oscar Wilde publicó en 1891 un prefacio añadido a su única novela, publicada 

el año anterior, The Picture of Dorian Gray. En ese prefacio, entre otras 

 
105 Una selección del trabajo erótico de Belloc está en Artnet: 
http://www.artnet.com/artists/joseph-auguste-belloc/past-auction-results/2  
106 Una muestra de la pornografía decimonónica en Art Blart: 
https://artblart.com/2015/05/17/exhibition-hold-that-pose-at-the-kinsey-institute-bloomington-
indiana-part-2/  
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consideraciones sobre el arte y el artista, escribe: It is the spectator, and not 

life, that art really mirrors107 (“Es el espectador, y no la vida, lo que el arte 

refleja realmente”108).  

 

Hay algo de paradójico en esa frase de Oscar Wilde puesto que el espectador, 

para que lo sea, debe estar vivo, no es concebible un espectador muerto pues 

sería un objeto inerte, no habría ninguna clase de actividad receptora, ni 

cognitiva ni emocional. La frase separa y diferencia la vida frente a esa 

instancia que llama espectador y que no tendría que ver con aquella. ¿Sería el 

espectador una instancia puramente intelectual sin conexión con lo orgánico, 

con lo biológico? ¿Tal vez lo biológico produce rechazo, ya que se 

descompone como se descompone la imagen en el famoso cuadro? 

 

Bien podemos suponer que ese espectador en el que Wilde piensa está 

esencialmente constituido por una mirada ávida, tan ávida que nada de lo 

obsceno ni de lo siniestro está ya fuera ni de su campo visual ni de su deseo. 

No por casualidad eso está escrito en el prefacio de The Picture of Dorian 

Gray. Lo morboso y lo monstruoso tiene enorme capacidad de atracción y eso 

nos obliga a interrogarnos por la condición de ese sujeto espectador. Copiar o 

reflejar a la vida ya no era tan interesante como hurgar en los procesos 

imaginativos del espectador, en sus deseos, en sus pulsiones, en sus miedos, 

en su hipocresía, en sus contradicciones… para, finalmente, devolver al 

espectador un espejo… 

 

Para cerrar este apartado, sirva una ilustración de Daumier en la que visualizar 

un aspecto de esa mirada del espectador decimonónico, la mirada perpleja de 

quienes contemplaban cómo las formas académicas, y consideradas de buen 

gusto, iban siendo sustituidas en los salones por propuestas incómodas, 

escandalosas, incomprensibles, etc. 

 

 
107 Wilde, Oscar. http://classiclit.about.com/library/bl-etexts/owilde/bl-owilde-pic-pre.htm   
108 Wilde, Oscar (1998). El cuadro de Dorian Gray. Madrid: Cátedra. P. 82. 
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Amateurs classiques de plus en plus convaincus que l'art est perdu en France 
(Típicos aficionados cada vez más convencidos de que el arte está perdido en 

Francia), litografía de Honoré Daumier, 1852109. 
 

La mirada de los dos individuos que están en primer término es la mirada de 

quien se siente víctima de alguna amenaza o bien la mirada de quien 

contempla una monstruosidad de forma despectiva. Y, a la vez, es una mirada 

magnetizada por la pulsión escópica y, por tanto, es una mirada mantenida, 

una mirada atrapada por cierta representación inesperada. No podemos olvidar 

que, después de todo, esa mirada forma parte del ritual de los salones 

artísticos que eran importantes acontecimientos de la vida parisina. Era una 

especie de obligación social participar en ese ritual pagano y ese ritual consta -

hoy sucede lo mismo en las inauguraciones de las exposiciones- de dos partes, 

 
109 Daumier, Honoré (1852). Le Public du Salon 4. Amateurs classiques de plus en plus 
convaincus que l'art est perdu en France. Paris Musées. 
http://parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/le-public-du-salon-4-
amateurs-classiques-de-plus-en-plus-convaincus-que-l#infos-principales    
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las obras que se exponen y la reacción del público que acude. ¿No está 

Daumier ofreciendo precisamente un espejo en el que el espectador es el  

protagonista? 
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4. El siglo XIX y los procesos deconstructivos

4.1. Síntomas deconstructores en un corazón Ilustrado. El caso de 
Georg Christoph Lichtenberg 

Hacia la mitad del siglo XIX, entre 1844 y 1853, los hijos del científico ilustrado 

alemán Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) editaron el conjunto de 

reflexiones que su padre había ido escribiendo sin intención de darlas a la luz. 

A esas reflexiones le pusieron el título de Aforismos y la edición obtuvo un 

inmediato éxito. Reconocido en vida como intelectual y excelente profesor de 

matemáticas y física por pensadores como  Kant (1724-1804) o Goethe (1749, 

1832), tras su muerte, sus aforismos fueron muy valorados por personalidades 

tan influyentes como Wagner (1813-1883), Tolstoi, (1828- 1910) Schopenhauer 

(1788-1860), o Sigmund Freud (1856- 1939). 

Georg Christoph Lichtenberg 

Plenamente identificado con el proyecto de la Ilustración, lo más llamativo de 

este brillante intelectual es que sus aforismos triunfaron precisamente a partir 

de mediados del siglo XIX, un momento en el que el Clasicismo se había hecho 

inviable y el Romanticismo había inoculado ya su potencia disolvente y su 

exaltación de la subjetividad. No debe extrañar que, por ejemplo, algunos de 
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sus aforismos encajaran de forma tan precisa incluso con postulados Dadaístas 

o Surrealistas, lo cual mereció alguna mención por parte de André Breton. El 

líder del Surrealismo dijo de él: “Es uno de los grandes maestros del humor: el 

inventor de esa necedad filosófica, que configura a través del absurdo la obra 

maestra dialéctica del objeto: ‘Un cuchillo sin hoja al que le falta el mango’”110. 

 

Al leer los aforismos111, se percibe una complicada pero estimulante 

convivencia entre el proyecto Ilustrado y la sensación de fracaso de ese mismo 

proyecto al reconocer los límites que la propia naturaleza humana impone a las 

ilusiones. En este sentido resulta elocuente la siguiente reflexión: “Se habla 

mucho de Ilustración y se insiste en reclamar más luz. ¿De qué utilidad 

resultará tanta luz si la gente no tiene ojos o los cierra por principio?” 

 

Se deduce que para Lichtenberg el propio proyecto ilustrado no daba más de 

sí, pero que, a pesar de ello, era necesario pensar de modo razonable: “Todo el 

mundo se asombrará de que yo sienta todavía el deseo de escribir cosas como 

éstas en el ocaso de este mundo envejecido”. 

 

Llama la atención cómo algunos de sus pensamientos, escritos –conviene 

recordarlo- antes de terminar el XVIII, ya contienen una denuncia sobre el 

desprestigio de las palabras; la denuncia de que ciertas palabras van perdiendo 

su valor. Pero su discurso va más allá, pues plantea que, si ciertas palabras se 

ponen en negativo, de repente, aparecen con un inesperado vigor lleno de 

promesas. Es el caso de las palabras “razonable” e “irrazonable”:  

 

Es duro aceptar hasta qué punto perdieron fuerza nuestros 

mejores vocablos; la palabra "razonable" ha perdido casi todo su 

prestigio; aún se entiende lo que quiere decir, pero no se la tiene 

muy en cuenta, por culpa de la multitud de personas que se ha 

apoderado de ese título. La palabra “irrazonable” es, en su estilo, 

 
110 Breton, André (2009). Antología del humor negro. Barcelona: Anagrama. P. 45, 46. 
111 Los aforismos que se citan aquí pertenecen a la web siguiente: 
http://es.scribd.com/doc/59628574/Lichtenberg-AFORISMOS-Mejorado   
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más fuerte. Un niño razonable es un sucio germen de delator 

devoto y cobarde; mucho más promisorio es un niño irrazonable. 

 

Sus reflexiones, a veces sutiles, a veces juguetonas, a veces sarcásticas, se 

adentran en cuestiones nada simples y anticipan preocupaciones intelectuales 

de épocas posteriores. Los problemas entre la razón, el lenguaje y el habla, 

problemas que van a ser determinantes en la modernidad, ya fueron 

detectados de forma muy perspicaz por el ilustrado alemán: 

 

Cuanto más se penetra y discierne en un idioma por medio de la 

razón, más difícil se vuelve hablarlo. El habla corriente cuenta 

mucho con el instinto, y no consigue nada por medio de la razón; 

por esto se dice que ciertas cosas deben ser estudiadas en 

la juventud. Lo dicho se aplica muy bien a aquellas personas que 

cultivan su razón a costa de otras facultades. 

 

Ciertamente podemos leer en la frase El habla corriente cuenta mucho con el 

instinto toda una anticipación de la noción de habla que, mucho más tarde, 

definiera el lingüista suizo Ferdinand de Saussure (1857-1913). Viene a decir el 

científico alemán que la razón no interviene en el habla corriente y “razón”, en 

este caso, es equivalente a “conciencia”. En cierto modo, está diciendo que no 

hay conciencia en el uso corriente del habla y, si no hay conciencia, es que el 

habla está bajo la influencia del inconsciente. Por eso no debe extrañar el 

interés que los textos de Lichtenberg despertaron en Sigmund Freud. Por 

cierto, que no sería esta la única anticipación de ideas que más tarde 

defendería el psicoanálisis. Tomemos, por ejemplo, la idea de que el análisis 

de los sueños permite conocer mejor a cualquier individuo: “Si un individuo se 

prestara a relatar sus sueños sin tapujos, estos sueños revelarían su carácter 

mucho más fidedignamente que su cara”. 

 

La cuestión de la verdad en relación con los discursos, asunto que va a resultar 

lacerante a partir de la segunda mitad del XIX está ya esbozada en los 

Aforismos y, precisamente, en los exactos términos en los que luego se 

planteó. Esos términos son los de la locura o la niñez como forma discursivas 
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no sometidas al imperio de la razón científica y, por eso mismo, más 

verdaderas. En la siguiente sentencia, además, se menciona otra práctica 

discursiva de gran relevancia dentro de la producción de los Incoherentes: la 

sátira:  

 

Se dice que los niños y los locos dicen la verdad. Es digno de 

destacar el hecho de que todo hombre que posea cierta tendencia 

a la sátira tiene siempre algo de los dos.[…] Sin duda la primera 

sátira fue concebida para vengarse de alguien. El empleo de la 

sátira con la intención de educar al prójimo advirtiéndolo contra el 

vicio y no directamente contra los viciosos, es una idea muy 

sofisticada y domesticada112. 

 

Por un lado, reconoce el origen agresivo de la sátira y, por otro, señala que 

cuando la sátira se dedica a las generalizaciones de los vicios en vez de 

dedicarse a los individuos concretos que merecen ser satirizados, ese tipo de 

discurso queda domesticado y, por tanto, pierde eficacia. 

 

En la escritura de los Aforismos se perciben pues dos grandes rasgos: A) 

desencanto por la Ilustración sin renunciar a sus métodos y B) juego con el 

sentido de las cosas y de las palabras. Lichtenberg da cuenta de que entre las 

palabras y las cosas puede que no haya una relación sólida y estable sino una 

relación que se desgasta y se hace débil: 

 

Nuestras más felices expresiones pasarán de moda. Cuántas 

palabras que antaño expresaron metáforas audaces resultan 

ahora vulgaridades. En alguna medida, sería posible prolongar la 

vida de estas expresiones poniendo en su estilo algo nuevo, que 

haga difícil su imitación y no les permita envejecer tan pronto. 

 

 
112 Como se explica también más abajo, en el capítulo 4.4. Humor, risa y deconstrucción la 
sátira es concebida por la Ilustración como un medio adecuado para la formación de la gente al 
poner de relieve de forma elocuente los defectos de los individuos y de la sociedad, por tanto 
no tiene nada de particular que Lichtenberg hable de las funciones formativas de la sátira. Lo 
llamativo es el perspicaz análisis que hace del funcionamiento de la sátira. 
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La defensa de la sátira, los juegos con las palabras, el valor de los sueños, las 

dudas sobre el lugar de la verdad en relación con los discursos serios, etc. son 

síntomas de una búsqueda de sentido que no resulta del todo satisfactoria. Esa 

búsqueda está hecha a partir de los postulados ilustrados pero se va 

adentrando en terrenos en los que, por ejemplo, lo irrazonable se percibe como 

un ámbito para la verdad. Obviamente, cuando los lenguajes, los códigos, los 

discursos o las premisas filosóficas son puestos en cuestión, los textos 

artísticos no tardan, a veces se anticipan, en acusar ese cuestionamiento. Para 

entender cómo se tradujo en parte ese estado de cosas al terreno artístico 

resulta oportuna la siguiente reflexión de Simón Marchán: 

 

Sea como fuere, desde finales del Siglo Ilustrado cundía la 

impresión de que se asistía al hundimiento de la utopía del orden, 

así como de que proliferaban los síntomas que traslucían una 

ruptura definitiva con los órdenes estables del Discurso clásico. 

Era posible rastrear la disolución de este discurso tanto en la 

consciencia progresiva sobre la pérdida de la armonía clásica, la 

disociación entre lo objetivo y lo subjetivo, la maduración de 

nuevas categorías estéticas, como lo sublime y lo pintoresco, o en 

la reinterpretación, si es que no el abandono, de la mímesis 

artística en la creación que, en las obras artísticas, se traduce en 

la sustitución correlativa de la semejanza clásica por la 

convención de los signos arbitrarios113. 

 

 

4.2. De las Bellas Artes al Arte y la incubación de las rebeldías  

 

Si la gran invención114 cultural del siglo XVIII fue la idea de establecer que las 

Bellas Artes eran la poesía, la pintura, la arquitectura y la música, en la primera 

 
113 Marchán Fiz, Simón (2010). La disolución del clasicismo y la construcción de lo moderno. 
Salamanca: Ediciones Universidad. P. 204-205. 
114 El término “invención” es el que emplea el profesor norteamericano de filosofía Larry Shiner, 
quien publicó en Estados Unidos en 2001 un estudio muy detallado sobre la aparición de la 
institución Arte a partir de multitud de documentos originales de artistas y pensadores, 
especialmente desde el siglo XVIII  hasta la actualidad. Tal estudio se publicó luego en España 
en 2004 y es el que aquí se cita. 
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parte del XIX se produjo otro gran movimiento cual fue el encumbramiento del 

Arte.  

En 1835 un crítico francés señaló que “en lugar de las bellas artes 

tenemos hoy Arte, el nuevo rey de nuestro siglo”. El mismo año 

Theophile Gautier escribió acerca del arte como fin en sí mismo 

en el prefacio de Mademoiselle de Maupin, y las conferencias de 

Emerson en 1836 se referían al arte como una “parcela de la 

vida”, paralela a la religión, la ciencia y la política. En efecto, el 

Arte no era un dominio separado solo en el lenguaje y la 

representación conceptual, sino también en las instituciones115. 

 

Así, las Bellas Artes pasaron a quedar integradas en el Arte, con mayúscula, 

como un ámbito  

 

[…] independiente del resto de la sociedad. A principios del siglo 

XIX se produjo un giro metafísico y religioso en este uso, giro 

perceptible a través de un amplio espectro de escritores, desde 

los poetas románticos a los filósofos idealistas hasta los profetas 

sociales y los teóricos darwinistas. A partir de ese momento “Arte” 

ya no fue un simpe término genérico para cualquier ejecución o 

producción humanas […] se había convertido en el nombre de un 

dominio autónomo y en una fuerza trascendente116. 

 

El encumbramiento del Arte a la condición de casi una religión iba aparejado a 

una valoración similar de la Naturaleza como máxima expresión divina, 

especialmente en intelectuales trascendentalistas como Emerson117. Larry 

Shiner rescata algunas citas elocuentes al respecto: 

 

Una de las críticas más persistentes de Emerson a las bellas artes 

era la de que en ellas se había perdido el contacto con sus 

 
115 Shiner, Larry (2004). La invención del arte. Una historia cultural. Barcelona: Paidós. P. 259, 
260. 
116 Ibídem. P. 265. 
117 Ralph Waldo Emerson (1803-1882) fue un filósofo y poeta estadounidense que promovió el 
trascendentalismo, una corriente que sostiene que desde la contemplación de la naturaleza, sin 
ninguna mediación, se accede a la verdad de Dios. 
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funciones sociales y se habían convertido en “meras florituras 

para complacer el ojo de los individuos que tienen alguna relación 

con los libros o con las galerías de arte”. Para compensar esa 

trivialización es preciso que “llevemos el arte al reino de la 

naturaleza y destruyamos su existencia separada y 

confrontada”118. 

 

 
Fotograbado de Ralph Waldo Emerson. 

 

Se desprenden de estos fragmentos de Emerson varias cuestiones que ya 

están anunciando ciertos procesos de la vanguardia. Veamos: cuando a las 

Bellas Artes se las empieza a llamar “florituras” es que se las percibe como 

prescindibles o como de escaso valor, más allá de procurar cierto efecto 

decorativo. Emerson no les concede más función que la de complacer el ojo de 

ciertos individuos digamos especializados o directamente involucrados en el 

comercio de obras de arte. Además, Emerson propone una especie de 

conciliación entre la vida, la naturaleza, y el arte y habla directamente de 

procesos de destrucción de barreras. Es decir los ingredientes básicos de las 

vanguardias de finales del XIX y de principios del XX están latiendo ya con 

fuerza dentro de ese encumbramiento del Arte.  

 

En realidad, podemos ir bastante más atrás y rastrear ya a finales del XVIII el 

latir de estas preocupaciones intelectuales acerca del valor del arte en una 
 
118 Shiner, Larry (2004). La invención del arte. Una historia cultural. Barcelona: Paidós. P. 321. 
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mujer como Mary Wollstonecraft, iniciadora de las reivindicaciones feministas y 

madre de Mary Shelley119.   

 

 
Retrato de Mary Wollstonecraft realizado por John Opie hacia 1797. 

 

En 1790, Wollstonecraft escribía:  

 

Si en lugar de terrenos placenteros, obeliscos, templos y 

mansiones elegantes como objetos dedicados a la mirada se le 

permitiera al corazón latir en consonancia con la naturaleza, 

tendríamos granjas decentes repartidas por nuestros campos y 

rostros risueños por doquier120. 

 

Que ciertas miradas puedan disponer de ciertos objetos agradables, artísticos,  

es considerado como un lujo de clase, un lujo aristocrático artificial y, por tanto, 

falso. Por el contrario, la escritora y filósofa defiende que la felicidad estaría en 

conseguir rostros risueños por doquier, lo que nos habla, por otro lado, de ese 

primer socialismo británico. Y este es precisamente otro rasgo, el de las 

implicaciones políticas del arte, que, a partir de aquí, no han cesado de 

caracterizar a las vanguardias.   

 

 
119 Mary Shelley es el nombre más conocido de Mary Wollstonecraft Godwin (1797-1851). 
Publicó en 1818 Frankenstein o el moderno Prometeo a partir de un cuento que concibió en 
1816, en Suiza, mientras compartía vacaciones con Lord Byron y otros intelectuales. 
120 Shiner, Larry (2004). La invención del arte. Una historia cultural. Barcelona: Paidós. P. 232. 
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4.3. Dios culpable 

 

Isidore Lucien Ducasse murió en noviembre de 1870, a los 24 años, en París. 

En 1868, sólo un par de años antes, había publicado de forma anónima Les 

Chants de Maldoror y en 1869 volvió a publicarlos bajo el pseudónimo de 

Conde de Lautréamont. En aquellos años, el libro no consiguió interesar a 

nadie. Sí fue considerado como un texto precursor por parte de Dadaístas y 

Surrealistas a finales de la primera década del siglo XX, casi cinco décadas 

después de la muerte de su autor. Entre sus páginas puede leerse algún 

dramático pasaje dedicado al hombre dolido que se siente abandonado, 

incomprendido en su dolor y en su terror: 

 

¡Raza estúpida e idiota! Te arrepentirás de comportarte así. Yo 

soy quien te lo dice. Te arrepentirás, ¡claro que sí!, te arrepentirás. 

Mi poesía tendrá por objeto atacar por todos los medios al 

hombre, esa bestia salvaje, y al Creador, que no debería haber 

engendrado semejante carroña. Los volúmenes se amontonarán 

sobre los volúmenes hasta el fin de mis días, y en todos ellos no 

se verá más que esta única idea, siempre presente en mi 

conciencia121. 

 

 
121 Ducasse, Isidore (1979). Obras completas. Los cantos de Maldoror. Poesías. Cartas. 
Barcelona: Editorial Argonauta. P.108. 
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Isidore Lucien Ducasse122 (autor y fecha desconocidos). 

 

Dios creador es declarado culpable por haber concebido al hombre, esa 

despreciable criatura, y, contra esa intolerable atrocidad, Lautréamont promete 

escribir montones de libros hasta su propia muerte. Diríase que asistimos a una 

inversión radical del pensamiento occidental en el terreno de la escritura, el 

terreno de las palabras, en relación con Dios y, por tanto, en relación con el 

sentido. Para tener alguna referencia que nos permita pensar la envergadura 

de esa inversión bien podemos buscarla en textos en los que Dios ocupe una 

posición diametralmente opuesta. No es difícil hallar esos textos. Doscientos 

años antes, en 1670, un filósofo racionalista y determinista, el neerlandés 

Baruch Spinoza, escribía: 

 

Mas como todo humano conocimiento y toda perfecta certeza 

depende exclusivamente del conocimiento de Dios, ya porque sin 

Dios nada puede existir ni concebirse, ya porque de todo puede 

dudarse en tanto que de Dios no se tenga una idea clara y 

distinta, síguese claramente que al conocimiento de Dios y sólo a 

él están unidos nuestros bien y perfección supremos. […] Toda la 

 
122 Fotografía de Isidore Lucien Ducasse. Wikipedia. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Conde_de_Lautr%C3%A9amont#/media/File:Lautr%C3%A9amont.j
pg  
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ley divina se contiene, pues, en este precepto: Amad a Dios como 

a vuestro bien supremo123. 

 

Si Dios aparece aquí como el bien supremo y como la causa de la mejor parte 

del hombre, vemos que los rasgos que caracterizan a ese sujeto tienen cierta 

equivalencia en el plano de lo divino; y es que preguntarse por el sujeto es 

preguntarse, a su vez, por Dios, pues, como recuerda Jesús González 

Requena, “Más allá de las funciones imaginaria y semiótica de la 

representación, la historia del arte nos devuelve su dimensión simbólica: 

aquella en la que el hombre se construye construyendo la imagen de sus 

dioses”124. El bien, la perfección, el conocimiento tienen su origen en Dios para 

el pensamiento spinoziano. Por el contrario, para el Conde de Lautréamont 

Dios es la causa de todo mal, incluida la estupidez, y el hombre, una “bestia 

salvaje”. 

 

En términos que guardan alguna semejanza con los empleados por 

Lautréamont, hacia mediados del siglo XIX, el filósofo Sören Kierkegaard ya 

había anticipado duras reflexiones sobre la condición humana: “Pero aquel que 

ha sido tan severamente educado como si el hombre fuera semejante a los 

dioses; enviado luego en medio de esa raza de animales que son los hombres, 

ciertamente que ha de sufrir.”125 

 

Sin embargo, lo que no hace Kierkegaard es culpar a Dios por la malvada 

condición humana sino asumir que, precisamente por eso, hay un deber moral 

de afrontar la dificultad y aceptar el enorme esfuerzo que implica la búsqueda 

de la salvación del alma. Así añade: “Angustiado y preocupado por sí mismo, 

por la salvación de su alma, comprenderá que su deber es esforzarse más aún 

y con humildad mayor implorar gracia y perdón.”126 

 

 
123 Spinoza, Baruch de (2002). Tratado teológico-político. Barcelona: Folio. P. 64-65. 
124 El arte y lo Sagrado. En el origen del aparato psíquico (2005), en Trama y Fondo nº 18, 
Madrid, 2005. P.75. 
125 Kierkegaard, Sören (1993). Diario íntimo. Barcelona: Planeta. P. XVII.    
126 Kierkegaard, Sören (1993). Diario íntimo. Barcelona: Planeta. P. XVII.    
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El pensador danés sí que da cuenta, acto seguido, de una nueva instancia 

poderosa, en cierto modo equiparable a Dios, pero más asequible y mundana, 

la Ciudad:  

 

Y cuando vuelva la mirada a lo exterior, verá que en cierto sentido 

humano ha progresado con respecto a los demás, precisamente 

porque le toca ser escarnecido y perseguido. Bastaría con que -a 

semejanza de otros campeones de esa raza animal- quisiera 

desentenderse de Dios y contentarse con el juicio de la Ciudad, 

para que también él fuera estimado, amado y bien recibido127. 

 

¿A qué Ciudad se refería Kierkegaard? Desde luego no parece ser la ciudad de 

la que hablaba Platón, esa instancia hecha de ciudadanos atenienses con los 

que se puede discutir, pensar, colaborar… Más bien parece acercarse a esa 

otra ciudad que se concibe enfrentada a la Ciudad de Dios128 de la que hablara 

San Agustín; una ciudad terrenal, ámbito de la concupiscencia y del orgullo, 

entre otros males. En efecto, una de las características de esa “Ciudad” es la 

de disponer de eficaces dispositivos para el narcisismo, algo que queda 

apuntado en la cita anterior pero que se refuerza en esta otra: “La desgracia de 

nuestra época es justamente la de vivir por completo en el ˈmomentoˈ. Apenas 

un hombre logra concebir una idea, quiere que se la reconozcan 

inmediatamente. ˈ¡Cómo no! ¡Mis felicitaciones!ˈ”129 

 

Pensemos en la pujante ciudad europea del S. XIX, una ciudad que ofrece 

experiencias radicalmente nuevas por las vías de la industrialización, el 

crecimiento comercial, la proliferación de diarios y revistas, la creación de 

nuevas instituciones sociales, académicas, artísticas, científicas. Una ciudad 

que, si bien puede ser espacio de acogida narcisista, también se va haciendo 

bastante impersonal, pues en ese espacio circulan cada vez más discursos 

cuya atribución resulta imprecisa:  

 

 
127 Ibídem. P. XVII.    
128 San Agustín. La ciudad de Dios. Recuperado de http://www.buscadoresdedios.es/wp-
content/uploads/2008/01/la-ciudad-de-dios.pdf     
129Kierkegaard, Sören (1993). Diario íntimo. Barcelona: Planeta. P. 179. 
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Ya uno no encuentra hombres, ni pensadores, ni amantes, etc. 

Por culpa de la prensa la humanidad se ve envuelta en una 

atmósfera de pensamientos, de sentimientos y de impresiones; y 

también de resoluciones y propósitos que no pueden ser 

atribuidos a nadie, que pertenecen a todos y al mismo tiempo no 

son de nadie130. 

 

En 1882, Nietzsche, en La gaya ciencia, despliega los argumentos esenciales 

que le servirán para decretar la muerte de Dios, aún con más contundencia en 

1887, en La genealogía de la moral: 

 

…la creencia de que Dios es la verdad, de que la verdad es 

divina... ¿Pero cómo es esto posible, si precisamente tal cosa se 

vuelve cada vez más increíble, si ya no hay nada que se revele 

como divino, salvo el error, la ceguera, la mentira, si Dios mismo 

se revela como nuestra más larga mentira?131 

 

Como se va viendo, en lo intelectual, el XIX es un periodo de grandes 

cuestionamientos y también de innovaciones científicas. Entre ellas, sin duda 

merece destacarse, en la segunda mitad del siglo, la emergencia de la 

moderna pasión por la historiografía, un notable cambio de perspectiva 

respecto de cómo se había  escrito y pensado hasta entonces lo histórico. 

Como recuerda Mircea Eliade: 

 

Pero desde hace un siglo, la historia ha dejado de ser fuente de 

modelos ejemplares; ahora es una pasión científica que busca el 

conocimiento exhaustivo de todas las aventuras de la humanidad, 

[…] la pasión historiográfica no es más que uno de los aspectos, 

el más externo, del descubrimiento de la historia. El otro aspecto, 

más profundo, se refiere a la historicidad de toda existencia 

 
130 Ibídem. P. 247. 
131 Nietzsche, Friedrich (1979). La genealogía de la moral. Tratado tercero. ¿Qué significan los 
ideales ascéticos? 24. Biblioteca virtual universal. Buenos aires: Ediciones LEA. Recuperado 
de  http://www.biblioteca.org.ar/libros/211756.pdf  
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humana y, en consecuencia, implica directamente la angustia ante 

la muerte132. 

 

Tanto en el caso de la decretada muerte del Dios cristiano a manos del 

discurso científico como en el caso del surgimiento de la historiografía, 

igualmente con pretensiones de minuciosidad científica, lo que queda 

completamente desprestigiado es el relato mitológico cristiano. Sin embargo, 

aparece, a la vez, un generalizado interés estético, sociológico y psicológico 

por las mitologías precristianas como adelanto de lo que va a suceder en el 

siglo XX. Eleazar Meletinski, el poliédrico especialista ruso en folclore, narrativa 

e historia, da cuenta de la pujanza del interés general por el mito: 

 

En la esfera filosófica, el interés por el mito comienza de modo 

casi independiente de las nuevas tendencias en etnología y 

vinculado al proceso histórico e ideológico general de la cultura 

europea entre el final del siglo XIX y el inicio del XX133. 

 

Meletinski anota un importante cambio de valoración que se produce respecto 

de las visiones etnográficas de buena parte del siglo XIX, cuando los mitos se 

veían como rudimentos ingenuos y precientíficos del pensamiento salvaje. 

 

La etnografía clásica del siglo XIX veía en los mitos 

esencialmente un ingenuo instrumento pre científico (si no 

anticientífico) de explicación del mundo que nos rodea con el fin 

de satisfacer la curiosidad de un salvaje en posesión de una 

limitada experiencia y apabullado por las amenazadoras fuerzas  

de la naturaleza134. 

 

Ante el derrumbe del relato cristiano, al que se considera, por un lado, inútil y, 

por otro, un método de control social, la cuestión del sentido/sinsenstido de la 

experiencia humana se instala de forma dramática en el seno de las 

 
132 Eliade, Mircea (2005). Mitos, sueños y misterios. Barcelona: Kairós. P. 61. 
133 Meletinski, Eleazar M. (2001). El mito. Madrid: Akal. P. 27. 
134 Ibídem. P. 28. 
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sociedades urbanas que empiezan a experimentar el vértigo de unos procesos 

en constante aceleración. Como señala Eliade, la nada y la muerte aparecen 

como fuentes inagotables de angustia. 

 

Para el creyente, el problema de la muerte se presenta en otros 

términos: también para él, la muerte es un rito de paso. Pero una 

gran parte del mundo moderno ha perdido la fe, y para esa masa 

humana la angustia frente a la muerte se confunde con la 

angustia frente a la nada135.  

 

La nada y la muerte se vislumbran como horizontes humanos poco deseables, 

pero inevitables. Esa mezcla de saber y de sufrimiento, sufrimiento producido 

por ese mismo saber, otorga cierto aire prometeico a la condición humana y, 

así, arcaicos mitos precristianos reaparecen como expresión de nuevas 

búsquedas de sentido.  

 

Esas búsquedas de sentido en condición melancólica y perspectiva prometeica 

quedaban abocadas a explorar efectos estéticos en los piélagos del sinsentido. 

Regresemos por un instante a Lautréamont y recordemos una de esas frases 

que gustaron tanto a Dadaístas como a Surrealistas y que, por cierto, parece 

encajar igualmente en las prácticas discursivas de los Incoherentes: “Hermoso 

como el encuentro casual en una mesa de disección de una máquina de coser 

y un paraguas”136. Descontextualización y yuxtaposición de motivos que 

evocan campos semánticos diferentes. Su agrupamiento gratuito produce un 

fulgor necrofílico y, por un instante, el sinsentido aparece en forma de una 

sintaxis extrañamente plausible al hacer presente, mediante el mismo 

mecanismo de los sueños, una desconocida verdad, una realidad superior y 

casi indecible. Y todo, por un encuentro casual, azaroso, al margen de la 

intencionalidad consciente de un autor que tiende a disolverse, al menos en 

apariencia. Por otro lado, la industrialización y el comercio que estaban 

configurando un nuevo modelo de gran ciudad, se hace presente en la famosa 

 
135 Eliade, Mircea (2005). Mitos, sueños y misterios. Barcelona: Kairós. P. 62. 
136 Lautréamont, Comte de (1874). Les Chants de Maldoror. Paris et Bruxelles: E. Wittmann. P. 
290. Recuperado de https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Chants_de_Maldoror/Chant_VI  
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frase por medio de la máquina de coser y del paraguas, teniendo en cuenta 

que para fabricar el segundo ya se empleaba la primera. Dios estaba muriendo 

y, a su vez, algo en las máquinas estaba resultando fascinante, por su poderío, 

su precisión, su magia, como un fortuito anticipo del Futurismo.  

 

 

4.3.1. Pobreza, crisis económicas y descrédito del significante financiero  
 

Desde luego, las ciudades eran también el escenario donde proliferaba la 

pobreza, la miseria y la enfermedad. Escenario donde la sensación del 

abandono de Dios se hacía cruel experiencia cotidiana para demasiados. La 

novela Los Miserables de Victor Hugo en 1862 no sería más que una muestra 

de una generalizada preocupación intelectual que, a lo largo del XIX, se 

extendió por las páginas de escritores tan destacados como Dickens, Zola, 

Balzac. Fue por ello también el momento de emergencia de las reflexiones 

acerca de la pobreza desde los estudios de economía con dos vertientes 

fundamentales, la del liberalismo y la del reformismo137. 

 

Las situaciones de penuria se agudizaban y se extendían sobre amplios 

sectores de la población por efecto de las crisis económicas derivadas del 

funcionamiento desregulado y especulativo del sistema económico. Las rápidas 

y costosas transformaciones urbanas en ciudades como París, Berlín o Viena 

se emprendían con grandes préstamos bancarios que llegaban a proporcionar 

tanto fulgurantes beneficios como graves colapsos financieros. Eso, además, 

estaba acompañado por fuertes fluctuaciones en los precios de materias 

primas y de productos agrarios. Estas alteraciones en los precios se debían a 

cambios bruscos en la competitividad de los distintos sectores según se iban 

introduciendo en cada país las constantes innovaciones tecnológicas. 

Innovaciones que, por otro lado, generaban  ejércitos de nuevos parados, tanto 

en el campo como en las ciudades.  

 

 
137 Lallement, Jérôme. (2010). Pauvreté et économie au XIXe siècle. Cahiers d'économie 
Politique / Papers in Political Economy, 59, (2), p.119-140. Recuperado de 
https://www.cairn.info/revue-cahiers-d-economie-politique-2010-2-page-119.htm#s2n4  
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Casualmente, el mismo año en el que los Incoherentes comenzaron sus 

exposiciones se produjo la bancarrota del Banque de l'Union Générale. El 2 de 

febrero de 1882 el banco quebró, desencadenando una crisis que se extendió 

rápidamente a otros bancos franceses y también norteamericanos. Por 

eso se considera la primera gran crisis sistémica con algunas 

semejanzas138 con la gran crisis iniciada en 2007-2008. La primera exposición 

Incoherente tuvo lugar en octubre de aquél año 82. Por cierto, que para 

acceder a todas las exposiciones que organizaron había que pagar una entrada 

y la recaudación que se obtenía se destinaba a paliar diferentes situaciones de 

pobreza.  

No se puede pasar por alto que en el origen de estos colapsos financieros lo 

que hay es un desajuste entre lo que un banco dice que valen ciertos activos y 

lo que realmente valen. Es decir, el significante, ya sea en dinero o en acciones 

o en otras fórmulas, no se corresponde con el significado económico real. La

estafa proviene, por tanto, de una incoherencia estructural en el proceder de la 

banca. El valor de la palabra como el valor del dinero había dejado de ser 

estable, era inseguro y las consecuencias de esa inseguridad eran la pobreza y 

las penurias para muchas personas. 

Hay que tener en cuenta que ese colapso financiero global de 1882 se produjo 

dentro de un periodo que se conoció como Gran Depresión y que se prolongó 

entre 1873 y 1896. El origen de esta larga crisis estuvo en la 

especulación inmobiliaria y bursátil surgida de la liberalización bancaria de la 

década de 1870 en varios países europeos; la deuda se elevó hasta niveles en 

los que no hubo forma de devolver los préstamos139. Así, la quiebra bancaria 

de 1882 era como lluvia cayendo sobre suelo mojado. En esas circunstancias 

no es difícil comprender que ciertos creadores, jóvenes y no tan jóvenes, más 

o menos bohemios, adoptaran posiciones críticas e hicieran propuestas 

contra los discursos ordenados y coherentes; pues esos discursos eran 

percibidos, cuando menos, como sospechosos de falsedad, dudosos, 

fraudulentos, y 
138 Une histoire des crises financières du 19e au 21e siècle. En Saucrates- Critiques de notre 
temps http://saucrates.blog4ever.com/une-histoire-des-crises-financieres-du-19e-au-21e-siecle  
139 Grande Dépression (1873-1896). Wikipedia. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_D%C3%A9pression_(1873-1896)  
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capaces de llevar a la gente a la miseria, la marginación y la desesperación. El 

naufragio del buen orden dejaba en los rincones de París restos de lo que una 

vez tuvo sentido, fragmentos inconexos de verdades y de mentiras; una mezcla 

incoherente de significantes a partir de la cual se podían hacer propuestas 

risueñas para olvidar, aunque fuera unos instantes, la melancolía y el dolor.     

4.4. Humor, risa y deconstrucción 

Algunos de los contenidos que obtenían un mayor seguimiento popular en los 

diarios y revistas eran de tipo humorístico, ya sea en forma de caricaturas, de 

narraciones gráficas o de comentarios y relatos satíricos. Había aparecido ya la 

profesión del humorista periodista.   

…los principales rasgos del humor del siglo XIX: 1) la

comercialización del humor para su venta a un mercado de 

masas; 2) el juego interior de estereotipos cómicos y realidad 

social en que se basaba; 3) la gran variedad en el contenido del 

humor, desde la broma inocente a la crítica política agresiva140. 

Recordemos que en el S. XVIII la proliferación de discursos humorísticos de 

carácter agresivo había hallado oportuna justificación en tanto que discursos 

con valor formativo al servicio de las nuevas configuraciones sociales y 

políticas. A partir de la Ilustración la idea de que todos los ciudadanos 

debían poder formarse opinión sobre los personajes públicos se consolidó. No 

faltaron entonces artistas y pensadores dispuestos a proporcionar algunas 

enseñanzas para ejercitarse en el dibujo con intención humorística. 

Francis Grose, por ejemplo, publicó en 1788 su Rules for Drawing 

Caricaturas donde argumentaba de la siguiente manera: 

Para decidir con sensatez acerca del mérito de aquello de lo que 

tenemos la intención de hablar, no se debe olvidar que es uno de 

140 Bremmer, Jan y Roodenburg, Herman (coordinadores) (1999). Una historia cultural del 
humor. Desde la Antigüedad a nuestros días. Madrid: Ediciones sequitur. P. 208.  
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los elementos de la pintura satírica y que, como la poesía así 

denominada, puede ser empleado con el mayor de los éxitos para 

reivindicar la virtud y la decencia insultadas, pues permite señalar 

a los culpables al público, único tribunal que éstos no pueden 

desestimar; y los hace temblar ante la sola idea de ver sus 

locuras, sus vicios, expuestos ante la punta acerada del ridículo, 

esos mismos [defectos] que ellos cubrirían con desdén de 

sangrientos reproches141. 

 

También Goya empleó similares argumentos a la hora de sacar a la luz sus 

Caprichos en 1799:  

 

Persuadido el autor de que la censura de los errores y vicios 

humanos (aunque parece peculiar de la eloqüencia y la poesía) 

puede también ser objeto de la pintura: ha escogido como asuntos 

para su obra, entre la multitud de extravagancias y desaciertos 

que son comunes en toda sociedad civil, y entre las 

preocupaciones y embustes vulgares, autorizados por la 

costumbre, la ignorancia, o el interés, aquellos que ha creido más 

aptos para suministrar materia para el ridículo, y exercitar al 

mismo tiempo la fantasía del artífice142. 

 

 
141 Grose, Francis (2012). Principios de la caricatura seguidos de un ensayo sobre la pintura 
cómica (1788). Buenos Aires: Katz Editores. P. 75.   
142 Goya, Francisco de (1799). Caprichos. Recuperado de 
http://www.almendron.com/arte/pintura/goya/estampas/intro/intro_02.htm    
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Autorretrato de Goya en 1799. 

 

La agresividad de las caricaturas iba siendo ampliamente aceptada a juzgar por 

la proliferación de periódicos que las incluían y esa agresividad quedaba 

amparada, además, por un derecho civil como la libertad de expresión. El 

ejercicio de esa libertad se iba consolidando con altibajos hasta que fue 

reconocida legalmente en Europa Occidental en 1881-en Estados Unidos la 

libertad de expresión era ley desde hacía más de un centenar de años-.  

 

Según el psicoanalista e historiador del arte Ernst Kris, quien colaboró con 

Ernst Gombrich en un estudio sobre la caricatura, hay que rastrear los orígenes 

de la moderna función social de la caricatura en una ancestral función mágica 

de la imagen. 

 

Cada vez que la caricatura se desarrolla en gran escala como una 

forma de expresión artística, cosa que evidentemente ocurre sólo 

en condiciones históricas muy definidas, invariablemente estamos 

en condiciones de descubrir el empleo de la magia de efigies en 

algún punto de su evolución. De la caricatura moderna puede 
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decirse con certidumbre que una de sus raíces se retrotrae hasta 

las representaciones insultantes y despectivas con que se 

llevaban a cabo los castigos (“in effigie”, en un sentido real) 

cuando el culpable se había puesto fuera del alcance de los 

castigadores143. 

 

Desde luego, la caricatura publicada parece solventar el hecho de que el 

“culpable”, convertido en víctima, quede físicamente fuera del alcance de los 

“castigadores”. Y algo del orden de la caza queda suscitado al considerar la 

cuestión dentro de una dialéctica de perseguidor y perseguido. El 

“perseguidor”, más allá de cierto reconocimiento social, al trabajar con los 

procesos psíquicos primarios y exhibir constantemente que los procesos 

secundarios y socializadores no forman parte de sus prioridades se vuelve 

solitario, tal y como Kierkegaard llega a sentenciar: “El humorista, como la fiera, 

anda siempre solo.”144 

 

 
Søren Kierkegaard. Dibujo de Niels Christian Kierkegaard145 en 1840. 

 

 
143 Kris, Ernst (1964). Psicoanálisis de lo cómico. Buenos Aires: Paidós. P. 19. 
144 Kierkegaard, Sören (1993). Diario íntimo. Barcelona: Planeta. P. 58. 
145 Kierkegaard, Niels C. (1840) Dibujo de Søren Kierkegaard. Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8ren_Kierkegaard#/media/File:Kierkegaard.jpg  
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Kierkegaard trata de pensar en esa particular forma de ceguera en la que la 

civilización occidental ya había entrado, una ceguera que impedía e impide ver 

la condición de espejismo de ciertas convicciones colectivas. El danés creía 

que deberíamos reírnos de esos espejismos: 

  

…existe la creencia de que se ha alcanzado la cúspide de la 

sabiduría, aunque, a decir verdad, ninguna época ha caído en lo 

cómico en tal alto grado como la nuestra. Y lo que parece 

increíble es que nuestro tiempo no haya todavía engendrado, por 

una “generatio aequivoca”, su héroe, el demonio que representará 

inexorablemente el tremendo drama de hacer reír a toda la época 

sin que ésta repare en que se está riendo de sí misma. O ¿es que 

merece esta vida otra cosa que no sea la risa, cuando ya a la 

edad de veinte años se ha alcanzado la más alta cima?146 

 

 
Autorretrato, David Claypoole Johnston147, 1850. 

 

 

 
146 Kierkegaard, Sören. Temor y temblor. Recuperado de http://espanol.free-
ebooks.net/ebook/Temor-y-temblor/pdf/view  P. 65. Consultado en diciembre de 2013. 
147Claypoole Johnston, David (1850). Autorretrato. Recuperado de  
http://www.artnet.com/artists/david-claypoole-johnston/self-portrait-
XCVMZpKVFkShpH_504XgpA2  
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The American river Ganges (El río Ganges americano) de Thomas Nast148, 

1875. 
 

Por otro lado, el humor en general y las caricaturas en particular suponen 

notables ejercicios de deconstrucción debido a los juegos significantes que 

implican. Apariencias que se desvelan falsas o fraudulentas, actitudes enfáticas 

que son ridiculizadas, figuras humanas hechas con objetos nada humanos o 

animalizaciones de lo humano son algunos procedimientos frecuentes de la 

caricatura. En general, se trata de juegos polisémicos, de dobles sentidos, de 

incongruencias, de incertidumbre, de combinaciones extravagantes de campos 

semánticos. Tales juegos sirven igual en el terreno de la sátira escrita. Se trata 

de ejercicios que  se abastecen en los procesos primarios, en las asociaciones 

libres, lo cual proporciona al sujeto un placer ligado a cierta regresión, como 

señala Kris: “El perfecto ejemplo de este tipo de conducta es el placer que se 

encuentra en decir despropósitos; en ese caso manejamos las palabras como 

lo hacíamos cuando éramos niños.”149 

 

Vinculada a la creciente valorización de lo humorístico está también la risa, al 

menos por parte de algunos pensadores como Nietzsche: “¡Y demos por 

perdido el día en que no hayamos bailado al menos una vez! ¡Y sea falsa para 

 
148 Nast, Thomas (1875). The American river Ganges. Recuperado de 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_American_River_Ganges_(Thomas_Nast_cartoon
).jpg  
149 Kris, Ernst (1964). Psicoanálisis de lo cómico. Buenos Aires: Paidós. P. 59. 
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nosotros toda verdad en la que no haya habido una carcajada!”150 Esta 

formulación nietzscheana, escrita entre1883-1885 dentro de Así habló 

Zaratustra, no es completamente nueva, pues parece heredar otra del escritor 

francés Nicolas de Chamfort (nacido Sébastien-Roch Nicolas) en la segunda 

mitad del siglo XVIII: “El día peor empleado es aquél en que no se ha reído.”151 

 

En términos psicoanalíticos, según lo explica Kris, la risa supone tanto un alivio 

como un debilitamiento no siempre bajo control. 

 

"¡Hoy me gustaría reír!", decimos, y a menudo lo lograrnos; 

Contemplada desde ese punto de vista, la risa pertenece al 

amplio grupo de los “goces", los domesticados descendientes de 

las orgías primitivas, que se peculiarizan por el mismo alivio y el 

mismo hundimiento voluntario por debajo del fatigoso nivel 

elevado de la conducta adulta cotidiana. Pero ése no es el único 

caso concebible y quizás ni siquiera el más frecuente. 

También podemos romper a reír sin quererlo; ello puede suceder 

asimismo en oposición al yo y en forma subitánea. La risa nos 

debilita; quien ríe está indefenso. Cuando la risa nos domina y nos 

desarma, hablamos de un acceso o ataque de risa, que en 

repetidas ocasiones ha sido comparado con un ataque 

epiléptico152. 

 

Baudelaire también se planteó el asunto en 1855 cuando publicó su ensayo 

sobre Lo cómico y la caricatura. 

 

El Sabio no ríe sino temerosamente. ¿De qué labios llenos de 

autoridad, de qué pluma perfectamente ortodoxa, ha emanado 

esta extraña y conmovedora máxima? ¿Nos viene del rey filósofo 

de Judea? […] Analicemos, en efecto, esta curiosa proposición:  

 
150 Nietzsche, Friedrich (1978). Así habló Zaratustra. Madrid: Alianza. P.219. 
151 Chamfort, Nicolas de. Citas y frases. Recuperado de   
http://es.wikiquote.org/wiki/Nicolas_Chamfort  
152 Kris, Ernst (1964). Psicoanálisis de lo cómico. Buenos Aires: Paidós. P. 91. 
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El Sabio, es decir aquel que está animado por el espíritu del 

Señor, aquel que posee la práctica del formulario divino, no ríe, no 

se abandona a la risa sino temerosamente. El Sabio tiembla por 

haber reído, el Sabio teme la risa, como teme los espectáculos 

mundanos, la concupiscencia. Se detiene al borde de la risa como 

al borde de la tentación153. 

 

Baudelaire reflexionaba sobre el sentido de una cita en la que la sabiduría se 

contraponía a la risa precisamente en un siglo en el que el humor y la risa se 

estaban promoviendo, cuando menos, como signos de ingenio, de lucidez, en 

tanto estuvieran al servicio del desenmascaramiento de falacias. Podemos 

deducir que la opinión personal del escritor sobre el tema, más allá de analizar 

lo que debe entenderse en esa frase, estaría acercándose a lo que más tarde 

Nietzsche formularía de manera tajante. Escribe Baudelaire: 

 

Ahora resumamos un poco y establezcamos en forma más visible 

las proposiciones principales, que son como una especie de teoría 

de la risa. La risa es satánica, luego es profundamente humana. 

En el hombre se encuentra el resultado de la idea de su propia 

superioridad; y, en efecto, así como la risa es esencialmente 

humana, es esencialmente contradictoria, es decir, a la vez es 

signo de una grandeza infinita y de una miseria infinita, miseria 

infinita respecto al Ser absoluto del que posee la concepción, 

grandeza absoluta respecto a los animales. La risa resulta del 

choque perpetuo de esos dos infinitos. Lo cómico, la potencia de 

la risa está en el que ríe y no en el objeto de la risa. No es el 

hombre que cae quien ríe de su propia caída, a menos que sea un 

filósofo, un hombre que haya adquirido por hábito la fuerza de 

desdoblarse rápidamente y de asistir como espectador 

desinteresado a los fenómenos de su “yo”154. 

 

 
153 Baudelaire, Charles. Lo cómico y la caricatura. Visor. Madrid, 1989. P. 17 y 18. 
154 Ibídem. P. 28.  
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Friedrich W. Nietzsche fotografiado por Gustav Schultze 155 en 1882. 

 

Es precisamente esa salvedad que introduce Baudelaire en el caso del filósofo 

que puede reírse de los “fenómenos” de su propio yo la que supone una 

aproximación a la fórmula nietzscheana. Así, el que hace de la sabiduría un 

ejercicio constante se reirá de sí mismo al descubrir los autoengaños, es decir 

al localizar una especie de verdad no aparente para el no avezado. La 

sentencia nietzscheana ligando la verdad y la risa aparece como una radical 

vuelta del revés de los valores de una civilización, pues el sabio, el que accede 

a la verdad es el que debe, no solo abandonarse a la risa, sino procurar 

diariamente acceder a una experiencia de carcajadas ante la verdad, 

experiencia que, por otro lado, tiene un profundo carácter deconstructivo. 

 

En este apartado que repasa algunos nexos entre el humor, el dibujo y la 

deconstrucción, donde creadores como Baudelaire y Goya ya han sido citados, 

no quiero dejar de incluir el comentario que el poeta hizo del pintor en el 

séptimo párrafo del poema Les phares (Los faros) dentro de Les Fleurs du mal 

(Las flores del mal):  

 

 
155 Schultze, Gustav (1882). Fotografia de  Friedrich W. Nietzsche. Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche#/media/File:Nietzsche1882.jpg  
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Goya, cauchemar plein de choses inconnues, 

De foetus qu'on fait cuire au milieu des sabbats, 

De vieilles au miroir et d'enfants toutes nues, 

Pour tenter les démons ajustant bien leurs bas; 156 

 

Goya, pesadilla de extrañas cosas llena, 

De fetos que se cuecen en pleno aquelarre, 

De viejas ante el espejo y de jovencitas desnudas, 

ajustando bien sus medias por tentar a los diablos; 

 

Baudelaire había seleccionado a Goya como uno de los faros capaces de 

testimoniar cierta dignidad humana a través de la creación pictórica. Los cuatro 

versos dedicados al artista español son los que concentran más expresiones 

turbadoras de todo el poema. El pintor queda inmediatamente asociado con la 

pesadilla y con ciertas imágenes pertenecientes a las series de los grabados, 

Caprichos o Disparates en especial. Queda evocado un mundo de cosas, a 

veces, no del todo definidas y, en general, claramente siniestras donde el sexo 

y la muerte se anudan al espanto. Es notable en ese sentido que son las más 

jóvenes las que se aprestan a tentar a los diablos. Más allá de las 

convenciones sobre el tema de la tentación, Baudelaire adjudicó a Goya toda 

una inversión de valores en la que son las muchachas desnudas las que 

pueden hacer caer en la tentación al mismo demonio. He ahí precisamente un 

ejercicio deconstructivo en el que el escritor aprovecha tanto las visiones 

rotundas, como las indeterminaciones, tanto la mordacidad como el onirismo 

goyescos para intentar acceder a la parte oscura, acaso más verdadera, del 

mundo. Así pues, se puede afirmar que para ejercitarse en los procesos 

deconstructivos, además de la risa, hay otra vía de lo siniestro y de lo 

terrorífico, tal vez un atajo que, cual tierra de ataúd, fertiliza abundantes flores 

del mal. Por lo demás, es muy posible que, al menos, las imágenes de los 

Disparates sí hubieran sido conocidas por los Incoherentes. 

 
 
156 Baudelaire, Charles (1857). Les Fleurs du mal. Paris: Poulet-Malassis et de Broise. P. 24. 
Recuperado de https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Fleurs_du_mal/1857/Les_Phares  
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4.5. Suicidio 

 

Émile Durkheim, uno de los padres de la sociología, publicó en 1897 sus 

estudios sobre el suicidio. Se preguntaba, a partir de sus exhaustivos análisis 

de los datos estadísticos, por las posibles razones que determinaban el 

aumento del número de suicidios que se había venido documentando a lo largo 

del siglo XIX. Hastío –popularizado como spleen por Baudeleaire- y sinsentido 

asociados a una individualización extrema serían los condicionantes esenciales 

que detectaba Durkheim. 

 

 
Émile Durkheim157 

 

El tipo de suicidio que actualmente está más extendido y 

contribuye más a elevar la cifra anual de las muertes voluntarias 

es el suicidio egoísta. Lo que lo caracteriza es un estado de 

depresión y de apatía, producido por una individualización 

exagerada. Al individuo no le interesa existir porque ya no le atrae 

lo bastante el solo intermediario que le liga a lo real, es decir, la 

 
157 Émile Durkheim. Fotografia de  autor y fecha desconocidos. Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim#/media/File:Emile_Durkheim.jpg  
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sociedad. Teniendo de sí mismo y de su propio valer un 

sentimiento demasiado vivo, quiere ver el fin propio del mismo y, 

como tal objetivo no puede bastarle, arrastra en la languidez y el 

hastío una existencia que le parece, desde entonces, como 

desprovista de sentido158. 

 

Durkheim se interroga por los procesos psicológicos del candidato al suicidio y 

localiza en ellos una especie de goce fúnebre ante la idea del no ser o ante la 

sensación del vacío. Ese goce estaría en el dejarse arrastrar hacia el abismo. 

Para ilustrar esa situación se sirve de una cita del poeta y político romántico 

Alphonse de Lamartine. 

 

[…] toda vida interior toma de fuera su primera materia.  […] Ya 

no tiene por objeto de meditación más que la nada, que está en 

ella, y la tristeza que es su consecuencia. Se complace en ello, se 

abandona a ello con una especie de goce malsano, que 

Lamartine, que lo conoce, ha descrito maravillosamente por boca 

de su héroe: 

“La languidez de todas las cosas en torno mío, era –dice– una 

maravillosa consonancia con mi propia languidez. La aumentaba, 

encantándola. Yo me sumergía en abismos de tristezas. Pero esta 

tristeza era viva y lo bastante llena de pensamientos, de 

impresiones, de comunicaciones con el infinito, de claroscuro en 

mi alma, para que yo no deseara sustraerme de ella. Enfermedad 

del hombre, pero enfermedad cuyo sentimiento mismo es un 

atractivo en lugar de ser un dolor, y en la que la muerte se 

asemeja a un voluptuoso desvanecimiento en el infinito. Estaba, 

resuelto a entregarme a él, en adelante, por completo, a 

apartarme de toda sociedad que pudiera distraerme de ella, a 

rodearme de silencio, de soledad y de frialdad en medio de la 

gente que encontraba; mi aislamiento de espíritu era un sudario a 

 
158 Durkheim, Émile (1976). El suicidio. Madrid: Akal. P. 396-397. 
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través del cual no quería ya ver a los hombres, sino solamente la 

Naturaleza y Dios”159. 

 

La conclusión que Durkheim extrae de esta situación en la que alguien queda 

atrapado como por una especie de fuerza gravitacional, como por la irresistible 

fuerza de atracción de un agujero negro, es la de que el sujeto puede querer 

satisfacer el deseo de no ser: 

 

Pero no se puede quedar así, en contemplación ante el vacío, sin 

ser progresivamente atraído hacia él. El que se le designe con el 

nombre de infinito no cambia su naturaleza. Cuando uno 

experimenta tanto placer en no ser, no puede satisfacer 

completamente su inclinación, sino renunciando completamente a 

vivir160. 

 

 
Alphonse Marie Louis Prat de Lamartine161. 

 

 
159 Durkheim, Émile. El suicidio. http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/LYM/los_FESociales.pdf  P. 
158.  
160 Ibídem. P. 158. 
161 Alphonse de Lamartine (1865). Fotografía de autor desconocido. Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Alphonse_de_Lamartine#/media/File:Lamartine_photography.jpg  
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Ese hastío del que hablaba Durkheim era también un tema bien conocido por 

Kierkegaard quien había llegado a formular que, al fin y al cabo, el hastío 

constituye lo inevitable de la vida. La diferencia entre el sociólogo francés y el 

pensador danés estriba en que para el segundo ese hastío está pleno de 

sentido. 

 

El fin de esta vida es alcanzar el más alto grado de hastío 

Aquel que haya llegado a ese extremo puede resistir: o aquel a 

quien Dios sostenga a fin de mantenerlo firme en la creencia de 

que Dios por amor lo ha conducido hasta ese punto, ése resistirá 

de un modo cristiano la prueba de la vida, estará maduro para la 

eternidad162.  

 

Sin embargo, Kierkegaard reconoce que, frente a esa dura prueba de 

resistencia al hastío, la mayor parte de la gente sucumbe y termina llevando 

una existencia que el filósofo considera inútil: 

 

[…] La mayoría de los hombres están hoy hasta tal punto privados 

de espíritu, tan abandonados por la Gracia, que la pena no les 

impresiona en absoluto. Perdidos en este mundo, se aferran a 

esta vida vana, se convierten en una nada; su vida es un derroche 

inútil163. 

 

Como vemos, Kierkegaard también conecta el suicidio con el hastío pero 

rechaza condenar el suicido con el argumento de que la existencia sea un gran 

bien, pues la existencia es algo que hay que padecer. 

 

Porque cristianamente esta existencia representa un sufrimiento 

punitivo, y porque a su vez el cristianismo promete (cuando llegue 

el último sufrimiento, el de la muerte) una existencia eterna y feliz 

por eso mismo disgusta a Dios que alguien por voluntad propia se 

evada de la existencia. Pensar que esta existencia sea un gran 

 
162 Kierkegaard, Sören (1993). Diario íntimo. Barcelona: Planeta. P. 456. 
163 Ibídem. P. 456 y 457. 
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bien y que haya de condenarse al suicidio como ingratitud no es 

naturalmente más que mentira y parloteo, una bribonada 

inventada por estos galeotos para darse la recíproca confirmación 

de que el nuestro es un “mundo amable”. No, justamente porque 

esta existencia es sufrimiento, porque nos aguarda la dicha 

eterna, si se resiste con paciencia, por eso el suicidio disgusta a la 

Providencia164. 

 

Diríase que el programa de Kierkegaard es el de una numantina resistencia 

ante la vida, podemos decir también resistencia ante los embates de lo real, 

ante los sucesos traumáticos. Resistencia igualmente ante toda tentación 

narcisista, hasta el punto de plantear como una virtud una suerte de auto-odio. 

 

Odiarse a sí mismo 

El simple hecho de pretender colocar los ideales en primer lugar 

es ya un comienzo de odio a sí mismo. Quien se ama a sí mismo 

no quiere poner los ideales en primer plano, a fin de que nada 

turbe el goce de su satisfacción165. 

 

Kierkegaard realiza un titánico esfuerzo por resituar a Dios frente a la 

turbulenta experiencia del sujeto decimonónico. Claro que el siglo 

proporcionaba también algunas experiencias placenteras, pero la angustia ante 

el sinsentido de la vida individual se hacía lacerante y la vía que ofrecía el 

danés resultaba ser sólo apta para héroes. En esa vía difícil, en la que los 

ideales deberían ocupar la cima  de las tareas humanas, desde luego que no 

podía haber sitio para el Paraíso Terrenal. Tal vez por eso, el sujeto 

decimonónico buscó con creciente interés artificiosas formas de acceder a 

paraísos más o menos efímeros, más o menos intensos, más o menos 

dañinos.    

 

 

 
164 Kierkegaard, Sören (1993). Diario íntimo. Barcelona: Planeta. P. 421. 
165 Ibídem. P. 447. 
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4.6. Paraísos y voluptuosas decadencias 

 

Otro de los grandes fenómenos sociales de las décadas finales del S. XIX es el 

del consumo de drogas como forma de buscar algún consuelo ante el hastío o 

como acceso a paraísos terrenales. En 1860, Baudelaire publicó Los paraísos 

artificiales, libro que se consideró como una manual sobre el uso de sustancias 

como el alcohol, el opio y el hachís166. Al hacer una comparativa entre el vino y 

el opio no duda en adjudicar a este último cierta capacidad de acercamiento a 

la condición divina. 

 

El vino despoja al hombre del gobierno de sí mismo, y el opio en 

cambio hace más flexible y sosegado este gobierno. Todo el 

mundo sabe que el vino confiere una energía extraordinaria, pero 

momentánea, al desprecio y a la admiración, al amor y al odio. 

Pero el opio comunica a las facultades el sentimiento profundo de 

la disciplina y una especie de santidad divina. […] Finalmente por 

grandes que sean los beneficios del vino, podemos decir que linda 

a menudo con la locura o, cuando menos, con la extravagancia, y 

que más allá de cierto límite volatiliza, por así decirlo, y dispersa 

la energía intelectual; […] es la parte puramente humana, […] la 

que, gracias al vino, usurpa la soberanía, mientras que el 

comedor de opio siente plenamente que la parte depurada de su 

ser y sus afecciones morales gozan de su máxima flexibilidad y, 

ante todo, que su inteligencia adquiere una lucidez consoladora y 

sin nubes167. 

 

Cuando Baudelaire habla del hachís es más explícito respecto de la 

divinización del hombre y precisamente bajo el epígrafe El hombre-dios dice lo 

siguiente: 

 

 
166 Baudelaire frecuentaba el Club de las hachisianos sito en el hotel Pimodan. Allí 
simultaneaba el consumo de láudano, un vino que contenía opio, con el hachís. Eso se afirma 
en  Callejo,  Jesús (2016). Enigmas Literarios. Málaga: Ediciones Corona Borealis. P. 77. 
167 Baudelaire, Charles (1979). Los paraísos artificiales. Barcelona: Editorial Fontamar. P. 112 y 
113.  
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Sigamos esta procesión de la imaginación humana hasta su 

último y más espléndido descanso, hasta la creencia del individuo 

en su propia divinidad. […] A nadie sorprenderá que un 

pensamiento final, supremo, surja del cerebro del soñador: “¡Me 

he convertido en Dios!” que un grito salvaje, ardiente ascienda de 

su pecho con tal energía con tal poder de proyección que si las 

voluntades y las creencias de un hombre ebrio poseyeran una 

virtud eficaz, ese grito derribaría violentamente a los ángeles 

diseminados por los caminos del cielo: “¡Soy un Dios!”168 

 

También señala acto seguido que tras esa subida a los cielos viene la triste 

realidad: “Pero, ¡qué terrible es el día siguiente! […] La repugnante naturaleza, 

despojada de su iluminación de la víspera, se parece a los melancólicos 

deshechos de una fiesta”169. Así pues las drogas proporcionan algunos 

estados, efímeros pero intensos, de bienestar, sensualidad, euforia, potencia 

imaginaria, etc.  

 

Los estados alterados de conciencia configuran universos en los que las 

exigencias de estetización resultan apremiantes, especialmente para ciertos 

artistas que los historiadores han encuadrado en el epígrafe del decadentismo, 

un modo de expresión en el que se mezclan exquisiteces, amoralidad y 

exotismo.  

 

Oscar Wilde publicó en 1890 El cuadro de Dorian Gray y un año después dio a 

la luz un prefacio en el que proponía algunas ideas que pudieran servir para 

enmarcar desde el punto de vista estético su novela. Veamos algunas de esas 

ideas: 

Ningún artista tiene simpatías éticas. La simpatía ética en un 

artista es un imperdonable amaneramiento de estilo. 

[…] Vicio y virtud son, para el artista, materiales del arte. 

[…] Es el espectador, y no la vida, lo que el arte refleja realmente. 

 
168 Baudelaire, Charles (1979). Los paraísos artificiales. Barcelona: Editorial Fontamar. P. 74 y 
82. 
169 Ibídem. P. 83.  
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[…] Podemos perdonar que alguien haga una cosa útil en tanto no 

la admire. La única excusa para hacer una cosa inútil es admirarla 

intensamente. 

Todo arte es bastante inútil170. 

 

 
Oscar Wilde. Retrato fotográfico realizado por Napoleon Sarony171 en 1882. 

 

Si cualquier rastro de querencias éticas es un gran defecto en un artista, los 

vicios o las virtudes no se concebirán más que como materiales con los que 

jugar en la representación. Una representación que actuaría como un espejo 

del espectador. La experiencia estética sería así una especie de ejercicio de 

ensimismamiento del sujeto ante la obra pues en ella iría reconociendo sus 

más íntimos deseos y desvaríos. Aparece también la gran cuestión de que el 

arte debe ser algo perfectamente inútil en términos prácticos, pero, a la vez, 

capaz de despertar admiración dentro de ese proyecto, compartido por 

románticos y vanguardistas, conocido con la expresión del “arte por el arte”. 

Walter Benjamin utilizó en 1936 esa expresión en su famoso texto La obra de 

 
170 Wilde, Oscar (1998). El cuadro de Dorian Gray. Madrid: Cátedra. P. 82 y 83. 
171 Sarony, Napoleon (1882). Fotografía de de Oscar Wilde. Recuperado de 
http://franchiapp.blogspot.com.es/2016/01/napoleon-sarony-fotografia-litografia-y.html  
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arte en la época de su reproductibilidad técnica tras referirse al futurismo de 

Marinetti. 

 

Resulta patente que esto es la realización acabada del «art pour 

l'art». La humanidad, que antaño, en Homero, era un objeto de 

espectáculo para los dioses olímpicos, se ha convertido ahora en 

espectáculo de sí misma. Su autoalienación ha alcanzado un 

grado que le permite vivir su propia destrucción como un goce 

estético de primer orden172. 

 

Esta cita de Benjamin condensa la problemática esencial que se manifiesta en 

los textos decimonónicos con los que estamos trabajando: contemplar los 

procesos de autodestrucción como una experiencia gozosa. 

 

Volvamos a Oscar Wilde y su novela. Un notable ensimismamiento magnético y 

enfermizo tenía su origen en otra peculiar novela francesa173, À rebours, 

publicada por Joris-Karl Huysmans en 1884 y que fue muy influyente en los 

ámbitos del arte y del pensamiento. Wilde no menciona de forma explícita el 

título pero éste se deduce por la descripción que hace de él. El libro francés es 

introducido por el personaje de Lord Henry quien se lo regala a Dorian Gray, un 

libro de cuya influencia “Dorian Gray no pudo liberarse. O tal vez sería más 

preciso decir que jamás procuró liberarse de ella”174.  

 

El caso es que, a pesar de la exquisitez que se procura, el hastío no anda lejos, 

es más, parece ser el núcleo mismo de aquella. En una de las densas 

descripciones de À rebours puede leerse, además, que el hastío es el germen 

del desenfreno y del crimen175. 

 
172 Benjamin, Walter (1989). Discursos interrumpidos. Madrid: Taurus. P. 57. 
173 Hay otro curioso maridaje intertextual entre la literatura inglesa y la francesa en el caso de 
Los paraísos artificiales. Acerca del vino y del hachís, obra publicada por Charles Baudelaire en 
1860 haciéndose eco también de las Confesiones de un comedor de opio inglés (Confessions 
of an English Opium Eater), que Thomas de Quincey había publicado en 1822. 
174 Wilde, Oscar (1998). El cuadro de Dorian Gray. Madrid: Cátedra. P. 233. 
175 El caso de Huysmans (18418-1907) resulta especialmente llamativo pues, tras publicar en 
1891 una obra de ambiente satánico como Lá-Bas, dio un giro radical a su vida al año siguiente 
acercándose a la Iglesia Católica y al pensamiento místico. Hasta su muerte en 1907, pasó 
frecuentes estancias en monasterios y se hizo todo un especialista en arte religioso medieval. 



119 
 

 

Bajo el cielo encapotado, en la languidez del ambiente, las 

paredes de las casas rezuman negros sudores, y los tragaluces 

de las bodegas exhalan un aliento nauseabundo; el hastío de la 

existencia se acentúa y el "spleen" aplasta. Las semillas de 

inmundicias que cada uno lleva en el fondo de su alma empiezan 

a brotar; hasta los más rígidos y austeros sienten ansias de placer 

desenfrenado y de juergas licenciosas, mientras en las mentes de 

las personas bien consideradas se van fraguando criminales 

proyectos176. 

 

 
Joris-Karl Huysmans fotografiado por Dornac177 en fecha descocida. 

 

Sin duda, el éxito y la influencia de Huysmans se fundamentaban en su notable 

sensibilidad a la hora de abordar la descripción tanto de los contenidos 

artísticos que observaba como de las afecciones que determinadas obras 

producían en el sujeto que entraba en contacto con cuadros, libros o músicas. 

Eso le permitía detectar pronto la potencia de nuevos creadores en cuanto los 

 
176 Huysmans, Joris-Karl (2000). A contrapelo. Madrid: Cátedra. P. 254. 
177 Dornac. Fotografía de Joris-Karl Huysmans (fecha desconocida). Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Joris-Karl_Huysmans#/media/File:Joris-
Karl_Huysmans_photographed_by_Dornac.jpg  
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veía. Como ejemplo de ello se puede mencionar una nota a pie de página en 

un texto sobre el salón oficial de 1881 en la que se refiere al talento que ha 

descubierto en Odilon Redon al que comparaba con Gustave Moureau por su 

gusto macabro, por el aire de pesadilla que empapa sus obras. La diferencia 

que establecía entre Redon y Moureau es que el primero le resultaba 

más aterrador178. En la estela pictórica de Redon, además del ya 

mencionado Moreau, situaba en lugar relevante la obra más oscura de Goya 

y, en el terreno literario, defendía a Baudelaire y a E. Allan Poe179. 

En cierto modo, Huymans se convirtió en una suerte de oráculo estético para 

muchos creadores, ya fueran coetáneos suyos o posteriores. Había puesto en 

valor lo extraño, lo desconcertante, lo inacabado, lo imperfecto, lo onírico 

fantástico y lo onírico terrorífico. Había demostrado que hay una forma de goce 

estético capaz de alimentarse de ese tipo de materiales. Ese goce se sostenía 

en la más radical subjetividad, en el discurso interior de cada cual enfrentado a 

ciertas obras que despertaban sus más íntimas emociones. Des Esseintes, el 

protagonista de A Contrapelo, enseñaba cómo disfrutar de todo ello a la vez 

que tomaba conciencia de que ese goce tenía, en ocasiones, algo de malsano. 

Y así, el abanico de las experiencias estéticas quedaba abierto para toda 

clase exploraciones a contracorriente, algo que las vanguardias estaban a 

punto de emprender. 

4.7. La proliferación de figuraciones femeninas siniestras  

Uno de los grandes fenómenos del XIX fue, sin lugar a dudas, la extensión de 

los movimientos feministas. Junto a ese ascenso del feminismo, en paralelo, se 

producía un alarmante crecimiento de la prostitución, la cual, si antes de mitad 

del XIX se hallaba confinada en ciertos barrios de las ciudades claramente 

delimitados, a partir de 1860, esos límites desaparecieron. Así lo explica Erika 

Bornay: 

178 Huysmans, J. K. (1902). L´art moderne. Paris: P.V. Stock Éditeur. P. 215. Recuperado de 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5438935k/  
179 Ibídem. P. 300.  
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…especialmente en París, […] las fronteras donde estaban 

confinadas las prostitutas se vieron ampliadas rápidamente, 

llegando a usurpar cada vez más el centro de la vida social y 

espacios que hasta entonces les habían estado absolutamente 

vedados180. 

 

Erika Bornay, que ha realizado un extraordinario trabajo estudiando las 

representaciones femeninas en el arte del XIX en su libro Las hijas de Lilith, 

considera que el apreciable aumento de obras protagonizadas por mujeres con 

cierta carga siniestra se debe al aumento de la misoginia por parte de los 

varones: 

 

Junto al temor y a la inseguridad que todas estas 

transformaciones sociales provocaron en la época, surgió, 

particularmente por causa de este inicio de protagonismo de la 

mujer, una misoginia cada vez más acentuada entre muchos de 

los miembros de la sociedad masculina, que, por extensión, y en 

el ser creador, se tradujo en la progresiva aparición de una 

abundante imaginería literaria y visual del tema de la “femme 

fatale”181.  

 

Sin negar que en el varón decimonónico emerge cierta angustia y confusión, 

ante las rápidas transformaciones que observa en las mujeres urbanas, y que 

esa angustia se convierte en misoginia, considero que debe tenerse también en 

cuenta el  derrumbe de la mitología cristiana del que ya se ha hablado más 

arriba. Me parece una hipótesis plausible que si el espacio mitológico se va 

vaciando de cristianismo ese espacio puede ser nuevamente ocupado por 

formaciones mitológicas precristianas En ese sentido, hay que recordar que 

tanto el Clasicismo como el Neoclasicismo habían promovido intensamente la 

recuperación de las representaciones mitológicas del mundo grecorromano. En 

esas mitologías abundan las diosas y, entre ellas, están las distintas versiones 

de la Diosa Madre Tierra. Puede ser la diosa Fortuna o Venus o la más arcaica 

 
180 Bornay, Erika (2008). Las hijas de Lilith. Madrid: Ediciones Cátedra. P. 15. 
181 Ibídem. P. 16. 
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Lilith, tan arcaica que habría sido la primera esposa de Adán. Estaríamos ante 

un abanico de manifestaciones genéricas de la Gran Diosa que se pueden 

resumir en tres: la parte seductora, la parte protectora-creadora y la parte 

destructora. 

 

Diríase que es la función destructiva, ligada a la capacidad seductora, la 

imagen que prolifera en multitud de cuadros, grabados, caricaturas, etc. La 

especialista en religiones Karen Armstrong describe así esa faceta más 

implacable de la Diosa: 

 

Artemisa no es más que una personificación de la Gran Diosa, 

una temida deidad que era no sólo la Señora de los Animales, 

sino también la fuente de la vida. Sin embargo, no es una Madre 

Tierra que alimenta, sino un personaje implacable, vengativo y 

exigente. Artemisa es bien conocida por exigir sacrificios y 

derramamientos de sangre cuando se infringen los rituales de la 

caza. Esta formidable diosa también sobrevivió al período 

paleolítico182. 

 

El mitólogo Joseph John Campbell también se refiere a la Gran Diosa en 

términos similares: 

 

Todo el proceso de la existencia queda comprendido dentro de su 

poder, desde el nacimiento, la adolescencia, la ancianidad y la 

tumba. Es el vientre y la tumba, la puerca que come a sus 

lechones. Así reúne el “bien” y el “mal” exhibiendo las dos formas 

de la madre recordada, no sólo la personal, sino la universal183. 

 

 

 
182 Armstrong, Karen (2005). Breve historia del mito. Barcelona: Salamandra. P. 44.  
183 Campbell, Joseph (1999). El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito. México: Fondo 
de cultura económica. P. 108. 
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La tentación de San Antonio de Félicien Rops, 1878.  

 

Tal vez no haya más adecuada representación visual de lo que está en juego 

en la segunda mitad del siglo XIX respecto de la representación de la potencia 

femenina que el cuadro del pintor belga Félicien Rops, La tentación de San 

Antonio. Una poderosa figura femenina ocupa el lugar sagrado de Cristo. Cristo 

y el diablo quedan relegados a un segundo término si bien el diablo aún 

aparece como el urdidor de la atroz fantasía, de la tentación, pues sujeta a un 

Cristo que sólo es pose rígida y que ni siquiera puede ver lo que sucede. Sólo 

las miradas de esa venus lasciva y del diablo parecen indicar que conocen bien 

lo que sucede.  

 

La voluptuosa sustituta y usurpadora de la cruz no está clavada sino atada y 

contempla gozosa el tormento que inflige al santo. Como ya hemos anotado, 

tras la lujuriosa visión del cuerpo femenino está la figura del diablo como si éste 

fuera la esencia real y horrorosa de lo que es percibido como arrebatador 

objeto de deseo. De ese modo, empleando los recursos propios del 

cristianismo, quedan dibujados dos perfiles muy frecuentes y frecuentemente 

conectados de la Diosa tripartita: prostituta y bruja. La primera parte de la Diosa 

es la creadora o virgen, la segunda es la sustentadora o maternal y la tercera 

es la destructora ya sea como prostituta y/o como bruja.  
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Desde luego, lo que en esas representaciones se puede leer es algo tan 

ancestral como la angustia masculina ante la fractura entre un imaginario 

deseable y lo real siniestro o, cuando menos, decepcionante. Lo relevante es 

que, a partir del XIX, esa fractura angustiosa es presentada también a través 

de juegos humorísticos en los medios de masas junto al descrédito de la 

mitología cristiana. Como se verá más abajo, esta temática atraviesa buena 

parte de las exposiciones de los Incoherentes.  

 

Antes de cerrar este apartado, bien vienen algunas pinceladas sobre el artista 

belga. Félicien Rops (1833-1898) fue un activo y polifacético creador que se 

asentó en París en 1874. Antes de eso, fue cofundador en 1856, en compañía 

del novelista Charles de Coster, de la revista L'Uylenspiegel, journal des ébats 

artistiques et littéraires (El saltimbanqui184, periódico de entretenimientos 

artísticos y literarios) en la cual publicaba sus litografías185. Ya instalado en 

Paris, tras una crisis creativa, abandonó el realismo dando un drástico giro a su 

producción. Es precisamente La tentación de San Antonio de 1878 una de las 

piezas que permiten ver cómo se vuelca decididamente en el territorio de la 

alegoría y el simbolismo186. A partir de ese momento, exploró también temas 

satánicos y decadentistas y mantuvo una actitud muy crítica respecto de los 

ambientes burgueses. También cultivó una muy estrecha relación con 

Baudelaire con quien colaboró para ilustrar algunos de sus poemas. En la 

década de los 80, que es precisamente cuando los Incoherentes desplegaban 

la fase más importante de su trayectoria, Rops alcanzó una sólida reputación 

internacional. No cabe duda alguna de que la obra de Rops era bien conocida 

por los Incoherentes. Casualmente, en 1882, el año en que éstos comenzaron 

sus exposiciones, Rops realizó su serie Satánicas, unas inquietantes imágenes 

que se pueden considerar muy cercanas al Surrealismo. Hay una conexión 

intertextual muy llamativa entre Rops y una pieza de los Incoherentes: Henry 

 
184 Uylenspiegel puede derivar de Till l'Espiègle que era un personaje del folclore popular del 
sur de Alemania, equivalente al saltimbanqui. Etimológicamente Uylenspiegel, es limpia 
espejos. Debe tenerse en cuenta también que el socio de Rops en la revista, Charles De 
Coster, había publicado en 1867 una pieza humorística en la que Till l'Espiègle hacia frente a la 
presencia española en Flandes en el siglo XVI. 
(https://fr.wikisource.org/wiki/La_L%C3%A9gende_d%E2%80%99Ulenspiegel ) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Till_l%27Espi%C3%A8gle   
185 Musée Félicien Rops. Rops et la Belgique. https://www.museerops.be/rops-et-la-belgique  
186 Musée Félicien Rops. Rops et París. https://www.museerops.be/rops-et-paris  
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Gray en la exposición de 1884 presentó una versión de Pommes à vendre que 

el belga había dibujado cuatro años antes. 

 

 
Pommes à vendre187 (Manzanas a la venta), Félicien Rops, 1880. 

 
 

 
La marchande de Pommes. Ohé la marchande de pommes, est-ce qu´on peut 

choisir dans le TAS? (La vendedora de manzanas. Oh!, la vendedora de 
manzanas, ¿se puede elegir dentro del montón?), Henry Gray, 1884188. 

 
187 Musée Félicien Rops. Rops érotique. https://www.museerops.be/rops-erotique  
188 Incoherentes (1884). Catalogue Illustré de l´exposition des Arts Incohérents au profit des 
grandes sociétés d´instruction gratuite, 55, 57 & 59 du 20 Galerie Vivienne du octobre au 15 
novembre 1884. París: E. Bernard et Cie. Imprimeurs – Éditeurs. P. 40. Recuperado de 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k114729s.r=Arts%20Incoh%C3%A9rents  



126 

4.8. Realismo pictórico y autorreferencialidad  

En 1855, Gustave Courbet decidió abrir, por su cuenta y con la ayuda 

económica de su mecenas, el acaudalado coleccionista Alfred Bruyas, un 

barracón al que llamó del Realismo. Se trató de una airada reacción del artista 

debido a que el Palacio de las Artes de la Exposición Universal de París había 

aceptado algunas de sus obras pero había rechazado otras. Entre las 

rechazadas estaba  El taller del pintor (1854-1855) debido a sus grandes 

dimensiones (4 x 6 metros aproximadamente) según apunta el Musée 

d´Orsay189. La temática de El taller del pintor resulta ser muy autorreferencial 

pues es el mismo artista el que aparece en él. 

El taller del pintor  de G. Courbet, 1855. 

El propio Courbet lo describe:  

Yo estoy en el centro pintando; a la derecha, los «simpatizantes»; 

es decir, los amigos, los colaboradores y los amantes del mundo 

del arte. A la izquierda, el otro mundo, la vida cotidiana, el pueblo, 

la miseria, la riqueza, la pobreza, los explotadores y los 

explotados, la gente que vive de la muerte190. 

189 Courbet, Gustave (1855). Biografía en el Musée d´Orsay. http://www.musee-
orsay.fr/es/colecciones/resena-courbet/biografia.html  
190 Eschenburg, Bárbara y Güssow, Ingeborg (2005). El Romanticismo y el Realismo en Los 
maestros de la pintura occidental, Madrid: Taschen España. P. 446. 
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Entre esos amantes del mundo del arte que hay a la derecha vale la pena 

señalar que justo en el borde del cuadro se encuentra Baudelaire, inmerso en 

la lectura de un libro que sujeta con su mano derecha mientras la izquierda se 

apoya sobre otro libro cerrado. Es uno de los pocos personajes de la zona 

derecha cuya mirada no se dirige hacia la parte central en la que se encuentra 

Courbet, la modelo desnuda, el paisaje que está pintando, el niño y el perro 

blanco retozando. 

 

A la izquierda, al otro lado de esa frontera que traza el límite del cuadro que 

representa un paisaje, Courbet coloca las contradicciones socioeconómicas, la 

vida y la muerte, lo cotidiano, un mundo que no puede ver lo que en el cuadro 

se está representando. Un mundo sin arte, gentes sin acceso a esa experiencia 

tan valorada por las gentes cultas y sensibles que han sido colocadas en la 

derecha. 

 

El profesor Jacques Aumont establece una sencilla y fructífera definición de 

realismo: “El realismo es un conjunto de reglas sociales que pretenden regir la 

relación de la representación con lo real de modo satisfactorio para la sociedad 

que establece esas reglas”191.  

 

Estamos pues ante una aspiración a redefinir o reforzar el realismo, el cual, por 

otro lado, había sido ya instaurado por el Renacimiento con sus códigos de 

representación del espacio y de la figura humana. Y junto a ese afán de 

renovar el pacto social por el realismo aparece, grandilocuente, un gesto de 

autorreferencialidad. El primer efecto de cualquier discurso con elementos 

autorreferenciales es el de proclamar el carácter de representación del propio 

discurso, es decir su condición de artificio. Si el realismo decimonónico 

promueve una búsqueda más profunda de la verdad en la representación, esa 

autorreferencialidad puede ser integrada sin problemas como un gesto 

inequívocamente realista. Y a su vez ese gesto autorreferencial abre toda clase 

 
191 Aumont, Jacques (1992). La imagen. Barcelona: Paidós. P. 111. 
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de dudas acerca de la legitimidad de los códigos y los modos de 

representación. 

 

 

4.9. La caricatura comenta la pintura de los Salones 

 

Los Salones oficiales no sólo eran comentados por los periodistas y los críticos 

especializados en los múltiples periódicos que se editaban en Paris en la 

segunda mitad de XIX. Los dibujantes caricaturistas, algunos tan importantes 

como Honoré Daumier (1808-1879), también realizaban sus propios 

comentarios mezclando dibujos y palabras. 

 

 

Honoré Daumier fotografiado por Nadar192, 1910. 

 

Veamos como Daumier comenta, mediante una caricatura publicada en Le 

Charivari193, el cuadro de Manet, Olympia: 

 

 
192 Nadar (1910). Fotografía de Honoré Daumier. Recuperado de  
https://es.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_Daumier#/media/File:Honore_Daumier-Nadar.jpg  
193 Le Charivari fue un importante periódico humorístico parisino que salió a la calle entre 1832 
y 1937. Charivari se puede traducir como pandemonio. 
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Olympia de Edouard Manet, 1863. 

 
 

 
Devant le tableau de M. Manet de Honoré Daumier publicado en Le Caharivari, 
1865. Ante el cuadro del señor Manet. -¿Por qué demonios esta mujer gorda 

pelirroja y en camisón se llama Olympia? -Querido, puede que la que se llame 
así sea la gata negra. 

 

No se reproduce el lienzo de Manet sino que se nos muestra la mirada hacia 

fuera del marco del dibujo, hacia la izquierda, de tres personajes visiblemente 

magnetizados por eso que queda fuera de la escena y que se consideró una 

obscenidad: Olympia.  
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Lo primero a tener en cuenta es que la viñeta construye un espacio fuera de 

cuadro, por emplear una equivalencia proveniente de la planificación 

cinematográfica. El conocimiento de lo que hay en ese fuera de cuadro 

depende de lo que se entienda a partir de la información explícita contenida en 

la representación. De entrada, está la mención explícita a Manet y a su 

Olympia. 

 

Hoy es fácil poner las dos imágenes digitalizadas juntas, pero cuando Daumier 

publicó este dibujo, la intelección de lo que hubiera en el cuadro no mostrado 

dependía, sobre todo, de la memoria de quien lo hubiera visto, sin descartar 

que pudiera haber alguna reproducción dibujada o fotográfica accesible. 

 

Puede especularse con el hecho de que la mujer que mira al espectador y que 

por tanto reclama su atención fuera conocida pues, de hecho, era Victorine 

Meurent194, que ejercía de modelo y de la que podía sospecharse que disponía 

de amantes importantes.  Es también la que  aparece desnuda en el cuadro 

Comida en la hierba (1862-63) igualmente pintado por Édouard Manet. Si, en 

realidad, tanto los artistas como la burguesía y la aristocracia conocían a la 

mujer desnuda y sabían su nombre verdadero, ¿por qué se le iba a cambiar por 

el de Olympia en un cuadro en el que todos los motivos hablaban del ejercicio 

lujoso del viejo oficio? Aceptando los términos de esta interrogación, la 

mordacidad del diálogo sugiere que el nombre de Olympia bien puede 

corresponder al felino negro, suponiendo que sea una gata. Tanto la gata como 

Victorine miran al espectador; la sirvienta mira a la mujer a la vez que le trae un 

ostentoso ramo de flores y comparte con la gata el color negro. El nombre de 

Olympia, por lo demás, evoca lo que fue un lugar de culto dedicado tanto a 

Zeus como a dos importantes diosas, Hera y Cibeles. También Olympia fue el 

nombre de la madre de Alejandro Magno. 

 

 
194 Victorine Louise Meurent también era pintora y, en algún momento, amante del fotógrafo 
Nadar. Trabajó como modelo durante más de 10 años para el pintor academicista Thomas 
Couture. 



131 
 

Lo único asimilable a una camisa que hay en el cuadro es lo que lleva la mujer 

negra pero de la conversación se desprende que quien lleva la camisa es la 

mujer pelirroja, como si no se atrevieran a decir que ella está desnuda y, en vez 

de ello, prefirieran decir que va levemente cubierta. Precisamente aquella que 

no mira al espectador sino a la protagonista -la sirvienta negra- es la que queda 

excluida de la conversación. Esa incoherencia discursiva de asignar la camisa 

a quien se exhibe desnuda puede considerarse un indicio del impacto que el 

cuadro generaba en ciertos espectadores hasta el punto de hacerles decir algo 

que no se correspondía con lo que en verdad veían. Es como si la 

conversación se hubiera generado debido a los efectos freudianos del 

desplazamiento y la condensación, como en los sueños, de modo que están 

todos los elementos relevantes pero en cierto desorden por efecto de la 

censura de los procesos secundarios. 

 

El hecho de que Daumier hable del cuadro haciendo ostentación de su propia 

capacidad e ingenio para dar rodeos alrededor de lo que, sin duda, excita la 

pulsión escópica del espectador, en el fondo, refuerza la potencia de ese objeto 

de deseo. Bella, desnuda y mirando de forma insolente al espectador, se 

convierte en el centro inevitable de la representación, y, con esa forma 

desafiante de mirar, la representación adquiere un plus de realismo. El hombre 

que está en el centro de la caricatura es quien tiene la boca bien cerrada, con  

el mentón subido como si quisiera evitar que se escapase de sus labios el más 

leve sonido, pero con las cejas bien levantadas. Seguramente se trata de ese 

tipo de hombres que conoce bien los burdeles, incluso se puede aventurar que 

es un burgués de esos que podía fantasear con las ventajas de tener en un 

piso a una cocotte de lujo. El desafío realista de Manet está precisamente en 

poner en escena esa familiaridad de la alcoba en la que la ramera de lujo 

aguarda, mira y manda cual diosa. 

 

Veamos aún otro dibujo caricaturesco de Daumier, también referido a otra 

pieza realista, en este caso de Courbet: 
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Venga, no sea tan burgués. Al menos admire este Courbet. 

Dibujo de Daumier publicado en Le Caharivari, 1865. 
 

Ni en el dibujo ni en el diálogo escrito aparecen referencias explícitas que 

permitan determinar qué cuadro de Courbet es el que, estando fuera de campo, 

suscita tan notable rechazo por parte del individuo con sombrero de copa. 

Sabemos que en 1863 el Salón rechazó exhibir El regreso de la conferencia.   

 

 
El regreso de la conferencia de Courbet, 1863. 

 

El cuadro original parece que fue destruido por alguien que lo adquirió con esa 

intención. Disponemos de un grabado que nos permite conocer su contenido: 
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un grupo de clérigos ebrios y tambaleantes ofrecen un lamentable espectáculo 

ante un grupo de campesinos. 

 

También sabemos que en 1864 el Salón rechazó Venus persiguiendo a 

Psique195 . No tenemos imágenes del cuadro Venus persiguiendo a Psique 

pues fue destruido en la Segunda Guerra Mundial pero sí podemos hacernos 

una idea aproximada acerca del contenido de aquél ya que el coleccionista y 

diplomático turco Khalil Bey mostró su deseo de adquirir el cuadro de Venus 

persiguiendo a Psique, pero como ya estaba vendido decidió encargar a 

Courbet otro similar dando lugar a El sueño (1866), también conocido como 

Las durmientes, o Pereza y lujuria o Las amigas, obra que se “considera una 

de las primeras escenas lésbicas de la historia, precediendo a las más 

populares representaciones de Toulouse-Lautrec”196. 

 

 
El sueño de Courbet, 1866. 

 

Con todo, al no haber ninguna certeza de acerca de cuál pueda ser el cuadro al 

que se refiere Daumier, bien podríamos suponer que la expresión “admire este 

Courbet” podría ser una alusión genérica a la capacidad del pintor por 

presentar imágenes que contrariaban los códigos academicistas ya sea con la 

 
195 Musé d´Orsay. http://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/resena-courbet/contexto-
artistico.html  
196 El sueño de Courbet. Comentario. 
http://cahierdesbeauxarts.blogspot.com.es/2011/02/gustave-courbet.html  
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representación de cuerpos femeninos, con la representación de clérigos 

indecentes o con cualquier otra cosa. El realismo de Courbet es tal que procura 

ofrecer a la mirada del espectador el sabor de lo real. Si eso resultaba 

intolerable es porque la representación pictórica de Courbet se desembarazaba 

de códigos retóricos que ciertos artistas e intelectuales consideraban ya una 

farsa o, cuando menos, vacíos y carentes de sentido. Esa presentación de lo 

real de forma cruda, sin velos, tanto en el caso, por ejemplo, del cuerpo 

femenino como en el caso los gestos de clérigos y burgueses, hace que, 

aunque con técnicas diferentes, las caricaturas y la pintura realista compartan 

los objetivos de la denuncia social. El caso de Daumier es elocuente en ese 

sentido pues él, además, era un buen pintor realista. 

 

Para cerrar este apartado, veamos otro dibujo de Daumier en el que lo que 

denuncia precisamente es que, en el mundo de la pintura de su época, se 

pintaba más mirando lo que habían pintado los demás que fijándose por sí 

mismo en el mundo. Constituye también una reflexión autorreferencial sobre los 

vicios de los pintores y el agotamiento de ciertos discursos estéticos. 

 

 
El primero copia del natural, el segundo copia al primero 

Les paysagistes de Honoré Daumier publicado en Le Caharivari, 1865. 
 
 



135 
 

4.10. Simbolismos y lúgubres visiones 

 

El escritor de origen griego Jean Moréas (1856-1910) publicó en 1886, cuando 

los Incoherentes ya habían comenzado sus actividades hacía cuatro años, el 

manifiesto simbolista.  

 

Así, en este arte, pinturas de la naturaleza, las acciones humanas, 

todos los fenómenos concretos no sabrían  manifestarse por sí 

mismos; estos son apariencias sensibles destinadas a representar 

sus afinidades esotéricas con Ideas primordiales197. 

 

 
Retrato de Jean Moréas realizado por Antonio de la Gándara198. 

 

La propuesta simbolista proclamaba su desconfianza en la representación 

realista de las cosas y eso implica también una desconfianza en el signo. Los 

artistas que sienten esos déficits de verdad en la representación se lanzan a 

una búsqueda de procedimientos que sean capaces de generar sensaciones 

 
197 Fragmento del Manifiesto Simbolista. Recuperado de http://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor-din/manifeste-du-symbolisme/html/3225a38a-7a45-11e1-b1fb-00163ebf5e63_2.html#I_0_  
198 Antonio de la Gándara (1861 –1917) hijo de mejicano e inglesa y sobrino nieto de la Virreina 
de la Nueva España, fue un pintor francés que participó en las exposiciones de los 
Incoherentes de 1883 y 1884. 
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de cierta intensidad y, no pocas veces, esas sensaciones las localizan en la 

melancolía, en lo lúgubre, en la muerte.  

 

El catedrático Manuel García Guatas diferencia como tres grandes grupos de 

motivos o ámbitos en la pintura simbolista: 

 

–la imagen de la mujer, atrayente como un abismo, que se 

identifica en muchas obras con la mujer fatal, con nombres 

propios. 

– los monstruos, máscaras, caretas y quimeras. 

– las flores, los jardines y, en algún ejemplo, también el árbol de la 

vida199. 

 

Precisamente, la obra de Odilon Redon (1840-1916) permite ver muy bien esos 

tres ámbitos. Redon, el más fantasioso de los simbolistas, escribía en 1885:  

 

He pasado por los caminos fríos y silenciosos del cementerio 

junto a tumbas desiertas, / he conocido la calma del espíritu. La 

muerte [...] bálsamo de nuestras miserias [...] maestra y siempre 

eterna soberana [...], divino refugio, término feliz de los males de 

la vida. iQué grande eres, muerte!200  

 

Y, desde luego, ese gusto por la oscuridad, incluso por lo monstruoso, está 

bien presente en algunas de las obra de Odilon Redon, especialmente la 

realizadas a finales de los años 70 y durante la década de los 80 del XIX.  

 

 

 
199 García Guatas, Manuel (2009). Símbolos y ensoñaciones en el cambio de un siglo. En 
Lacarra Ducay, Carmen (coord.) Arte de épocas inciertas. De la Edad Media a la Edad 
Contemporánea. Zaragoza: Institución Fernando el Católico. P. 199. 
200 Reyero, Carlos (2014). Introducción al arte occidental del siglo XIX. Madrid: Cátedra. P. 210. 
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Les Pleurs de Odilon Redon, 1878. 

 
 

En 1885 publicó una colección de seis grabados dedicados a Goya titulada 

Hommage à Goya201. Ese homenaje al pintor aragonés adoptaba desde luego 

como referencia los grabados y en especial los Caprichos, con lo que estos 

suponen de ambigüedades, sugerencias, y búsqueda de una expresividad que 

lo que hace en buscar en el universo interior del creador, en sus sueños, en 

sus fantasías y no tanto en la reproducción del natural. De ese modo, el fuerte 

subjetivismo simbolista encuentra en Goya un poderoso precursor. De paso, 

esta búsqueda de conexiones goyescas abre también el camino para la 

revalorización que las vanguardias harían luego del artista español. 

 

 
201 Redon, Odilon (1885). Hommage à Goya. MoMA.  
https://www.moma.org/collection/works/portfolios/63306?locale=en  
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La flor del pantano una cabeza humana y triste, plancha II de la carpeta 

Homenaje a Goya, de Odilon Redon, 1885. 
 

 

 

Un loco en un triste paisaje, plancha III de la carpeta Homenaje a Goya, de 
Odilon Redon, 1885. 

 

Para García Guatas, buen conocedor de la obra de O. Redon, se trata de uno 

de los simbolistas 
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[…] más completos: pintor, dibujante, grabador y escritor y 

precursor de imágenes deseadas por el surrealismo, como así lo 

consideraron algunos de sus artistas, por la asociación de 

imágenes que no tienen relación alguna entre sí en lugares o 

espacios plásticos que no conviene a ninguna de ellas. […] Amigo 

de Huysmans y de Mallarmé y admirador de Allan Poe, a quien 

dedicó en 1882 una serie de seis litografías202. 

 

Anotemos la coincidencia temporal que hay entre estas obras de Redon y el 

comienzo de las actividades de los Incoherentes para tener una visión de la 

extraordinaria riqueza y pluralismo de las propuestas que convivían en el París 

de la década de los 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
202 García Guatas, Manuel (2009). Símbolos y ensoñaciones en el cambio de un siglo. En 
Lacarra Ducay, Carmen (coord.) Arte de épocas inciertas. De la Edad Media a la Edad 
Contemporánea. Zaragoza: Institución Fernando el Católico. P. 203. 
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5. Agrupaciones de artistas, bohemia y Fumismo

5.1. Asociacionismo artístico 

Hay un hecho al que no se le suele prestar demasiada atención y que resulta 

ser de gran interés en relación precisamente con el tema de esta tesis: se trata 

del intenso asociacionismo artístico decimonónico. El catedrático Jesús 

Pedro Lorente, que sí se ha interesado por el asunto, define la situación 

del siguiente modo:  

La proliferación de colectivos artísticos en el siglo XIX es un 

fenómeno que muy a menudo algunos historiadores han narrado 

en términos evolutivos, explicándolos como antecedentes de los 

grupos de artistas que impulsaron las vanguardias e “ismos” del 

Movimiento Moderno típicos del siglo siguiente. Ello no deja de 

ser una simplificación didáctica, pues lejos de identificarse con un 

manifiesto estético o un estilo artístico, las agrupaciones artísticas 

decimonónicas solían caracterizarse, desde una perspectiva 

formalista, por su heterogénea mezcla de variopintas 

idiosincrasias203. 

Así pues, se deduce que a la hora de pensar el asociacionismo artístico 

decimonónico conviene, en general, atender a los condicionamientos propios 

de cada caso y cada momento. Lorente señala que, especialmente en las 

últimas décadas del XIX, hay que tener en cuenta que se producían notables 

cambios en la correlación de fuerzas del sistema del arte:  

[…] sus actividades cara al público se incardinaron en un moderno 

sistema artístico emergente, que desde la sociedad civil trataba 

de complementar –a veces combatir– la oferta expositiva oficial 

203 Lorente Lorente, Jesús Pedro (2013). Asociaciones de artistas y sus espacios expositivos en 
el siglo XIX. En Lacarra Ducay, María del Carmen (coord.): Arte del siglo XIX. Zaragoza: 
Institución Fernando el Católico de la DPZ. P. 279. 
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emanada de las autoridades: museos, exposiciones nacionales o 

universales, bienales, etc.204 

 

Desde mi punto de vista, creo que hay que considerar también que las ideas, 

tanto socialistas como liberales, a finales del XIX impregnaban con mayor o 

menor intensidad los discursos y las actitudes de todos los ámbitos de 

actividad. Ambas doctrinas políticas concedían a las asociaciones y a los 

individuos un nuevo protagonismo social, económico y político, si bien cada 

corriente enfatizaba unos aspectos que debían percibirse como diferentes, 

incluso opuestos, de los del contrario. 

 

Entre el 18 de marzo y el 18 de mayo de 1871 tuvo lugar la Comuna de París, 

un movimiento insurgente de características anarquistas y comunistas que 

gobernó la capital. Estos hechos estuvieron íntimamente relacionados con la 

guerra franco-prusiana entre julio de 1870 y mayo de 1871 y con la instauración 

de la III República el 4 de septiembre de 1870205. De modo que hay que 

considerar ese marco temporal como un periodo de convulsiones y 

experimentos políticos decisivos para la historia reciente de Francia. Y, lo que 

es más relevante para este estudio, se trata de acontecimientos relativamente 

cercanos a las fechas de comienzo de actividad de los Incoherentes, ya que la 

primera exposición de estos tuvo lugar en 1882, once años después de la 

Comuna de París. Tal experiencia revolucionaria se perfilaba entonces como 

un modelo asociativo con capacidad para resultar si no decisivo, sí influyente. 

 

En el terreno artístico y mirando más atrás, el asociacionismo francés recibió 

un notable impulso a partir de la I República (1792-1804), según recuerda 

Lorente, 

 

[…] como una nueva forma de mecenazgo colectivo, […]  tras la 

abolición de los gremios y la crisis del mecenazgo eclesiástico o 

nobiliario; […] estas sociedades de promoción de las artes, 

 
204 Ibídem. P. 280. 
205 Este nuevo régimen republicano se prolongó hasta el 11 de junio de 1940, momento en el 
que sucumbió a la invasión nazi. 
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creadas para mostrar obras de artistas y comprarlas 

colectivamente […] solían contar entre sus “accionistas” gran 

número de artistas. Ellos eran los más interesados en […] estas 

actividades, y en influir en el gusto de sus conciudadanos desde 

dentro de esas agrupaciones, que les ofrecían interesantes 

contactos sociales con […] amantes del arte y, por tanto, 

potenciales clientes particulares206.  

 

Una característica de ciertas asociaciones era su carácter solidario, filantrópico 

o caritativo, característica que en Francia se puede rastrear desde los años 

cuarenta del XIX, como recoge Lorente: 

 

[…] el barón Taylor, dramaturgo que primero fundó una asociación 

de este tipo entre los actores y en 1844 fundó la “Association des 

artistes peintres, sculpteurs, architectes, graveurs et 

dessinateurs”, que se definió como una sociedad de ayuda mutua 

de los artistas, de manera que sus miembros enfermos o 

prematuramente fallecidos y sus viudas o huérfanos, recibieran 

ayuda gracias al dinero de las cuotas […] y de los ingresos 

obtenidos por las exposiciones organizadas por el comité de 

artistas que la dirigían207. 

 

Es decir, las exposiciones eran en bastantes ocasiones un medio para 

recaudar fondos destinados a ayudar a sectores necesitados -en algunos 

casos, los necesitados eran los propios artistas-. Este procedimiento indica 

claramente que, de alguna manera, se había establecido, en el siempre 

cambiante sistema de las artes, una estrecha asociación entre campos 

semánticos en principio distantes, el de la caridad y el de la creación artística. 

Esta vinculación constituye un fenómeno sociológico que requeriría una más 

profunda investigación. Quede así este apunte, pues el tema está fuera de los 

objetivos de este estudio.  

 
206 Lorente Lorente, Jesús Pedro (2013). Asociaciones de artistas y sus espacios expositivos en 
el siglo XIX. En Lacarra Ducay, María del Carmen (coord.), Arte del siglo XIX. Zaragoza: 
Institución Fernando el Católico de la DPZ. P. 282, 283. 
207 Ibídem. P. 283, 284. 



144 
 

En este repaso sucinto al asociacionismo artístico es necesario mencionar otro 

hito importante, la Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et 

graveurs que fue organizada por pintores como Cézanne, Pissarro, Monet, 

entre otros, tras el episodio del Salón de los Rechazados de 1863208. Como 

recuerda el catedrático Arturo Colorado sus 

 

[…] fines consistían “primeramente en la organización de las 

exposiciones libres, sin jurado ni recompensa honorífica, en la que 

cada socio pueda exponer sus obras; en segundo lugar vender 

dichas obras; en tercer lugar, publicar un periódico 

exclusivamente dedicado a las artes”. En su artículo 3º se 

especificaba que las exposiciones “serán más o menos 

frecuentes, según los recursos pecuniarios de la Sociedad”209. 

 

He aquí un modelo asociativo que va a tener cierta influencia en otros 

colectivos posteriores, sobre todo por lo que respecta su espíritu, el de poder 

exponer de forma libre sin tener que someterse a los designios de un jurado, lo 

cual significaba acceder de forma más directa al público y poder comunicarse 

con él mediante un periódico propio en el que difundir sus ideas y sus 

actividades.  

 

Este comportamiento se puede ver ya como un claro anticipo de 

planteamientos asociativos posteriores. Según A. Colorado, “Esta organización 

al margen del mercado oficial, buscando vías paralelas, demuestra una actitud 

de independencia de los impresionistas, que preludia la vanguardia.”210 

 

 

5.1.1. Los nombres insultantes de los grupos artísticos   
 

 
208 Napoleón III se vio obligado a organizar el Salon des refusés debido al escándalo que se 
produjo cuando la Academia rechazó unas 3000 obras de las 5000 presentadas al Salón oficial 
del año 1863. 
209 Colorado, Arturo (2013). Del arte rupestre al digital. Madrid: Editorial Síntesis. P.324. 
210 Ibídem. P.324. 
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La primera exposición organizada por la Sociedad anónima de artistas pintores, 

escultores y grabadores  tuvo lugar en 1874 en la segunda planta del edificio 

del fotógrafo Nadar. Ni el público ni la crítica acogieron favorablemente las 

pinturas de Claude Monet, Auguste Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissarro, 

Edgar Degas Pierre Prins y Berthe Morisot. Entre los cuadros estaba el ya 

mencionado más arriba,  Impresión, sol naciente, de Monet. En el periódico Le 

Charivari, el pintor y crítico Louis Leroy publicó Exhibición de los 

Impresionistas, un mordaz y sarcástico comentario sobre las obras:  

¡Debí suponerlo! Acabo de decirme a mí mismo que cuando estoy 

impresionado, tiene que haber una impresión. ¡Y qué libertad, qué 

ligereza de pincel! Un papel pintado en estado embrionario está 

más elaborado que esta marina211. 

El uso por parte de Leroy del término impresionista estaba cargado de 

desprecio hacia esa forma de pintar pues él veía aquello muy rudimentario 

cuando no una tomadura de pelo y una falta de respeto por cualquier norma 

pictórica. El caso es que ese término fue asumido con gallardía por los propios 

afectados y ya en los años 80 ese tipo de pintura empezó a gozar de 

consideración y de valor comercial. Recordemos que esa valoración de la 

pintura impresionista es también coincidente con el inicio de las actividades de 

los Incoherentes. 

El término impresión tiene acepciones iguales en español y en francés como 

sensación o efecto que algo o alguien causa en el ánimo y también como 

opinión superficial en un primer contacto con algo o alguien antes de hacer más 

reflexiones. El crítico de Le Charivari, nombre del periódico que por cierto 

significa ruido ensordecedor, había construido su artículo haciendo burla de los 

cuadros a partir del propio nombre de uno de ellos, Impresión, sol naciente, de 

Monet. Para comprender mejor el tipo de tensiones que la exposición planteaba 

resulta muy ilustrativo, por ejemplo, el siguiente diálogo que Leroy desarrollaba: 

211 Impressionisme.  https://impressionnismetpe.wordpress.com/2013/03/17/les-critiques/ Hay 
traducción al español de todo el artículo en http://acernuda.com/2014/10/louis-leroy-y-el-
articulo-que-le-puso-nombre-al-Impresionismo.html/3  
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Luego, con aire ingenuo, lo llevé ante el “Campo arado” del señor 

Pissarro. El ver este asombroso paisaje, el buen hombre creyó 

que los cristales de sus gafas estaban sucios. Los limpió 

meticulosamente y luego se los colocó sobre la nariz. 

-Por Michalon, exclamó. ¿Qué demonios es eso? 

-Ya ve usted… La escarcha en surcos arados profundamente. 

-¿Son surcos? ¿Es una helada? Para mí no son más que 

paletazos colocados uniformemente sobre un lienzo sucio. No 

tiene ni pies ni cabeza, parte superior ni inferior, ni frente ni 

reverso212. 

Tenemos aquí un pequeño relato humorístico, satírico por precisar más, que da 

cuenta de un problema bastante serio acerca del nuevo modo de 

representación, un modo de representación que hacía caso omiso de todos los 

códigos que hasta entonces habían servido para representar el mundo en la 

pintura. Ahora, en lugar de lo representado, lo que saltaba a la vista en primer 

lugar eran los “paletazos”, es decir la materia pictórica o la suciedad del lienzo. 

Por tanto, lo representado no se podía ver bien, pues se veía como si 

miráramos a través de unos cristales sucios. Es notable que la idea de 

suciedad aparezca dos veces en tan pocas líneas. Así que suciedad y 

desorden son los rasgos que impresionaron a Leroy y a buena parte del 

público. Por tanto, en esos momentos y hasta la década de los 80, 

Impresionismo era un término peyorativo, cargado de connotaciones 

relacionadas con el trabajo descuidado, si no con la chapuza, con el caos, con 

la suciedad, con la falta de seriedad, incluso con la ignorancia en materia 

pictórica.   

212 Cernuda, Alejandro.  http://acernuda.com/2014/10/louis-leroy-y-el-articulo-que-le-puso-
nombre-al-Impresionismo.html/2  
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-¿Qué es lo que puede representar? ¿Un paisaje? ¿Una figura?  
-El pintor ha dicho que esto será lo que usted crea, que no quiere contrariarle. 

Caricatura dibujada por Cham en 1879213. 

Entre el 11 de marzo y el 21 de junio de 2015, el Museo Städel de Fráncfort 

exhibió una exposición titulada Monet y el nacimiento del Impresionismo214, 

cuya tesis esencial era que las caricaturas habían contribuido a la aceptación 

de la nueva forma de pintar debido a que las propias caricaturas exageraban y 

deformaban con intención humorística lo que en principio producía rechazo215.  

213 Cham era el pseudónimo del dramaturgo y dibujante Amédée de Noé (1818-1879). 
http://amedeedenoe.unblog.fr/page/2/  
214 Stäedel Museum. Monet. http://monet.staedelmuseum.de/en/   
215 Iñiguez,  Arantxa (2015). Las caricaturas contribuyeron a la aceptación del Impresionismo en 
el XIX. Diario La Vanguardia. Recuperado de  
http://www.lavanguardia.com/cultura/20150310/54428053555/las-caricaturas-contribuyeron-a-
la-aceptacion-del-Impresionismo-en-el-xix.html   
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Muy feroz: Los turcos compran varias telas en la exposición impresionista para usarlas 
en caso de guerra. Caricatura de Cham publicada en Le Charivari, el 28 de abril de 

1877216. 

Y, en efecto, la caricatura estaba introduciendo y popularizando en la práctica 

juegos bastante arriesgados en el terreno de la representación. Por otro lado, 

ciertas exageraciones de las caricaturas, en realidad, trasmitían el mensaje de 

que esos cuadros producían una impresión, una sensación, por tanto, esos 

cuadros estaban garantizando una nueva experiencia para la mirada y la 

sensibilidad del ávido espectador decimonónico, tal como ya se ha visto en el 

capítulo 3.3. Impresión. 

De todos modos, lo que interesa resaltar para este estudio es esa dialéctica 

entre el insulto y el orgullo que hace que un mismo término se utilice en un 

momento determinado con intención despectiva y que, a la vez, sea asumido 

por ciertos grupos como timbre de honor. Con el paso del tiempo, el término 

216 Cham (1877). Muy Feroz.https://www.pbslearningmedia.org/resource/xir176207fre/ferocious-
the-turks-buying-several-wo-xir176207-fre/#.Wd7Qi1u0O70  
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ofensivo pasaba a nombrar una innovación estética y lo que antes era objeto 

de escarnio luego se convertía en objeto codiciado. Ese juego dialéctico en el 

que el significante se advierte como perfectamente capaz de deslizarse entre 

connotaciones negativas y positivas, desde luego, es solidario con muchos 

otros juegos de tipo deconstructivo a los que la cultura occidental se venía 

entregando de forma creciente desde la Ilustración.  

La experiencia de los Impresionistas, que habían pasado de ser maltratados a 

ser valorados pocos años después, se configuraba como un modelo de 

presencia mediática de éxito pues la notoriedad negativa se fue convirtiendo en 

positiva. Y ¿no sería este un efecto perseguido consciente o inconscientemente  

por otros colectivos que adoptaban nombres poco halagadores cuando no 

directamente humillantes? Me inclino a pensar que sí. 

El caso de los Impresionistas, con ser, tal vez, el más notorio no fue el primero 

ni el único, pues podemos rastrear nombres insultantes ya en 1869 con les 

Vilains Bonshommes, o en 1871 con les Zutiques, o en 1878 con les 

Hydropathes, o en 1881 con les Hirsutes, o en 1882 con les Incohérents.  

Les Vilains Bonshommes literalmente significa los villanos buenos hombres. Un 

tal Victor Cochinat utilizó esa expresión en un artículo publicado en el periódico 

satírico Le Nain jaune (El Enano amarillo) para identificar a un grupo de 

espectadores parnasianos217 que habían aplaudido con más que notable 

entusiasmo la representación de una comedia en verso de Coppée218, titulada 

Un Passant (Un Transeúnte) el 14 de enero de 1869 en el teatro del Odeón. La 

frase empleada por Cochinat fue: Ah! c’était une belle réunion composée de 

bien vilains bonshommes!219 (“¡Ah!, fue una bella reunión de muy villanos 

bonachones”).  El caso es que, en francés, bonhomme significa tanto buen 

hombre o bonachón, como, más despectivamente, tío o incluso muñeco. Por 

217 El parnasianismo rechazaba el excesivo subjetivismo y la hipertrofia del yo del 
Romanticismo. Estaban más preocupados por la forma que por los sentimientos.  
218 François Édouard Joachim Coppée (1842-1908) fue poeta, dramaturgo y novelista 
parnasiano. 
219 Hay un buen trabajo sobre este grupo de escritores en el sitio: Vilains hommes. 
http://bteyssedre.blog.lemonde.fr/2011/05/14/la-soiree-des-vilains-bonshommes-a-lodeon/   
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tanto, en esa expresión se combinan connotaciones contradictorias, negativas 

y positivas que, en cualquier caso, caen bajo el calificativo de villano, malvado, 

feo, despreciable; sin desdeñar que hay una acepción de vilain como sustantivo 

que es la de escándalo o desorden. Bien, pues con todas las implicaciones 

poco halagadoras de aquella retorcida frase, los aludidos, como forma de hacer 

escarnio de la misma, aceptaron la expresión satírica y se bautizaron con ella. 

La traducción al español de Les Zutiques o Les Zutistes resulta complicada, si 

no imposible, pues ambas son palabras derivadas de una interjección, zut220, 

que se puede traducir como jolín. Es también un sonido que suena a mala 

educación, que indica rechazo, hastío, negación o ganas de desentenderse de 

algún asunto. Básicamente los Zutistas se dedicaron a caricaturizar a los 

poetas parnasianos. El Zutismo, como actitud, vendría a ser una especie de 

asunción de la mala educación, una mala educación derivada de que, 

al contemplar lo que hacían los demás literatos, sólo cabían las mayores 

muestras de desprecio. Podría proponerse como traducción “los hastiados” 

pero se perdería el elemento onomatopéyico y por ello creo que es preferible 

españolizar la palabra manteniendo su peculiar sonoridad: Zutistas.  

Dado que en el siguiente apartado se estudian las peculiaridades de les 

Hydropathes, un grupo que resultó especialmente relevante en relación con los 

objetivos de esta tesis, mencionaré aquí solamente que en Bélgica hubo un 

colectivo que ya en los años 80 se cambió el nombre de Les Aquarellistes 

belges (Los acuarelistas belgas) por el de Les Hydrophiles221 (Los amantes del 

agua). En este caso, la veneración por el agua tenía la justificación de que es el 

elemento en el que se disuelve la acuarela y, por tanto, se advierte una 

preferencia por las connotaciones positivas, o al menos productivas, de su 

nuevo bautismo. A la vez, los belgas aludían a los literatos parisinos por la vía 

de la ironía. Sirva también esta oposición entre hydropathe e hydrophile para 

220 Se pueden ver las acepciones de zut en este diccionario de argot en línea: 
http://www.russki-mat.net/page.php?l=FrFr&a=Zut . Hay un interesante estudio sobre la palabra 
zut en este sitio: http://www.cornelsen.de/erw/1.c.1984460.de   
221 Lorente Lorente, Jesús Pedro (2013). “Asociaciones de artistas y sus espacios expositivos 
en el siglo XIX” en Lacarra Ducay, María del Carmen (coord.). Arte del siglo XIX. Zaragoza: 
Institución Fernando el Católico. P. 288. 
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comprobar cómo en el corazón de los movimientos que podemos calificar de 

vanguardistas hay dos fuerzas conectadas y, hasta cierto punto, antagónicas 

pues, a veces, una es continuación transformada de la otra. Me refiero a esas 

dos vías de las que se habla en los capítulos 2.4. Dos vías según Adorno y 2.6. 

Dos vías según la Teoría del Texto. La vía del desgarro o expresionista queda 

representada, en este caso, por la opción hydropathe (quien no soporta el 

agua), mientras que la vía constructiva queda representada por la opción 

hydrophile (quien ama el agua). 

 

Otro episodio ilustrativo acerca del gusto por emplear títulos auto despectivos   

es el de la creación de Les Hirsutes (Los Hirsutos) que significa “los que van 

con el pelo tieso”, calificativo que indica aspereza natural o desaliño en el 

cabello y en la barba. Un detalle a tener en cuenta es que al pronunciar 

hirsutes, lo que suena en la segunda sílaba es prácticamente lo mismo que zut, 

la interjección que está en el origen del nombre de los Zutistas.  

 

En el siguiente cuadro se ven los periodos de actividad de estos grupos.  

 

 
Elaboración propia 
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5.2. Los hidrópatas 

 

Uno de los grupos literarios más numerosos de cuantos se reunían en los cafés 

parisinos fue el de les Hydropathes, los Hidrópatas en español. Este grupo fue 

fundado por el poeta y novelista Émile Goudeau el 11 de octubre de 1878. Tan 

llamativa denominación que combina la raíz griega ὑδρο- hydro (hidro o  agua 

en español) con πάθος-páthos (pasión, padecimiento, afección o sufrimiento) 

puede entenderse como ceux que l'eau rend malades222 (aquellos a quienes el 

agua pone enfermos, o también aquellos a quienes repugna el agua). Pero, 

como vamos a ver, ese no es el único significado posible.  

 

En el libro Dix ans de bohème. Suivi de Les Hirsutes de Léo Trézenik, Émile 

Goudeau recordaba –diez años después de haber fundado los Hidrópatas- que 

leyó en un cartel el título de una obra del músico húngaro Joseph Gungl 

llamada Hydropathen-valsh. Goudeau declaraba en sus páginas que entendía 

la palabra valsh pero, que, sin embargo, no entendía lo que pudiera significar 

Hydropathen, así que no paraba de preguntar a todos sus conocidos, en cafés, 

en el ministerio, en la calle, en restaurantes, qué quería decir tal vocablo. Nadie 

–aseguraba Goudeau- le supo explicar su significado y como no cesaba de 

interrogar por doquier, acabaron adjudicando al propio Goudeau el apelativo de 

hydropathe223.  

 

Joseph Gungl (1810-1889) fue el creador de un género musical que podemos 

calificar como música terapéutica224 y precisamente ese vals que mencionaba  

Goudeau, Die Hydropaten, Op.149225, compuesto en 1858, tenía por cometido 

servir de acompañamiento sonoro en los balnearios. Parece que esta pieza 

estuvo especialmente dedicada al de Marienbad, el famoso complejo termal, no 

muy lejos de Praga, que mantuvo su esplendor entre 1870 y 1914. A él acudían 

 
222 Dictionnaire Sensagent. Hydropathes 
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Les%20Hydropathes/fr-fr/  
223 Goudeau, Émile (2000). Dix ans de bohème. Suivi de Les Hirsutes de Léo Trézenik. 
Seyssel: Éditions Champ Vallon. P.182. 
224Valse des hydropaths. Blog Polmorésie. http://polmoresie.over-blog.fr/article-la-valse-des-
hydropathes-105924709.html  
225 Se puede descargar y escuchar la composición Die Hydropaten, Op.149. Archivo de audio  
 https://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/288384/rfpg   
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tanto la aristocracia como los artistas e intelectuales más reputados de Europa. 

Al escuchar esta composición, se percibe que se ha puesto buen cuidado en el 

ritmo y en la melodía para generar una sensación de sosiego y calma, 

sensación sonora adecuada para hacer más placentero, si cabe, el momento 

del reposo tras un buen baño.  

 

Ha de tenerse en cuenta que en el S. XIX, en el ámbito de la medicina, el 

término hidropático era equivalente a hidroterapia, ya que la raíz griega pathos 

puede traducirse por pasión, de donde viene una acepción de hidrópata como 

apasionado del agua. En 1851, un médico llamado Russell Thacher Trall 

publicó en Nueva York The Hydropathic Encyclopedia: A System of Hydropathy 

and Hygiene in Eight Parts226 (La enciclopedia hidropática: un sistema de 

hidropatía e higiene en ocho partes). El libro tuvo más ediciones pues la 

hidroterapia fue uno de los temas populares del XIX.  

 

Se da la circunstancia de que el apellido del escritor fundador, Goudeau, suena 

de forma similar a goût d'eau (gusto de agua), un detalle a añadir al de que los 

participantes en las sesiones que tenían lugar en los cafés eran aficionados a 

beber de todo menos agua. Uno de sus destacados integrantes, el científico y 

poeta Charles Cros, escribió: 

 

Hydropathes, chantons en cœur 

La noble chanson des liqueurs. 

(Hidrópatas, cantemos de corazón 

La noble canción de los licores.) 

 

Volvamos ahora a lo que contaba Goudeau en su libro: que nadie le había 

sabido explicar el significado de Hydropaten. Como estamos viendo, en el 

ámbito de las terapias decimonónicas ese término significaba “apasionados del 

agua” pero también cabía entender que significaba todo lo contrario, es decir 

“enfermos por causa del agua”. Cabe preguntarse si la asunción del término 

 
226 Trall, Russell T. (1851) The Hydropathic Encyclopedia: A System of Hydropathy and 
Hygiene in Eight Parts. New York: Fowlers and Wells, Publishers. Recuperado de 
https://ia600302.us.archive.org/5/items/hydropathicency00tralgoog/hydropathicency00tralgoog.
pdf  
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era una forma de declararse empedernidos dipsómanos al modo bohemio y 

Fumista. Creo que la respuesta es sí. He aquí un caso de ambivalencia 

semántica verdaderamente radical pues de tal vocablo se podía hacer un uso 

completamente contradictorio. Ante esa circunstancia, el relato que hace 

Goudeau cobra un sentido algo más complejo, pues bien podemos suponer 

que él cuenta esa historia para evitar asignar un significado y dejar que sean 

los demás quienes lo bauticen a él como “hidrópata”. Así, Goudeau recibe ese 

bautismo por parte de aquellos que ignoran lo que esa palabra significa. Hay en 

ello un gesto de cierta agresividad pues a un tipo que insiste, que se convierte 

en un pesado, por preguntar siempre lo mismo a los mismos que dicen no 

saber nada sobre el tema, se le acaba conociendo precisamente con una 

palabra que, para los que le dieron el nombre, carece de significado. Al final, 

tenemos que aquel cuyo apellido dice que gusta del agua es rebautizado por 

los ignorantes como “hidrópata”. Este gesto, por otro lado, tiene alguna similitud 

con otro gesto inaugural de las Artes Incoherentes, ese en el que Lévy 

convocaba a participar en una exposición de dibujos a quienes no sabían 

dibujar. Construir significados desde el no saber, es el fondo transgresor que 

comparten la puesta en marcha de los Hidrópatas y también, como veremos en 

seguida, de las Artes Incoherentes.  

 

Este círculo de escritores Hidrópatas empezó a reunirse en el Café de la Rive 

Gauche, en la esquina de la calle Cujas con el bulevar Saint Michel. Las 

sesiones se celebraban los viernes por la tarde y en ellas, quienes tenían algo 

nuevo que presentar, declamaban ante el público asistente sus creaciones 

literarias. Si en los comienzos se reunían poco más de setenta personas, al 

poco ya fueron más de trescientas. La algarabía y el ruido que generaban 

hicieron que tuvieran que buscar otros cafés del mismo barrio latino donde les 

dejaran desarrollar sus actividades227. Goudeau fundó también la revista 

L´Hydropathe que comenzó a publicarse en enero de 1879 y que continuó 

hasta mayo de 1880 alcanzando los 32 números. Cuando en diciembre de 

1881 se abrió el Chat noir, los Hidrópatas comenzaron a frecuentarlo, pues el 

año anterior se habían quedado sin un local que les acogiera debido a que 

 
227 Les Hydropathes. http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Les%20Hydropathes/fr-fr/  



155 
 

varios de sus componentes,  entre ellos Sapeck y Alphonse Allais, habían  

lanzado petardos y fuegos artificiales en una de las sesiones. Tan ruidoso y 

explosivo acto hizo que se quedaran sin un lugar para reunirse y practicar sus 

poéticos ritos con sus impredecibles consecuencias. De hecho, en 1880, al no 

continuar sus actividades de forma regular, se les puede considerar disueltos. 

Unos cuantos de ellos, incluido Goudeau, formaron parte de un nuevo grupo 

que apareció en 1881 y que se llamó los Hirsutes; éstos reutilizaron en 1884 el 

nombre de los Hidrópatas y Goudeau volvió a dirigirlos. En ese mismo año 

terminaron las actividades de los Hidrópatas. 
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6. Breve historia de la Incoherencia  

 

 

6.1. El comienzo de las actividades de los Incoherentes entre 1882 

y 1885 

 

Todo comenzó en 1882 cuando un joven escritor de 23 años, Jules Lévy, tuvo 

una idea: “hacer una exposición de dibujos realizados por gente que no sabe 

dibujar”228. Jules Lévy había pertenecido al círculo de los Hidrópatas. El propio 

Lévy editó una recopilación de escritos de Hidrópatas en 1928, Les 

hydropathes. Prose et vers (Los hidrópatas. Prosa y verso). En la introducción 

de ese libro, Lévy trata de poner las cosas en su sitio y recuerda, por ejemplo, 

cuál fue su origen:    

 

…conversaban sobre arte y Belleza, no denigraban a los 

antiguos… los viejos en aquella época eran respetados. 

Reconocían lo que estaba bien, admiraban las bellos versos, la 

buena música; los pintores que no pensaban en el cubismo y los 

escultores que trabajaban de firme eran los temas de sus tertulias. 

Esos […] componían una academia del Arte por el Arte229.  

 

Difícilmente se podía hablar, en 1878, de pintores cubistas, pues tal vanguardia 

no irrumpió hasta 1909, pero queda clara la intención del autor al valorar ciertas 

tendencias con las que no se identificaba. Y de forma significativa trata de 

poner distancias frente a la pléyade de artistas de vanguardia que a finales de 

los años 20 eran los protagonistas de la vida cultural parisina. “Los verdaderos 

hidrópatas jamás han sido hombres de negocios; han vivido y viven con un 

espíritu sano porque eran personas valientes, buenas y alegres; nunca han 

sido los  ˈ¿me has visto?ˈ o los  ˈ¿me has oído?ˈ”230 

 

Resulta llamativo que Lévy no reivindique en 1928 ni a los Hidrópatas ni a los  

 
228 Charpin, Catherine (1999). Les arts incohérents. París: Editions Syros Alternatives. P.15. 
229 Lévy, Jules (1928) Les hydropathes. Prose et vers. París: André Delpeuch. Editeur. P. 5. 
230 Ibídem. P. 16. 
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Incoherentes –no hay mención alguna a éstos últimos en el libro- como 

antecedentes o precursores de ciertas prácticas vanguardistas. Pero sigamos 

ahora con el sucinto relato de los acontecimientos y volvamos a 1882. 

 

Lévy fue solicitando a sus amigos, la mayoría de ellos Hidrópatas –quienes 

además escribían y dibujaban en periódicos humorísticos-, que participaran con 

sus dibujos en este proyecto. En principio, Lévy no se planteaba más que una 

pequeña exposición realizada en su propio dormitorio. Por esta vez la 

exposición no tuvo lugar en su casa sino en un hangar destartalado el día 2 de 

agosto de 1882. Un trágico suceso -una explosión de gas que había 

ocasionado bastantes muertos y la destrucción de muchas casas el día 13 de 

julio en la céntrica calle parisina François Miron-, provocó que se organizaran 

algunos actos con el fin de recaudar fondos para las víctimas. Lévy y sus 

amigos decidieron sumar su proyecto a los actos de apoyo a las víctimas y 

trasladarlo a un viejo hangar cedido para la ocasión. Como no funcionaba la luz 

eléctrica en el local que les habían prestado, decidieron poner velas a 

disposición de los visitantes -a cambio de cierta cantidad de dinero- para que 

estos pudieran ir viendo las obras. Los creadores de tan singular evento 

tuvieron entonces que darle un nombre: Artes Incoherentes. Las sucesivas 

exposiciones de los Incoherentes también recaudaron dinero para obras de 

beneficencia. 

 

Lévy pudo luego poner en práctica su idea inicial de hacer una exposición en 

su propia casa -sita en una calleja cerca del cruce del boulevard Saint Germain 

con el de Saint Michel-, así que, el domingo día 1 de octubre de 1882, aquélla 

tuvo lugar en una habitación de unos diez metros cuadrados entre las 13 y las 

17 horas. Carles Leroy, uno de los artistas Incoherentes, recordaría en el texto 

introductorio del catálogo de la exposición de 1884 lo siguiente:  

 

El público es el único juez al que apelamos. Cuando Jules Lévy 

lanzó esta idea maravillosa no tenía a su disposición más que un 

pequeño local en una casa tranquila. El día de la inauguración, los 

pacíficos inquilinos del edificio contemplaron con estupor 
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indescriptible a dos mil personas asfixiándose en una escalera no 

muy ancha231.  

 

En algunos periódicos parisinos, especialmente en el Chat Noir, se hicieron 

valoraciones muy elogiosas sobre el acontecimiento. La habitación de Lévy se 

elevó al rango de “templo del arte y Catedral del futuro.”232 También se llegó a 

escribir en La Presse cosas como ésta: “Esto es más grande de lo que ellos 

creen, independientemente de cuál haya sido su intención. La Incoherencia 

tiene casa propia.”233 Y valoraciones así: “Ya que han sido bien aceptados los 

impresionistas, que son revolucionarios e impotentes, ninguna razón desde 

entonces se opone a otorgar la investidura a la incoherencia.”234 

 

Esos elogios y reflexiones indican que una parte de la opinión pública parisina 

estaba aceptando de muy buen grado las propuestas Incoherentes desde el 

principio. Ha de tenerse en cuenta también que buena parte de los 

Incoherentes escribían y dibujaban en distintos periódicos, contribuyendo a la 

publicidad de sus actividades.  

 

En 1883 Lévy convenció al gerente de la Galerie Vivienne, un gran pasaje 

comercial abierto en 1826 y que en esos momentos no atravesaba por su mejor 

momento, para realizar en tres de sus locales desocupados lo que se considera 

la primera exposición oficial. Imprimieron, además del catálogo 

correspondiente, carteles anunciadores y tarjetas de invitación. Prepararon el 

vernissage y establecieron tarifas diferentes según los días de la semana, al 

igual que hacía el Salón Oficial de los Campos Elíseos. Permaneció abierta 

entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre de las 13 a las 17 horas. En efecto, 

la exposición contribuyó a llevar bastante gente a la galería comercial, tal vez 

unas veinte mil personas.235 

 

 
231 Citado en Charpin, Catherine (1999). Les arts incoherents. París: Editions Syros 
Alternatives. P. 111. 
232 Charpin, Catherine (1999). Les arts incoherents. París: Editions Syros Alternatives. P. 18. 
233  Ibídem. P. 19. 
234  Ibídem. P. 19. 
235  Ibídem. P. 23. 
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La exposición incluía, a modo de preámbulo, algunos dibujos realizados por 

Baudelaire, Merimé, Daumier, entre otros, como buscando cierta legitimación o 

entronque de la Incoherencia con la obra de aquellos. Las piezas Incoherentes 

eran, en su mayor parte, las de las exposiciones de 1882. 

 

El entonces prestigioso pintor y escultor academicista Jean-Léon Gérôme, que 

había sido una de las pocas voces críticas el año anterior, en este caso, tal vez 

porque alguno de sus dibujos había sido colocado junto a los de Baudelaire o 

Daumier, se mostraba más indulgente al decir que “la parodia jamás ofende a 

los maestros”236. El crítico de arte Félix Fénéon, del cual se decía que no se 

equivocaba nunca a la hora de hacer valoraciones artísticas, escribió lo 

siguiente:  

 

El señor Jules Lévy acaba de reunir en la Galería Vivienne todo lo 

que los juegos de palabras más audaces y los métodos de 

ejecución más desconcertantes pueden hacer para crear obras 

tan extremadamente híbridas en pintura y escultura como 

estupefacientes237.  

 

Precisamente la cuestión de la hibridación constituye uno de los rasgos más 

destacados de bastantes de las obras Incoherentes. Fénéon adoptó una pieza 

realizada por el ilustrador Ferdinandus  titulada Facteur rural, como modelo que 

podía representar el conjunto de la Incoherencia. En síntesis, y a partir de la 

descripción que hace de la pieza el actor y dramaturgo Incoherente, Félix 

Gallipaux238, podemos hacernos una idea de cómo era: el cuadro contenía una 

suela de un gran zapato del pie derecho incrustada en la tela. Es decir, un 

objeto real fabricado compartía el espacio de la representación con el dibujo de 

un cartero rural tratando de alcanzar un tren que se alejaba en el horizonte.  

 

El 20 de octubre de 1884, tras el vernissage del día anterior, también en los 

mismos locales de la Galerie Vivienne, se abrió una nueva exposición 

 
236  Ibídem. P. 22. 
237  Ibídem. P. 23. 
238  Ibídem. P. 18. 
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Incoherente. Y alcanzó un éxito de público todavía mayor al obtenido el año 

anterior. También comenzaron a aparecer algunas críticas como la de 

L´Universe donde se calificaba a los Incoherentes como “más o menos 

masónicos y librepensadores.”239 

 

Para dar idea de cuál era el ambiente artístico parisino en esos momentos 

baste recordar que en diciembre de ese mismo año se inauguró el primer Salón 

Anual de los Independientes. Allí había obras de Odilon Redon, Georges 

Seurat, Paul Signac, Armand Guillaumin, entre otros. 

 

 

6.2. Los bailes y el inicio de la decadencia  

 

El 11 de marzo de 1885 los Incoherentes organizaron el primero de una serie 

de bailes que de forma anual fueron convocando dentro del periodo de 

cuaresma. Esos bailes tenían un intenso carácter carnavalesco y conseguían 

atraer a todo París. Constituían encuentros que estimulaban la creatividad de 

los participantes en el terreno del vestuario o de las danzas y canciones, lo cual 

redundaba en la popularidad del grupo. Veamos un ejemplo de la capacidad 

para plantear, en el terreno de las normas sociales, algunas propuestas lúdicas 

que dieran que hablar: en el baile de 1886 a los invitados se les pidió que 

trajeran hierba para extenderla en el suelo y hacer la cena directamente sobre 

ella.     

 

 
239  Ibídem. P. 27. 
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Portada del catálogo de Jules Chéret de la Exposición de 1886.   

 

 

A partir de 1886, la aceptación social de Jules Lévy comenzó a resentirse. 

Crecían las críticas negativas hacia su persona al ser acusado de buscar sólo 

su propio interés. También se planteaban dudas acerca de la contabilidad 

sobre las recaudaciones y sobre lo que se entregaba a las causas caritativas 

anunciadas. Algunos periódicos que habían servido de forma entusiasta a los 

proyectos Incoherentes empezaron a tomar distancias, como fue el caso del 

que había sido su gran valedor desde 1884, el Courrier Français240.   

 

Curiosamente, a la vez que los Incoherentes iban sufriendo una creciente 

pérdida de prestigio, se abrían algunos negocios que empleaban directamente 

el calificativo de “incoherentes”, cuando ninguno de los componentes del grupo 

original tenía relación con tales proyectos; así algunos cafés y publicaciones se 

aprovecharon del nombre. Ante ese estado de cosas, a mediados de abril de 

1887, Jules Lévy anunció el fin de la Incoherencia. Convocó una fiesta que 

consistió en un cortejo fúnebre que tuvo lugar en el Folies Bergères. 

 

 
240 Charpin, Catherine. Les arts Incohèrents.  http://www.artsincoherents.info/  
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Pero aquel movimiento seguía latiendo de modo que se organizó un nuevo 

baile para el 27 de marzo de 1889 que tuvo lugar en el Eden Théâtre. Téngase 

en cuenta que en 1889, Paris había organizado la Exposición Universal y 

parecía una buena ocasión para intentar una revitalización de la Incoherencia; 

así que Jules Levy promovió una nueva exposición en primavera que resultó 

ser bastante irrelevante. A partir de ese momento, la Incoherencia dejaba de 

interesar al público en general y a los medios de comunicación que tanto 

habían servido para divulgarla.  

 

El 11 de marzo de 1890 tuvo lugar un nuevo baile en el Moulin Rouge. Lévy 

intentó un nuevo golpe de efecto en enero de 1891 con una fiesta en el Folies 

Bergères, pero ni el baile ni el espectáculo lograron recoger más que desdén y 

críticas negativas.  

 

En 1893 realizaron la última exposición en los locales nuevos del Olympia sin 

conseguir despertar ningún interés. Los Incoherentes habían pasado de moda 

como dijo algún crítico241 en el Courrier français. Lévy intentó prolongar por su 

cuenta la estela de la Incoherencia hasta 1896 enfrentándose en vano a la 

indiferencia general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
241 Ibídem. 
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Quizá abandones la Razón y prefieras 

quedarte con lo extraño, en una persecución 

de lo minúsculo, en un afán inútil de vacío242. 

             Lu Ji  

 

7. Análisis de tres manifiestos y de un artículo crítico 

 

Advertencia sobre la presentación de los textos a analizar: cada escrito va 

apareciendo, para su análisis, en fragmentos traducidos al español, en el 

mismo orden que en el original. Estos fragmentos van en cursiva sin sangrado 

para diferenciarlos de las citas pertenecientes a otras fuentes y/o autores. Los 

textos originales en francés se reproducen en el Anexo 1: tres manifiestos y un 

artículo de Albert Millaud. 

 

 

7.1. Avant-propos del Catalogue de l'exposition des Arts 
Incohérents de 1884 escrito por Charles Leroy y Georges Moynet 
 

Ver el documento en el anexo A.1.1 Texto original del Avant-propos del 

Catalogue de l'exposition des Arts Incohérents de 1884 escrito por Charles 

Leroy y Georges Moynet. 

 

 
Dos páginas del Catalogue de l'exposition des Arts Incohérents, 1884. 

 

En 1884, el escritor de comedias y publicista Charles Leroy (1844-1895), junto 

con el arquitecto Georges Moynet (1849- ?) -quien publicó nueve años después 

 
242 Ji, Lu (2010). Wen fu. Prosopoema del arte de la escritura. Madrid: Cátedra. P.151.  
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un minucioso y muy apreciado tratado sobre trucos teatrales243-, firmaron 

conjuntamente unas seiscientas palabras bajo el epígrafe de Avant-propos, en 

las páginas sin numerar que hay antes de que comiencen las numeradas del 

Catalogue de l'exposition des Arts Incohérents. La exposición tuvo lugar entre 

el 20 de octubre y el 20 de noviembre de 1884 en la Galerie Vivienne, en París. 

 

 

7.1.1. La Incoherencia y los críticos de arte ciegos  

 

Lo primero que hacen Leroy y Moynet es advertir de ciertas condiciones de 

quienes comentan la exposición: 

 

Los dos distinguidos críticos que han asumido la difícil tarea de formular una 

opinión sobre las obras de arte que siguen son dos ciegos empedernidos, 

reconocidos y autorizados.  

 

Recordemos que el promotor de la primera exposición de los Incoherentes, 

Jules Lévy, había propuesto “hacer una exposición de dibujos realizados por 

gente que no sabe dibujar”244. Ahora estamos ante unos críticos de arte que se 

declaran ciegos y que no pueden ver aquello que juzgan. Lo que esa primera 

frase plantea es una búsqueda de un punto de vista radicalmente diferente, no 

explorado aún, que, en  el límite, es la ceguera. Y son “ciegos” autorizados, es 

decir “expertos” que han alcanzado, por medios desconocidos, algún supuesto 

reconocimiento público.   

 

Tras la definición de un punto de vista tan radicalmente distinto a lo entonces 

conocido viene otra no menos radical desvinculación de cualquier tendencia 

artística: 

 

 
243 Moynet, Georges (1893). La machinerie théâtrale. Trucs et décors. Paris, La Librairie 
illustrée. 
244 Lope S., Víctor (2012). Leyendo al incoherente Jules Lévy. En Revista Teatro nº 24 (pp. 69-
89). Connecticut: Connecticut College. Recuperado de 
http://digitalcommons.conncoll.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1295&context=teatro     
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Evitan pertenecer a una escuela cualquiera y se ríen tanto del dibujo como del 

color. No son impresionistas, ni ensayistas, ni veedores, ni intencionistas, ni 

embadurnadores, ni cualquier- cosistas, y sin embargo pertenecen a una de las 

ramas del arte; son músicos incoherentes; el primero posee tan enorme talento 

para el clarinete que consigue ser expulsado de todos los cursos por los 

exaltados conserjes. 

 

Eso de ser ciegos y reírse de algo tan visual como el dibujo y el color se 

percibe como un acto de desprecio. Es reírse de lo que no se conoce, es hacer 

alarde de ese no ver y, sobre todo, hacer alarde de criticar aquello de lo que, 

según han reconocido antes, no pueden tener ideas o sensaciones a partir de 

su propia experiencia visual. Todo indica que basta la ceguera para poder 

evaluar y opinar sobre el arte de sus coetáneos.  

 

 

7.1.2. Diosas y ciegos 

 

Abramos la exploración a otros sentidos posibles. Si no es por medio de la 

visión, si no se emplea la mirada, ¿desde dónde puede lanzarse algún discurso 

crítico respecto de algo? Sólo queda, entonces, un lugar, y ese lugar es el del 

saber. El ciego es sabio. Esa es la fórmula que está latiendo con indudable 

fuerza en este arranque del prefacio. Y es una idea que podemos rastrear en la 

mitología occidental. 

 

Tiresias es la figura que en la tradición mitológica griega posee un saber 

especial a la vez que es ciego. Recordemos sucintamente que Tiresias no es 

un ciego de nacimiento sino que es ciego porque esa es la forma en la que es 

castigado por una Diosa. Sin entrar en un excesivo detalle acerca del personaje 

mitológico de Tiresias, sí conviene anotar que el origen de ese castigo en 

cualquiera de las versiones más divulgadas245 proviene o bien de Hera, una 

diosa poderosa y muy primitiva integrada dentro de la mitología helénica, o bien 

 
245 Brisson, Luc (1976). Le mythe de Tirésias: essai d'analyse structurale. Avec un frontispice et 
9 planches.  Leiden: E.J. Brill. P. 11-28. 
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de Atenea, hija de Zeus y no menos poderosa. En la versión con Atenea, 

Tiresias es castigado por haberla contemplado en su desnudez mientras ella se 

bañaba. Hubo de intervenir luego la madre del joven, Cariclo, y convencer a la 

diosa de que le otorgara al joven poder adivinatorio. En la versión con Hera, el 

castigo es la consecuencia de que Tiresias realizara una evaluación que 

disgustó a la diosa. Zeus y Hera le pidieron que se pronunciara sobre si es la 

mujer o es el hombre quien más goza en el encuentro sexual246. Como Tiresias 

dijera que era la mujer, Hera enfureció y lo cegó, si bien, por otro lado, Zeus le 

otorgó la capacidad de adivinar. Resumiendo, en ambas versiones el castigo es 

impuesto por diosas caprichosas a un joven mortal debido a su atrevimiento 

para con ellas. 

 

El texto analizado no menciona de forma explícita el origen de la ceguera de 

los críticos sabios. No obstante, podemos aventurar de forma provisoria la 

hipótesis de que a estos críticos les ha podido suceder algo que guardaría 

cierto paralelismo con la aventura de Tiresias. Recordemos que a lo largo del 

S. XIX, si algo había en abundancia en los salones del arte oficial eran las 

representaciones de diosas. Basta repasar las páginas del libro Las hijas de 

Lilith de Bornay para tener conocimiento preciso sobre la proliferación de 

diosas atractivas, inquietantes, multiformes, fascinantes. En ellas se podía ver 

su desnudez y su intenso goce, las dos cosas por las que Tiresias había 

recibido su castigo de enceguecimiento ya fuera en una o en otra de las dos 

versiones.  

 

En un dibujo de Daumier del año 1864247, lo que se muestra es justamente lo 

que solía llenar las paredes de los salones, mujeres desnudas en cuadros 

titulados con nombres de diosas. 

 

 
246 Tiresias también tiene una peculiar condición transexual pues en algunas fases de su 
complicada existencia había sido mujer. Tal circunstancia le otorga un saber sin igual acerca 
del goce de ambos sexos. Esa condicon transexual se vio como un fuente de inspiración 
transgresora y, de hecho, Guillaume Apollinaire escribió en 1903 una opera bufa titulada Les 
Mamelles de Tirésias (Las tetas de Tiresias). Cuando la obra se estrenó en 1917, el poeta 
empleó en el prefacio, por primera vez, el término surrealismo. 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Breasts_of_Tiresias  
247 Daumier, Honoré (1864). Más Venus! Artic. 
http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/80039  
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Boceto hecho en el  Salón, Honoré Daumier, 1864. 

-Este año aún más Venus…siempre Venus!...como si hubiera mujeres hechas 
así!.. 

 

La mirada de la mujer que muestra su decepción por el aumento constante de 

las Venus en el Salón es, también, una mirada desencajada que se dirige hacia 

el suelo, si bien con el matiz de que es, a su vez, una mirada vuelta hacia el 

interior, una mirada de alguien que trata de reflexionar, que trata de encontrar 

sentido a la proliferación de desnudas diosas. Y estas, desde las alturas de las 

paredes del Salón, observan a los mortales turbados, escandalizados o 

deseosos de perder, con más o con menos sinceridad, el sentido de la vista. 

 

Tras haber reparado en cómo se desenvolvía la institución artística oficial en la 

segunda mitad del XIX parisino, con unos salones convertidos en espacios 

para la exhibición de diosas desnudas, bien podemos ahora retomar la 
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hipótesis planteada poco más arriba. Los críticos sabios habrían sufrido la 

pérdida de la visión por su asiduidad a los salones. Por tanto, sabiendo muy 

bien lo que estaba en juego en esos salones, el sentido de la vista no resultaba 

ya imprescindible si de lo que se trataba era de explorar nuevas opciones 

artísticas radicalmente distintas. Además, hay, en los siguientes párrafos del 

Avant-propos, referencias explícitas y muy críticas, como más adelante se verá, 

a los “salones”, al “arte oficial”, a los museos. Instituciones, en fin, ante las 

cuales la mayoría se comportaba como los “corderos de Panurgo”, es decir 

como aquéllos que, aun teniendo la capacidad de ver, no se daban cuenta 

de nada, o sea que no sabían nada sobre el valor de lo que les hacían mirar 

en las instituciones artísticas oficiales. Por otro lado, lo que se exponía en 

salones y espacios afines tenía también un valor mercantil y esa valoración 

dineraria se apoyaba en las opiniones de los críticos.  

Regresemos ahora al fragmento en el que declaran su no pertenencia a 

ninguna escuela artística y, a la vez, anunciaban ser “músicos incoherentes”. 

Curiosamente, cuando el texto va a proporcionar una explicación que se acerca 

a los terrenos de la coherencia, ya que se afirma que esos ciegos no practican 

esas despreciables formas de la pintura porque son músicos, la Incoherencia 

resurge con inopinada y desconcertante fuerza al añadir que son músicos 

Incoherentes. Un nuevo ámbito para la Incoherencia queda inaugurado de 

este modo, más allá de la pintura, del dibujo, de la escultura, del teatro, 

de la literatura.  

El caso es que el talento musical de uno de esos ciegos es violentamente 

puesto en cuestión, no por músicos o profesores de música, sino por los 

conserjes. En esta ocasión también conviene que escuchemos cierto eco que 

proviene, de nuevo, de la mitología griega. Se trata del músico malogrado 

Tamiris. En el Canto 2 de la Ilíada de Homero se menciona a Tamiris un 

músico que quedó ciego por haber desafiado a las musas… “y ellas irritadas le 

cegaron, le privaron del divino canto y le hicieron olvidar el arte de pulsar la 

cítara”248.  

248 Homero. La Ilíada. Wikisource, 2014. vv.591. Recuperado de 
https://es.wikisource.org/wiki/La_Il%C3%ADada_-_Canto_2  
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Tanto Tiresias como Tamiris reciben el castigo de la ceguera por su 

atrevimiento ante instancias olímpicas poderosas. La diferencia entre uno y otro 

estriba en que Tiresias alcanza la sabiduría mientras que Tamiris es privado de 

todas sus capacidades musicales, detalle que parece encajar con las 

mermadas habilidades musicales de uno de estos ciegos Incoherentes que es 

expulsado por los conserjes.   

Este detalle merece atención pues se trata de vincular al arte y a la capacidad 

crítica no a los expertos oficiales sino a cualquier persona, como, en este caso, 

a los conserjes. En el fondo, ésta es la idea que está latiendo con fuerza en las 

líneas que vamos leyendo. Así pues, bien podemos diferenciar un nivel de 

superficie en el que el texto muestra intenciones humorísticas y otro nivel más 

de fondo en el que se van perfilando los rasgos de la propuesta artística de la 

Incoherencia. La frase que sigue añade pinceladas al retrato de este músico 

ciego:  

Durante mucho tiempo dio un curso de solfeo para vendedores de grifos; es 

decir, que a él se deben los virtuosos que honran a ese gremio.  

Así queda convocado el horrísono estrépito que a veces producen las cañerías 

y los grifos. Se puede deducir que el músico ciego Incoherente tenía asumida, 

cuando menos, la alta misión de procurar que los sonidos de cañerías y grifos 

se ajustaran en lo posible a las notas y duraciones de alguna partitura 

melódica. Empeño suficientemente absurdo como para ser muy apreciado en la 

Incoherencia y que, además, generó algunos frutos “virtuosos” en el gremio de 

los vendedores de grifos, virtuosismo extensible a aquellos que, dentro del 

gremio de la fontanería, han alcanzado algún control sobre las sonoridades de 

las tuberías. Nótese que el clarinete, instrumento empleado por este músico, 

tiene algún parecido con un trozo de cañería. 

7.1.3. Tristezas  
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Vayamos con el otro músico:  

El otro se esfuerza en el acordeón con más ardor que éxito. Tres caniches 

adultos que le han servido de compañeros han acabado completamente 

melancólicos en la flor de la vida.  

A este otro crítico ciego le convienen igualmente las alusiones a Tamiris que ya 

se han mencionado en el caso del clarinetista. Pero vayamos por partes. El 

acordeón es también un instrumento de viento, creado en las primeras décadas 

del S. XIX y que pronto alcanzó una gran difusión haciéndose muy popular y 

urbano. Es la reducción más manejable y barata de un órgano. El 

instrumentista se hacía acompañar por tres caniches, de modo que bien 

podemos colegir que se está describiendo a un músico callejero ciego que, con 

los tres perritos, pudiera organizar números de risueño entretenimiento para los 

viandantes. Igual que Tamiris, este ciego no tenía dotes musicales, lo cual 

había llevado a los alegres caniches –durante bastante tiempo estos perros 

han formado parte de muchos números circenses- a la melancolía, la tristeza, 

el abatimiento, la depresión. 

Y en este punto no se puede dejar de anotar una asociación que ahora aparece 

como entretejida, enganchada desde hace un buen rato en los meandros del 

deletreamiento. De alguna manera, el siglo XIX europeo quedó traspasado por 

esa combinación de desgarro y humor, de dolor y risa, de desamparo y 

comicidad. Basta leer, por ejemplo, las Memorias de Joseph Grimaldi, libro de 

Charles Dickens a partir de una voluminosa autobiografía que dejó inédita 

quien fuera, en opinión de muchos, el más importante payaso del XIX. En esas 

páginas, Joseph Grimaldi (1778-1837), especialmente cuando de niño es 

vapuleado por su padre en escena,  encarna esa vinculación entre el dolor 

físico y moral, más o menos enmascarado, más o menos disimulado o 

exhibido, con el contrapunto de la hilaridad de un espectador que gusta de 

sensaciones intensas, aunque sea a costa de la crueldad convertida en 

espectáculo. 
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Es la tristeza del payaso, es Pierrot abandonado por Colombina y sumido en la 

melancolía, mas también son las argucias de Arlequín haciendo cosas 

incomprensibles -podemos decir incoherentes- como las que representó el 

famoso actor británico Joseph Grimaldi… 

Mister Grimaldi como payaso, George Cruikshank249, 1820. 

Al respecto vale añadir que Kierkegaard había advertido en 1843, en su primer 

trabajo filosófico O lo uno o lo otro, que, tras los resultados estéticos que 

percibe el público, está el sufrimiento de alguien: 

¿Qué es un poeta? Es un hombre desgraciado que oculta 

profundas penas en su corazón, pero cuyos labios están hechos 

de tal suerte que los gemidos y los gritos, al exhalarse, suenan 

como una música hermosa. […] los hombres se arremolinan en 

torno al poeta y le ruegan: "'¡Canta, canta otra vez!" Que es como 

si le dijeran: "¡Ojalá que tus labios sigan siendo los de antes! 

Porque los gritos nos aterrarían, pero la música es 

encantadora"250. 

249 Cruikshank, George. Mister Grimaldi como payaso, 1820. Wikipedia.  
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Joseph_Grimaldi.jpg  
250 La obra O lo uno o lo otro de Soren Kierkegaard es citada en Liessmann, Konrad Paul 
(2006). Filosofía del arte moderno. Barcelona: Herder Editorial. P. 63. 
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Como se ve, en este escrito de Charles Leroy y Georges Moynet convive la 

melancolía con la ironía. Lo irónico está en el tono general del discurso y lo 

melancólico emerge precisamente como una afección que sufren los alegres 

perrillos que acompañan al ciego, por tanto, esa melancolía es algo que, bien lo 

podemos suponer, proviniendo de él se presenta como transferido a los 

caniches. Esa tristeza exhibida dentro de un discurso cuyo yo enunciador 

profesa como humorístico es una característica del desgarro vanguardista. La 

profesora María Bolaños ofrece un muy preciso análisis sobre lo que está en 

juego en tal situación:  

 

La carcajada irónica no es, como podría pensarse, la medicina del 

melancólico, sino el síntoma más grave de su enfermedad. 

Representa un movimiento de repliegue por el que se sustrae del 

mundo, se bate en retirada bordando en torno a sí un dominio 

reservado en el que radica su fortaleza251. 

 

 

7.1.4. Beligerancia contra el aburrimiento 

 

Era imposible encontrar gente más autorizada, y estamos convencidos de que 

su entrada en el oficio de salonniers les proporcionará un lugar relevante en las 

publicaciones especializadas. 

 

Parece que los autores de estas líneas conocen bien los códigos del discurso 

sobre el arte oficial. Los salonniers son los especialistas en comentar lo que se 

exhibe en las exposiciones y esa labor la podrán realizar perfectamente estos 

ciegos que, cuando hacen música, o bien son expulsados por conserjes o bien 

hunden en la melancolía a los más alegres perritos. Y ahora estos sujetos 

debutan como críticos de arte y se les augura cierto éxito. En seguida se 

muestra la peculiar lógica que sustenta ese vaticinio: la equivalencia entre los 

 
251 Bolaños, María (2010). Pasajes de la melancolía: arte y bilis negra a comienzos del siglo 
XX. Gijón: Trea. P. 47. 
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críticos ya establecidos y estos nuevos –recuérdese-, ciegos y horrísonos 

músicos: suenan igual. 

Los críticos de arte más consagrados suenan como estos ciegos; si esos 

señores son tomados en serio es porque destilan la quintaesencia de un mortal 

aburrimiento. 

Basta con aburrir para ser tomado en serio. Por tanto, se perfila con claridad 

una polarización, un conflicto entre dos partes o dos visiones sobre el arte. Una 

es la de quienes se toman demasiado en serio las manifestaciones del arte 

oficial y la otra, la de quienes tratan de evidenciar con humor que la parte 

contraria es, en realidad, muy aburrida. 

El aburrimiento, ahí está el enemigo de la Incoherencia, y ésta su bestia negra, 

el animal atrabiliario que lo va a reenviar a los sótanos de esos pomposos 

edificios sobre los que se alzan las cúpulas que se ven en los extremos del 

puente. 

El basilisco y la comadreja, Wenceslaus Hollar252 (1607-1677). 

La palabra atrabiliario proviene de términos del latín (atra bilis) que significan 

literalmente bilis negra. Sirve para describir la ferocidad, la cólera, y también la 

melancolía. Ese animal atrabiliario bien podría ser la temible criatura mitológica 

252 Hollar, Wenceslaus. El basilisco y la comadreja. Wikimedia.  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wenceslas_Hollar_-_The_basilisk_and_the_weasel.jpg  
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llamada basilisco, bicho cargado de veneno, dotado de una mirada letal y 

considerado el primero entre los reptiles. 

 

Cuando el texto habla de las cúpulas de edificios pomposos, menciona un 

puente que está entre esos edificios. Se trata del Puente de las Artes. Es una 

obra que comenzó a constrirse en 1801 y que fue terminado en 1804 bajo el 

mandato de Napoleón I. Es el primero de París construido en metal sobre 

pilares de piedra. Desde el principio se concibió como puente peatonal y, 

aunque ha conocido reformas, en la actualidad muestra un aspecto muy similar 

al original; de hecho, el aspecto que presenta ahora procede de una 

reconstrucción realizada entre 1981 y 1984. Está justo entre el museo del 

Louvre -antiguo palacio convertido en museo de arte desde 1793- y el Instituto 

de Francia -construido en 1816-, también conocido como la Academia de 

Bellas Artes. Esta Academia asumió la herencia de la inicial Academia Real de 

Pintura y Escultura de 1648 y también de la Academia Real de Música de 1669 

y de la Academia Real de Arquitectura de 1671.  

 

 
Fotografía del Pont des Arts, Gustave Le Gray253, 1857. 

 

 

 
253 Le Gray, Gustave. Fotografía del Pont des Arts, 1857. Wikimedia.  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:View_of_the_Seine,_Paris_1857_%282%29.jpg  
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Fotografía del Pont des Arts con la Academia al fondo, Thomas Bresson254, 

2016. 
 

Si el río separa, el puente une, así que en el centro de la ciudad de París se 

había ido configurando, con sucesivas obras públicas, un espacio amplio 

dedicado a la institucionalización u oficialización del arte.  

 

 

7.1.5. Ecos revolucionarios 

 

 

 
Fotografía255 de autor desconocido de las Tullerías tomada desde el Louvre, 

1865. 
 

 
254 Bresson, Thomas. Fotografía del Pont des Arts, 2016. Wikimedia.  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/2016-04-26_18-04-50_pont-des-Arts.jpg  
255 Tullerías desde el Louvre, Fotografía, 1865. Autor desconocido. Wikipedia.  
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_las_Tuller%C3%ADas#/media/File:211.5_Les_Tuileries
_vues_du_Louvre.jpg    
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Fotografía256 de autor desconocido de la fachada de las Tullerías tras el 

incendio y las explosiones, 1871.  
 

Habían pasado trece años desde los sucesos de la Comuna de Paris de 1871, 

un breve periodo revolucionario en el que fue destruido el Palacio de las 

Tullerías, incluyendo las colecciones de arte que albergaba. Este palacio había 

estado unido al Louvre, y lo que quedaba en pie, tras los sangrientos 

altercados, fue definitivamente derribado en 1883. Los revolucionarios 

socialistas y anarquistas habían ocupado el edificio y habían organizado 

algunos conciertos y fiestas multitudinarias. El 23 de mayo, cuando la Comuna 

tocaba a su fin ante el asedio del ejército francés, Bénot, uno de los líderes de 

la Comuna, hizo rociar con petróleo e incendiar las estancias del palacio. Como 

también había grandes cantidades de pólvora, hubo violentas explosiones que 

volaron, entre otras cosas, la cúpula central. 

 

Hubo otro episodio durante los poco más de dos meses de la Comuna, también 

con marcado carácter iconoclasta, como fue la destrucción de la Columna 

Vendôme. Para los revolucionarios, ese monumento representaba la barbarie 

militarista. En ese caso, se organizó el derribo como un acto solemne, una 

ritualización para eliminar un símbolo napoleónico. Al pintor Courbet, muy 

vinculado con la Comuna, se le condenó a pagar los gastos de la restauración 

posterior.  

   

 
256 Tullerías tras el incendio y las explosiones, 1871. Autor desconocido. Wikipedia. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_des_Tuileries#/media/File:Ruine_Tuileries.jpg    
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Fotografía de La derribada Columna Vendôme, André Disdéri257, 1871. 

Estos sucesos, configuran un mayor ámbito de resonancia para las palabras de 

este manifiesto, en especial cuando menciona las cúpulas de pomposos 

edificios. Y en las líneas que siguen no faltan alusiones a lo arqueológico 

asociado con lo aburrido ni falta tampoco una agresiva carga de profundidad 

contra la razón y el sentido común. Este Avant-propos no hace alusiones 

explicitas a los sucesos de la Comuna ni reconoce una filiación anarquista o 

socialista, pero no cabe duda de que ciertas expresiones no están tan lejos de 

algunos actos iconoclastas realizados en nombre de la revolución.  

La gente con sentido común, orgullosa de su pesada razón, ha lanzado 

graznidos de pavo; los artistas comerciantes que han hecho una especialidad 

del arte aburrido, bajo el pérfido pretexto de la arqueología, de la filosofía y 

otras mistificaciones en “ia”, han gritado como sordos, y el rebaño de los 

borregos de Panurgo, que pastan todos en el arte oficial, han balado al 

unísono. 

Pensemos en el ruido generado por la mezcla de graznidos de pavo, gritos de 

sordos y balidos ovinos. Ruido generado, al fin y al cabo, por humanos, si bien 

aquejados por defectos varios: primero la rémora de la pesada razón, luego los 

pretextos arqueológicos y las mistificaciones terminadas en “ía” y, en general, 

los intereses de todos los que tienen algo que ganar con el arte oficial. Así pues 

el discurso de la razón produce graznidos de pavo como sonoro 

257 Disdéri, André. Fotografía de los restos de La derribada Columna Vendôme, 1871. 
Wikipedia. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Columna_Vend%C3%B4me#/media/File:Colonne_vendome.jpg  
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acompañamiento al comercio de obras de arte. Sin duda, laten aquí algunos 

rasgos de influencia romántica, influencia que es analizada más abajo 

al abordar el texto de Jules Lévy. Aquí, esa influencia se percibe en el 

rechazo de la razón y del sentido común y en el rechazo a reducir el arte a 

mercancía. 

¡Santo Dios! ¿Por qué tanta cólera? ¿La Incoherencia les incomoda en su 

trapicheo? ¿Han vendido un objeto religioso de menos? ¿Es que esos señores 

con cascos que dicen griegos ya no tendrán tan fácil salida?258 

Se quejan, sin aportar pruebas concretas, de ser hostigados por 

los representantes encolerizados del arte oficial. Añaden un peculiar 

argumento que podemos presentar así: no deberían encolerizarse pues las 

actividades de los Incoherentes no infligen pérdidas pecuniarias a los 

mercaderes del arte. Dan a entender que el conflicto entre la 

Incoherencia y el arte oficial se encuentra en un punto álgido pues, 

unas líneas antes, la primera se ha presentado como “bestia negra”, 

como “animal atrabiliario” que quiere reenviar al aburrimiento a “los sótanos 

de esos pomposos edificios sobre los que se alzan las cúpulas que vemos 

en los extremos del puente”. Hay, por tanto, una pugna y hay un campo 

de batalla, un espacio para combatir que es precisamente el Puente 

de las Artes. En ese espacio, la Incoherencia se bate en desventaja, pues se 

entiende que desde ambos extremos (desde el Louvre y desde la Academia) 

avanza el arte oficial mercantilizado. Esa precariedad queda reconocida: 

Por desgracia, no, y los museos de provincias nos lo prueban de modo 

lamentable. 

258 El sintagma “défaite facile”, literalmente “derrota fácil”, lo he traducido como “fácil salida”, 
pues es una expresión que se emplea al hablar de una mercancía que se vende con facilidad y 
que se utilizaba en libros de carácter mercantil del S. XIX, en concreto en Rapports du jury et 
documents de l´exposition de l´industrie belge en 1841 (p. 275), editado en Bruselas en 1842, y 
en Bulletin consulaire Français. Recueil des rapports commerciauxs adressés au ministre des 
affaires étrangères par les agents diplomatiques et consulaires de France a l´étrangère (p. 
347), editado en París en 1890. 
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Así, el mercantilismo, la falsedad, la museificación pomposa serían como las 

plagas que se extienden por las provincias sin que la Incoherencia consiga 

impedirlo.    

Se nos desprecia con una buena fe encantadora; intentan hacer creer que los 

Incoherentes se pretendían serios y que querían levantar altar contra altar; se 

dice que serían incapaces de hacer otra cosa que chistes malos; como si entre 

los Incoherentes no hubiera artistas verdaderos, de lo cual hay testimonios 

elocuentes que brillan en primera línea. 

Y aquí el texto pasa a denunciar que hay discursos, cuyos autores no se 

identifican, que lanzan acusaciones contra los Incoherentes. Veamos esas 

acusaciones: 

-los Incoherentes se pretendían serios.  

-querían levantar altar contra altar. 

-serían incapaces de hacer otra cosa que chistes malos. 

-entre los Incoherentes no hay verdaderos artistas. 

En este párrafo, el manifiesto asume la función del desmentido ante 

acusaciones consideradas inaceptables, recurriendo, al final, al argumento de 

que entre los Incoherentes hay artistas verdaderos […] que brillan en primera 

línea. Resulta, en principio, contradictorio o incoherente que mientras se ataca 

al arte oficial se emplee en defensa de los Incoherentes que entre ellos hay 

artistas verdaderos. Recuérdese que la frase que se empleó en el origen de las 

exposiciones Incoherentes es la que dijo Jules Levy en 1882: “hacer una 

exposición de dibujos realizados por gente que no sabe dibujar”. Estas líneas 

ponen de relieve, en el otoño de 1884, la preocupación de los Incoherentes por 

ser adecuadamente entendidos. Diríase que necesitan contrarrestar ciertos 

discursos que lógicamente habrían proliferado por parte de sus detractores a 

partir de su irrupción en la escena parisina en el año 1882 -el 2 de agosto se 

celebró la primera exposición, el 1 de octubre se celebró otra en el domicilio de 

Jules Lévy y el 15 de octubre de 1883 se inauguró una nueva exposición en la 

Galerie Vivienne-. Se deduce que el mayor interés al redactar este Avant-
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propos reside en evitar que la Incoherencia sea concebida como una corriente 

artística que trata de erigirse en algo igual, aunque contrario a lo establecido, 

con procedimientos sacralizadores, tal y como se desprende del uso de la 

expresión “altar contra altar”. Si no se trata de esa dialéctica, ya que sus 

principios prácticos son los del humor, tampoco quieren ser reducidos a 

creadores de “chistes malos”. Se comprende que la posición de los 

Incoherentes no resulta fácil de defender, ni siquiera sus perfiles pueden ser 

delineados con precisión, al menos dentro de los parámetros academicistas del 

momento. De ahí que la frase “como si entre los Incoherentes no hubiera 

verdaderos artistas, de lo cual hay testimonios elocuentes que brillan en 

primera línea” resulte, en principio, chocante y, a la vez, muy clarificadora. No 

quieren ser considerados como un grupo sin formación, sin habilidades 

creativas o sin talento artístico. La frase indica que algunos de los Incoherentes 

son artistas de verdad. El sintagma “artistas verdaderos” remite, no tanto a la 

consideración que el arte oficial hiciera en ese momento, sino más bien a un 

categoría que trasciende las clasificaciones académicas y que es el destilado 

de un intenso impulso romántico. Así pues, lo que en un primer vistazo podría 

parecer incongruente, a la postre, resulta ser una contundente declaración 

acerca de la capacidad de la Incoherencia para identificar al artista verdadero 

y, por eso mismo, a la verdad del arte. Es decir que los Incoherentes, en este 

texto, sin renunciar al humor en absoluto, reivindican también su trabajo como 

arte verdadero en el sentido de auténtico, o, dicho de otro modo, que el humor 

no debiera asociarse con la trivialidad. 

Desde la construcción de esta posición, que es la de un saber y la de una 

moral sobre el arte, los Incoherentes hacen algunas recomendaciones:  

Soltadnos el codo, buena gente; pintad seriamente y no impidáis a la 

Incoherencia zigzaguear en los caminos de la fantasía; ella campará a sus 

anchas alejando a la razón y, si resulta divertido, el público se reirá a 

mandíbula batiente. 

Anotemos la definición de la Incoherencia: “zigzaguear en los caminos de la 

fantasía”. A la vez que se definen, recomiendan a los demás que dejen a los 
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Incoherentes a sus anchas, pues zigzaguear requiere de amplios espacios y 

que no haya gente que los frene. Ni caminos estrechos ni nadie que los 

retenga, esas son las condiciones primeras. Y qué buscan en ese zigzagueo 

libérrimo. Dos cosas quedan bien explicitadas: alejar a la razón y divertir al 

público. Podemos colegir que el zigzagueo es pensado como una estrategia 

para escapar de los discursos razonables, de los caminos rectos y previsibles, 

a la espera de alcanzar sorpresas, iluminaciones, paradojas, sinsentido, 

verdades y, con todo ello, hacer reír.  

Además, tras la expresión “zigzaguear en los caminos de la fantasía” se 

advierte también el latido intenso de las ideas de Alexander Gerard (1725- 

1795). En 1774 Gerard publicó en el Reino Unido Un ensayo sobre el genio 

que tuvo gran influencia no sólo en su país sino también en Alemania y en 

Francia. Ese texto ha sido considerado como un documento esencial para 

entender las bases intelectuales de la noción del artista genial en el 

Romanticismo y después.  

Hay en la mente humana una fuerte propensión a realizar 

digresiones, lo que podría esperarse que naturalmente se 

ejerciera más en aquellos que poseen la rapidez y el alcance de la 

imaginación. Si esto se permite sin reserva, producirá mezclas 

incoherentes, rapsodias fantásticas o ensueños inexplicables. Con 

frecuencia, sin embargo, los senderos automáticos de la 

asociación, como podríamos denominarlos, conducen a ricas e 

inesperadas regiones, dando ocasión a nobles afluencias de la 

imaginación y proclamando una singular fuerza del genio, capaz 

de penetrar a través de infrecuentes caminos hasta elevadas o 

bellas concepciones. […] El más auténtico genio corre el riesgo a 

veces de caer en superficialidades, aunque encontrará ocasiones 

en las que demostrar su exuberancia y rectificar el desorden de 

sus primeras concepciones259.  

259 Gerard, Alexander. Un ensayo sobre el genio. Madrid: Ediciones Siruela, 2009. P. 44. 
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Creo justificada la longitud de la cita de Gerard pues permite entender los 

planteamientos que subyacen en el discurso de los Incoherentes. También 

menciona los métodos de trabajo y los riesgos de quedarse en 

superficialidades, en propuestas caóticas sin el menor interés, en trivialidades. 

Este ataque tan directo a la razón constituye un rasgo cuyos orígenes podemos 

rastrear también en otros ataques, incluso furibundos, provenientes del siglo 

XVIII alemán, un periodo particularmente estudiado por el politólogo e 

historiador de las ideas Isaiah Berlin. Johann Georg Hamann (1730-1788) fue 

un filólogo alemán, protestante pietista que, como recuerda Berlin, está entre 

los personajes más relevantes que promovieron un radical cuestionamiento de 

la Ilustración. Para Hamann, el núcleo de la Ilustración, la razón, merecía 

reflexiones de este tipo:   

¿En qué consiste esa elogiada razón, con su universalidad, 

infalibilidad, arrogancia, certeza y evidencia? Un ente de razón es 

un maniquí relleno con aullante superstición que la sinrazón ha 

dotado de atributos divinos260. 

Berlin sintetiza las ideas de Hamann respecto del arte y de la estética en los 

siguientes términos: 

Eliminar el capricho y el antojo en el arte –decía- es ser un 

asesino que conspira contra las artes, la vida, el honor. Pasión: 

eso es lo que posee el arte; una pasión que no puede describirse 

y que no puede clasificarse261.  

Bien se puede identificar este rasgo como irracionalismo, un irracionalismo que 

tiene componentes místicos y que concibe el arte como algo que sólo puede 

fructificar lejos de la razón, lejos del orden, lejos de la clasificación, como 

emanación del espíritu, incluso como manifestación orgánica de un ente capaz 

260 Texto de Hamann citado en la página 1 del libro de Isaiah Berlin, Two Enemies of the 
Enlightenment. Recuperado en http://berlin.wolf.ox.ac.uk/lists/nachlass/hamann.pdf  
261 Berlin, Isaiah (2000). Las raíces del romanticismo. Madrid: Taurus. P. 71. 
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de manifestarse por medio de algunas personas privilegiadas que se pueden 

considerar artistas auténticos, tocados por una gracia especial. Por eso, el arte 

puede aparecer incluso en los ámbitos académicos pero no por vías 

académicas.  

 

Cuando los autores de este Avant-propos recomiendan a la “buena gente” que 

pinten “seriamente”, parecen reconocer implícitamente que si se dan esas dos 

condiciones, la bondad de la gente y la seriedad, los resultados, aunque no 

entusiasmarán a los Incoherentes, sin embargo, no serán objeto de desprecio 

total. Por otra parte, el público tendrá la última palabra.   

 

 

7.1.6. El encumbramiento del público 

 

El público es el único juez al que apelamos. Cuando Jules Lévy lanzó esta idea 

maravillosa, no tenía a su disposición más que un pequeño local, en una casa 

tranquila. El día de la inauguración, los pacíficos inquilinos de tal lugar 

contemplaron con estupor indescriptible a dos mil personas asfixiándose en 

una escalera no muy ancha. 

 

Esta apelación al público merece ser analizada con detenimiento. Uno de los 

aspectos más notables de la aventura de la Incoherencia es el indiscutible éxito 

de público que alcanzaron las primeras exposiciones. Éxito que debió 

sorprender a sus promotores y protagonistas y ya se sabe que el éxito de 

público es cosa difícil de gestionar y de evaluar por parte de quienes lo 

disfrutan. No dudan en usarlo como argumento a favor de sus propuestas, pues 

en una sociedad que ya se había habituado a aceptar la voluntad de las 

mayorías en asuntos políticos, por qué no iba ser también esa la manera de 

dirimir los asuntos estéticos. De ese modo, la Academia resultaba, a su vez, 

prescindible.  

 

Dos mil personas juntas en una escalera suena a exageración pero 

seguramente la cifra de visitantes totales debió ser muy considerable a lo largo 
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de unas cuatro horas. Al año siguiente, 1883, contabilizaron 20.000 entradas 

durante el mes en que estuvo abierta la exposición de otoño. Eso supone algo 

más de 640 personas al día por término medio. Hay que decir que la entrada 

no era gratuita pues los precios oscilaban entre los 50 céntimos de los 

domingos, y los 5 francos de los viernes, siendo el precio del resto de los días 

de la semana de 1 franco. Estos ingresos se destinaban a obras de caridad: en 

1883 a los pobres de París, en 1884 a escuelas gratuitas. 

 

El mismo Jules Lévy llevó al año siguiente a los Incoherentes y a sus obras a 

los salones de la Galerie Vivienne; allí nos ahogamos otra vez, y veinte mil 

entradas pagadas de las que se beneficiaron los pobres de París dieron 

testimonio de un éxito triunfal que ni los más optimistas se atrevían a esperar. 
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Cartel anunciador de la Exposition des Arts Incohérents, Henry Gray262, 1883. 

 

En resumen, un público numeroso acudía a las exposiciones y pagaba como 

forma de colaborar en causas benéficas. Lo que a ese público le querían 

ofrecer era una experiencia que, alejada de la razón, resultara divertida y capaz 

de generar sonoras carcajadas.     

 

Este año la Incoherencia cumple tres años; es una buena edad; levanta su 

bandera con más entusiasmo que nunca; los salones temblarán con los ecos 

de las risas, si es que no estallan. 

 
262 Gray, Henry. Cartel anunciador de la Exposition des Arts Incohérents, 1883. Gallica- 
Bibliothèque nationale de France.   http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90079366.r=    
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Se comprende que en aquel París cambiante, lleno de estímulos estéticos, de 

modas pasajeras, de propuestas efímeras, alcanzar tres años con un 

importante respaldo de público era digno de ser celebrado. Para los autores del 

Avant-propos, al terminar este texto, es importante manifestar su deseo: que 

las risas del público alcancen una potencia sonora capaz de hacer estallar los 

salones. 

 

 
Cartel anunciador de la Exposition des Arts Incohérents, Léon Choubrac263, 

1884. 

 
263 Choubrac, Léon. Cartel anunciador de la Exposition des Arts Incohérents, 1884. Les Musées 
de la ville de Paris. Web. 10 junio 2012. http://parismuseescollections.paris.fr/musee-
carnavalet/oeuvres/exposition -des-arts-incoherents-au-profit-des-gdes-societes-d-
instruction#infos-principales    
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7.1.7. Irracionalismo desde el puente 

 

Unas últimas palabras: los dos ciegos han entrenado mucho sobre el Puente 

de las Artes; esa es la única relación que han tenido con la Academia.  

 

Conviene retornar al tema que se mencionaba en la primera frase del Avant-

propos: los ciegos. Si, al principio, el juego con la ceguera se escoraba hacia la 

aparente paradoja de que unos respetables críticos de arte fueran invidentes, 

ahora, en el cierre del texto, se ofrece una explicación que podría completar el 

sentido de todo cuanto se ha dicho de ellos. Ahora los autores revelan que la 

experiencia de esos ciegos proviene de su entrenamiento en el Puente de las 

Artes, un sitio de paso que no es un sitio cualquiera pues conecta, 

recordémoslo, el Louvre, con el Institut de France, la Academia. Pero el puente, 

a la vez que conecta, es el signo de que una barrera, el Sena, se interpone 

entre dos partes. Los ciegos se han entrenado sobre esa frontera y sobre 

aquello que la abole, que la cruza, aquello que une el pasado conservado en 

las colecciones del museo y la normativización de la actividad artística de sus 

coetáneos. Aunque no pudieran ver, desde luego que hemos de suponer que 

han oído de todo en ese Puente de las Artes, incluyendo sus propias músicas 

horrísonas o deprimentes. Su relación con la Academia es pues solamente la 

derivada de cierta proximidad física, nada más; así, su saber no proviene en 

absoluto de esa Academia sino de la vida a la intemperie del puente, de la 

experiencia en un lugar por el que pasa todo tipo de gente. Y a ese variado 

público es al que desean hacer reír, cuando precisamente ni el Louvre ni la 

Academia se caracterizan por sus aspiraciones humorísticas.  

 

Es la segunda vez que en un texto tan breve se menciona este puente, detalle 

que merece cierta atención. En la primera ocasión, el puente separa y une 

edificios “pomposos” con “cúpulas”. Recordemos que la intención declarada de 

la Incoherencia consiste en que el aburrimiento quede arrinconado en los 

sótanos de tales edificios. De forma implícita se entiende que el combate entre 

la Incoherencia y el aburrimiento se libra precisamente en y desde ese puente. 

Por lo que se dice al final, los sabios invidentes se han entrenado a fondo en 

esta pasarela, una pasarela que por cierto en 1884 tenía ocho arcos, ocho ojos 
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–tanto en francés como en español el ojo de un puente es el vano, el vacío bajo 

el arco-, uno menos que en sus orígenes debido a unas obras de ampliación 

para ganar terreno al río en el barrio Conti, en la margen izquierda del Sena, 

barrio en el que se sitúa L'Institut de France, la Academia. Esas obras habían 

tenido lugar en 1852 y suponían un avance a costa del puente, por tanto se 

puede leer, en términos belicistas, como una pérdida de terreno del espacio de 

la Incoherencia; en términos arquitectónicos la pasarela perdía uno de sus ojos. 

El ojo que estaba más cerca de la Academia había sucumbido, devorado por la 

expansión urbanística concebida a mayor esplendor de la Academia. 

 

Recordemos que uno de los autores era arquitecto y que, en el terreno de la 

arquitectura y el urbanismo, se inserta el conflicto estético entre Incoherencia y 

Academia. Esa polarización queda representada en términos arquitectónicos 

entre los edificios pomposos con cúpulas que hay en ambas orillas del Sena y 

un puente que era el primero de París hecho con hierro fundido y que huía 

tanto de tentaciones decorativistas como simbólicas, pues predominaba en su 

diseño el criterio de la funcionalidad. En 1779 se había construido el primer 

puente de hierro en Inglaterra. A partir de ese momento, el uso del hierro en 

obras de ingeniería y arquitectura fue en aumento. Se puede considerar que la 

construcción del Puente de las Artes es el segundo gran hito en la historia de 

los puentes de hierro (1981-1984).  

 

El hierro era empleado cada vez más en las edificaciones industriales que se 

extendían por las ciudades europeas a tenor del avance de la revolución 

industrial. Era un nuevo material de construcción con dos características 

importantes: muy resistente y, sobre todo, capaz de sobrevivir a los incendios, 

bastante frecuentes allí donde había máquinas de vapor. 

 

En el terreno de la estética, el uso arquitectónico del hierro contaba con la 

oposición inicial en Inglaterra de gente como Ruskin y Morris, aunque, en 

realidad, éstos no dudaron en usar estructuras de hierro siempre que los 
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edificios tuvieran aspecto neogótico264. Otra oposición frontal, y muy notable en 

Francia, estaba representada por la Academia de Bellas Artes al considerar 

que la edificación metálica se alejaba de lo que se consideraba buen gusto. El 

academicismo era esencialmente clasicista, con buenas dosis de idealismo en 

la representación, con apelación constante a simbolismos de tradición 

grecorromana y renacentista y, en la segunda mitad del XIX, también con 

representaciones cargadas de exotismo orientalizante en pintura. En 

arquitectura, el academicismo francés, también llamado estilo Bellas Artes, 

tendía a ser ampuloso, simétrico, cargado de referencias historicistas, con 

profusión de elementos escultóricos, cornisas y cúpulas. Un buen ejemplo de 

ese estilo es el Puente Alejandro III inaugurado en 1900 con ocasión de la 

Exposición Universal.  

 

 
Fotografía del Puente Alejandro III, Eric Pouhier265, 2005. 

 

Aun así, este puente es, en realidad, una estructura prefabricada de acero que 

queda disimulada por la profusión decorativa. 

 

En ese contexto, la construcción con hierro de un puente bautizado con el 

nombre de las Artes y que no escondía su estructura constituía una ruptura. Ya 

he señalado que el hecho de que el puente sea mencionado dos veces en el 

Avant-propos obliga a indagar en esa insistencia. Era otra de las muchas 

 
264 El Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford (1855), que contó con 
aportaciones de John Ruskin, está considerado como un notable ejemplo de arquitectura 
neogótica con estructura de hierro. Cuenta con una decoración floral hecha también de hierro y 
que anticipa el Art Nouveau.  
265 Pouhier, Eric. Fotografía del Puente Alejandro III, 2005. Wikimedia.  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pont_Alexandre_III.jpg  
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brechas que se habían abierto en la muralla del academicismo parisino a lo 

largo del XIX.  

Fotografía del Puente de las Artes, Hmaglione10266, 2013. 

Este puente tenía la ventaja de no “ser impresionista, ni ensayista, ni veedor, ni 

intencionista, ni embadurnador, ni cualquier- cosista”. Eso facilitaba la 

identificación con esos críticos ciegos que no pertenecían a tales movimientos 

artísticos. Diríase que el puente era el sitio más confortable y a la vez el bastión 

desde el que poder lanzar ataques contra el academicismo y contra la razón. 

Incluso podemos considerar que esa pasarela peatonal pudiera ser un espacio 

ideal para zigzaguear y hacer burla a la razón. Está aquí, desde luego, el 

rechazo al sentido considerado como direccionalidad, como objetivo a alcanzar. 

La frase “Soltadnos el codo, buena gente” adquiere un valor muy preciso en 

relación con ese deprecio por el recto camino hacia un objetivo prefigurado. 

Los ciegos no desean ser conducidos, ni siquiera por la buena gente que se 

muestra caritativa. Ciegos y a la deriva, esa es la situación en la que prefieren 

estar sobre el puente, pues, además, nada en los extremos les resulta valioso, 

sino más bien despreciable. ¿No es esto mismo el guión de una posible 

performance conceptual? 

266 Hmaglione10. Fotografía del Puente de las Artes, 2013. Wikimedia. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pont_des_Arts-Paris.JPG  
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7.2. L'Incohérence, son origine, son histoire, son avenir según 
escribió Jules Lévy en Le Courrier français en 1885 
 

Ver el documento en el anexo A.1.2. Extracto del texto original L'Incohérence, 

son origine, son histoire, son avenir. 

 

 
Reproducción de la página 3 de Le Courrier français del 12 de marzo de 

1885267. 
 

 
267 Levy, Jules (1885). L'Incohérence, son origine, son histoire, son avenir, en Le Courrier 
français, 12 mars 1885 (nº spécial incohérents) P. 3 et 4. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10697609/f3.item.zoom   
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L'Incohérence, son origine, son histoire, son avenir, fue publicado en Le 

Courrier français el 12 de marzo de 1885 en un número especial dedicado a los 

Incoherentes. El extracto que aquí se analiza recoge los fragmentos que se 

pueden considerar más propios de un manifiesto y por ello se han omitido los 

fragmentos en los que Lévy hace una breve historia de su grupo pues esa 

historia es tratada en el capítulo 6. Breve historia de la Incoherencia. 

 

 

7.2.1. Leyendo al Incoherente Jules Lévy 

 

Así comienza La Incoherencia, su origen, su historia y su futuro:  

 

Si la Incoherencia fuera lo que algunos quisieran que fuera, tendría que 

empezar esta crónica al revés y hacer una cosa cuya cabeza sería la cola, y 

viceversa. 

 

De entrada, da por sentado que hay gente que considera que la Incoherencia 

es algo que tiene que ver con un radical cambio en el orden de las cosas, que 

tiene que ver con una inversión del orden considerado normal, de modo que en 

el lugar de una cabeza aparecería una cola. Aunque no se menciona 

explícitamente, se da por supuesto que ese orden o ese desorden afecta a las 

formas de representación, a los discursos. Tal alteración en el orden de la 

representación sería radical pero, a la vez, muy sencillo de hacer y de 

entender, pues, asumiendo un juego de oposiciones binario, los valores 

semánticos de los extremos serían fácilmente resituados en el orden 

comúnmente aceptado.  

 

Lo interesante de esta forma de comenzar el artículo es que Lévy está dando 

cuenta de un hecho como el de que hay ya una percepción social determinada 

acerca de las propuestas Incoherentes que estaban en circulación desde hacía 

tres años. Y él dirá enseguida que esa percepción resulta equivocada. Sin 

embargo no podemos olvidar que en el origen de la aventura Incoherente están 

estas otras palabras de Lévy de 1882: “hacer una exposición de dibujos 

realizados por gente que no sabe dibujar”, lo cual constituye toda una 
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propuesta de inversión de valores puesto que se quiere hacer valer como 

objeto de interés pictórico lo realizado por quienes no saben dibujar. Ello 

implica alterar el buen orden del mundo y de su representación. Bien, pues 

Jules Lévy dice que eso no es la Incoherencia. 

 

Lévy escribe:  

 

Pero no es eso lo que  significa, al contrario, y, para no parecerme demasiado 

a Prudhomme, digo para entrar en materia: “La Incoherencia es reírse sin 

reservas y sin malicia". 

 

Aquí tiene lugar una toma de distancia frente a ciertos modos de 

representación cuya cabeza visible sería el poeta parnasiano y filósofo René 

François Armand (Sully) Prudhomme, un poeta que en esos momentos gozaba 

de un amplio reconocimiento y que formaba parte del movimiento 

antirromántico. Así, Lévy, para introducir una primera definición de lo que es la 

Incoherencia necesita mencionar lo que algunos piensan que es para luego 

decir que eso no es, sino que sería lo contrario de lo que aquellos piensan; 

luego, dice querer evitar circunloquios e ir directamente al grano, no sin antes 

achacar cierta demora expositiva a un poeta al que no desea parecerse, 

Prudhomme. Y entonces viene la definición: “La incoherencia es reírse sin 

reservas y sin malicia” (L' Incohérence est la rigolade sans méchanceté). Las 

acepciones del término rigolade se refieren a la diversión que se realiza y se 

disfruta de forma franca y sin restricciones, también a que esa diversión es 

fruto de acciones que no requieren gran esfuerzo y también a que se recurre a 

procedimientos paródicos, a la burla, a la caricatura e incluso a lo grotesco. 

Todo ello sin intención de causar daño, sin crueldad, sin perversión. De modo 

que podemos deducir de tal definición que la Incoherencia sería un 

divertimento no especialmente rebuscado y bastante inocente. Inevitablemente 

esto suscita ahora algunas preguntas: ¿Qué tiene que ver esta definición con 

aquellas palabras suyas que fueron el origen de la primera exposición? ¿Por 

qué reduce la experiencia de las exposiciones realizadas a una simple 

rigolade?  
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Sigue el artículo prometiendo una biografía:  

 

Establecido esto, vamos a dar en detalle la biografía completa y exacta de este  

entretenimiento parisino que, en tres años y medio, ha ganado un lugar 

importante al sol de la capital. 

 

El término biografía, esto es el relato de la vida de una persona, se aplica en 

este caso a la historia de esa nueva forma de entretenimiento. Esa licencia 

escritural nos habla de la intención del autor de que la Incoherencia sea vista 

como algo que tiene vida propia, algo orgánico que ha nacido y que está 

creciendo. Ese movimiento, sigue escribiendo Lévy, ha cumplido tres años y 

medio y ya forma parte de la vida cultural de París. Ello implica que para el 

autor hay un reconocimiento público de tal trayecto vital y que eso, la 

repercusión social y mediática, son especialmente valiosas. O de otro modo, 

los Incoherentes no tienen ninguna vocación de marginalidad sino todo lo 

contrario, anhelan el éxito de público, ser el centro de atención. Como hemos 

visto en el breve repaso histórico, ese éxito lo habían alcanzado con creces y, 

seguramente, sin haberlo previsto. 

 

Inmediatamente después, Lévy introduce un matiz: 

 

Debo decir no obstante que los Incoherentes no tienen ninguna pretensión, ni 

son más listos ni más espirituales que el resto de la gente que se ocupa de 

alguna manera del arte, ya sean pintores, poetas, escultores o carpinteros, 

pero tienen la convicción de que no son completamente estúpidos. 

 

Desean el éxito y el reconocimiento públicos, Lévy declara que eso se ha 

alcanzado y a la vez asegura que no por ello caen en la arrogancia o en la 

vanidad. Dice que no se consideran mejores que “el resto de la gente que se 

preocupa de alguna manera por el arte”. Cuando, a continuación, Lévy pasa a 

hacer una breve enumeración de quienes se ocupan o se encargan del arte, 

hace algo llamativo, pues, junto a los pintores, poetas y escultores coloca a los 

carpinteros, es decir que para los Incoherentes, frente a la radical separación 
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entre arte (bellas artes) y artesanía -establecida por lo menos desde el siglo 

XVIII-268 el arte incluye también a la artesanía.  

 

No menos interesante es el cierre de este párrafo con la declaración de que los 

Incoherentes están convencidos de que no son completamente estúpidos. Hay 

que remarcar que eso se dice justo a continuación de haber incluido a los 

carpinteros entre la gente que se ocupa del arte. Tras deslizar eso que, en el 

fondo, constituye un replanteamiento de la propia idea de arte parece que el 

autor necesitara añadir que no por pensar así los Incoherentes son estúpidos, 

sino que están convencidos de que esa forma de ver las cosas tiene sentido. Y 

tras decir eso, el escritor se muestra dispuesto a lanzar un alegato a favor de la 

recuperación de algo importante que ve mancillado: el espíritu francés. 

 

La alegría y el espíritu francés han sido ensuciados por esa gente hedionda 

que se subdivide en varias categorías: los “gomosos” o pegajosos o flacos; las 

mujeres fáciles u horizontales o las de los más bajos fondos; los pornógrafos o 

naturalistas o realistas. Debemos rehabilitar esa gloria nacional llamada espíritu 

francés y para eso han venido los incoherentes, quienes sin ser nunca sucios 

hacen lo posible por estar de buen humor. 

 

El carácter nacional francés es utilizado aquí como si fuera un bien supremo al 

que los Incoherentes desean servir ya que, según Lévy, su deterioro es 

evidente. Y para hacerlo evidente el escritor presenta una curiosa relación -

organizada en tres grupos-  de los culpables: los “gomosos” (gommeux) o 

“pegajosos o flacos; las mujeres fáciles u horizontales o las de los más bajos 

fondos; los pornógrafos o naturalistas o realistas”. 

 

He traducido el término gommeux por “gomosos” recurriendo a la transcripción 

literal a sabiendas de que ello no da cuenta de la complejidad de una expresión 

que no tiene equivalente en español. Gommeu es una palabra que hizo fortuna 

en París a partir de mediados del siglo XIX269 y que, en principio, servía para 

calificar a un individuo idiota que se peinaba con una raya en medio como una 

 
268 Shiner, Larry (2004). La invención del arte. Una historia cultural. Barcelona: Paidós. P. 27. 
269 Gommeux. Recuperado de http://fr.wikipedia.org/wiki/Gommeux   
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mujer. En la década de 1870 también fue aplicada a ciertos cantantes, ya 

fueran hombres o mujeres, que actuaban en los cabarets con bastante 

desenfado y con un vestuario y acicalamiento muy artificioso. Un cartel de 1891 

de uno de esos afamados cantantes llamado Paulus270 nos da una pista sobre 

el aspecto de un “gomoso”.  

 

 
Paulus, Georges Goursat, 1891. 

 
 

En la actualidad subsiste el término gommeux y se usa coloquialmente como 

un equivalente de joven pretencioso y ridículo acepción que resulta insuficiente 

en el contexto en el que Lévy lo empleó. Pegajosos (poisseux) podría ser 

también viscosos o melifluos y flacos (amincis) podría ser cambiado por 

esqueléticos o enjutos. En cualquier caso, aquí se habla del aspecto de ciertos 

hombres tan extremadamente cuidadosos en su vestuario, peinado y/o 

maquillaje con la intención de resultar muy elegantes que acaban generando 

una sensación muy poco viril. 

 
 
270 Paulus (chanteur). Recuperado de http://fr.wikipedia.org/wiki/Paulus_(chanteur) 
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Luego les toca el turno a las mujeres que se prostituyen diferenciadas en tres 

categorías que van desde las mujeres fáciles hasta las más degradadas y, 

finalmente, se habla de los pornógrafos (escritores y artistas que tratan asuntos 

obscenos) que son equiparados a los naturalistas, aludiendo a las propuestas 

de Émile Zola, y a los realistas como Balzac en literatura o a las pinturas de 

Courbet, entre otros. De lo cual se desprende que los Incoherentes consideran 

que lo que está empañando el espíritu francés son este tipo de movimientos 

artísticos de inspiración materialista y de oposición a los postulados estéticos 

del Romanticismo. De modo que, resumiendo, habría tres esferas 

de contaminación que estarían acabando con el espíritu francés: la de 

los hombres de aspecto poco viril, las mujeres que se prostituyen y la de 

ciertos movimientos artísticos interesados en colocar en primer término 

de la representación los aspectos más sórdidos de la condición 

humana o directamente lo real pornográfico.  

Ante ese estado de cosas, los Incoherentes se presentan como quienes han 

asumido la tarea de “rehabilitar esa gloria nacional llamada espíritu francés”, lo 

cual viene a corroborar lo que ya se ha señalado antes acerca de que no tienen 

vocación alguna de permanecer en los márgenes de la cultura. Y precisamente 

por eso nos podemos preguntar si el recurso a la defensa del espíritu francés 

es una posición sincera o si ésta está contaminada por la conveniencia de 

vincularse a una fórmula nacionalista, como una estrategia publicitaria, para el 

posicionamiento de su activismo. Posicionamiento que también actúa como 

fórmula defensiva frente a ciertos ataques provenientes de la derecha católica 

representada en este caso por el periódico L´Univers, como luego veremos. 

Con todo, creo que vale pena detenerse un instante en lo que se ha venido 

llamando espíritu francés. La primera referencia importante a esa expresión se 

la debemos a Montesquieu, concretamente a lo que él escribe en el capítulo V, 

Debe atenderse a que no cambie el espíritu general de un pueblo, del libro XIX 

de El espíritu de las leyes, publicado en 1748.  

Si hay en el mundo una nación que tenga humor sociable, 

carácter franco y alegre, llevado a veces a la indiscreción, viveza, 
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gusto y con todo esto, valor, generosidad y cierto pundonor, 

bueno será poner sumo cuidado en no violentar sus hábitos con 

leyes que pongan trabas a su manera de ser o coarten sus 

virtudes.[…] El legislador debe ajustarse al espíritu de la nación, 

cuando no es contrario a los principios del régimen, porque nada 

se hace mejor que lo que hacemos libremente siguiendo nuestro 

genio natural. 

Nada ganará el Estado, ni en lo interior ni en lo exterior, si se le 

imprime un espíritu de pedantería a un pueblo naturalmente 

alegre. Dejadle hacer con formalidad las cosas frívolas y 

festivamente las más serias271.  

 

La naturaleza alegre del pueblo francés se alza como el rasgo más notable de 

ese espíritu, algo en lo que han abundado después otros intelectuales como 

Hippolyte Taine en Le rire gaulois dentro del libro La Fontaine et ses fables, 

publicado en 1860.  

 

La necesidad de reír es el rasgo nacional, tan particular que los 

extranjeros no entienden una palabra y se escandalizan por ello. 

Este placer no se parece en nada a la alegría física, que es 

despreciable porque es grosera; al contrario, agudiza la 

inteligencia y hace discernir constantemente la idea fina de la 

escabrosa272.  

 

Luego retomaremos el asunto de la alegría en relación con la fiesta de la que 

Lévy nos hablará pronto. 

 

Continúa el escrito:  

 

 
271 Montesquieu. El espíritu de las leyes.    
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages2/Montesquieu/EspirituLeyes_09.html#L19C5   
272 Taine, Hippolyte (1924). La Fontaine et ses fables. Paris: Librairie Hachette. P. 20. 
Recuperado de  
http://classiques.uqac.ca/classiques/taine_hippolyte/la_fontaine_et_ses_fables/Taine_LaFontai
ne_fables.pdf  



201 
 

¿Tendrán éxito? La respuesta la tendrán que dar los amigos de la sana y casta 

moral.  

 

Eso quiere decir que se someten gustosos al veredicto de aquellos que valoran 

y defienden “la sana y casta moral”, expresión que bien podemos considerar 

equivalente a la de ese espíritu francés al cual dice defender. Es preciso aquí 

recordar que es la segunda vez que Lévy habla de los Incoherentes en tercera 

persona sin incluirse a sí mismo entre ellos. En el párrafo anterior escribe que 

para rehabilitar el espíritu francés “han venido los Incoherentes” y ahora se 

pregunta si “tendrán éxito” en esa tarea. ¿Acaso Lévy no se considera 

Incoherente? ¿Qué tipo de relación concibe Lévy entre él y los Incoherentes? 

Más adelante habremos de volver sobre estas cuestiones. 

 

El interés por ocupar un lugar importante al sol de París llevó a los 

Incoherentes a organizar determinadas actividades públicas, entre ellas, unos 

bailes de carnaval que, al principio, alcanzaron un gran éxito. Lévy se refiere al 

primero de ellos que iba a tener lugar el mismo día en el que se publicó el 

artículo. 

 

Hoy se celebra el baile, el cual nos beneficia a todos y queremos que este 

beneficio sea puramente moral. Ahora se hace profesión del aburrimiento, el 

aburrimiento está de moda y, aunque el aburrimiento nació de la Uniformidad 

un día, siendo el incoherente el enemigo de la Uniformidad nada impide en 

absoluto al aburrimiento ser la madrastra de la incoherencia. 

 

Que el beneficio del baile sea “puramente moral” hay que entenderlo, en 

principio, dentro de la estrategia declarada de recuperar el espíritu francés por 

medio de un acto de tipo festivo que garantizara la diversión a los concurrentes. 

Por otro lado, conviene recordar que los Incoherentes habían organizado ya 

tres exposiciones,  en las que se cobraba entrada, y que sus beneficios debían 

ir a parar a “los pobres de París” como proclamaba alguno de los carteles 

anunciadores cuya reproducción ha llegado a nuestros días.  
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Cartel de la exposición de 1883 reproducido en el catálogo de la exposición de 
1884273. 

Ya hemos visto, en el breve repaso histórico, que el primer acto público de los 

Incoherentes sirvió también para recaudar dinero en auxilio de las víctimas 

de una explosión de gas. De modo que ese momento, que fue también el 

del bautismo de los Incoherentes, había quedado asociado a la 

beneficencia. Es lógico suponer que circularan sospechas, fundadas o 

no, acerca de la transparencia contable de un grupo tan alegre y festivo. 

Así, Lévy repite dos veces la palabra beneficio para añadir que es para 

todos y que es puramente 
273 Incoherentes (1884). Catalogue Illustré de l´exposition des Arts Incohérents au profit des 
grandes sociétés d´instruction gratuite, 55, 57 & 59 du 20 Galerie Vivienne du octobre au 15 
novembre 1884. París: E. Bernard et Cie. Imprimeurs – Éditeurs. P. 164. Recuperado de 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k114729s.r=Arts%20Incoh%C3%A9rents  
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moral. ¿Por qué para hablar del baile que va a celebrarse esa tarde empieza 

mencionando por dos veces el asunto del beneficio? 

Inmediatamente después menciona cuatro veces el aburrimiento a la vez que 

trata de establecer unos curiosos parentescos de éste y de la Incoherencia. 

Hemos usado el término madrastra para traducir belle-mère si bien la expresión 

utilizada por Lévy puede servir igualmente para designar a la suegra y, en este 

deletreamiento, no queremos pasar por alto tal polisemia. Curiosamente, en 

francés la palabra belle que es el adjetivo empleado para las cualidades bellas 

y agradables, cuando se pone ante la palabra madre adquiere valores no tan 

positivos. Así, la literalidad de “bella madre” se transforma en madrastra o bien 

en suegra, términos que se suelen asociar con cierto grado de conflictividad en 

la relación de ella o bien con el hijastro o bien con el yerno o nuera. Así pues, 

Lévy nos habla de una extraña familia en la que la Uniformidad tiene como 

descendiente al aburrimiento y, a la vez, el aburrimiento es la madrastra de la 

Incoherencia. Si el aburrimiento es la suegra de la Incoherencia resulta que el 

aburrimiento es madre del cónyuge de la Incoherencia. Si el aburrimiento es 

madrastra de la Incoherencia resulta que el padre de la Incoherencia ha 

matrimoniado, tras venir ésta al mundo, con nueva cónyuge. 

Lévy podría haber dicho que la uniformidad aburre, pero, por alguna razón, al 

autor esa fórmula le parece poca cosa y así se embarca en la escritura de una 

extraña frase que le permite hablar de un conflicto entre la Incoherencia y la 

uniformidad. Tanto en francés como en español el género de los sustantivos en 

liza es el mismo de modo que del lado femenino están la Uniformidad, la 

Incoherencia y la belle mère, y del lado masculino están el aburrimiento y el 

Incoherente. La Incoherencia tiene por madrastra  (o suegra) al aburrimiento y 

el Incoherente se declara enemigo de la Uniformidad mientras ésta contrae 

nuevas nupcias con el aburrimiento (o bien éste es “madre” de un no 

explicitado esposo -o esposa- de la Incoherencia). En cualquier caso, el 

aburrimiento que es masculino, en tanto metaforizado como belle mère, pasa a 

ser femenino. Y, lo que es más interesante, se elude hablar de la paternidad de 

la propia Incoherencia, de su genealogía biológica, a pesar de que Lévy había 

prometido, al principio, hacer su biografía. De modo que aparecen varias 
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figuras maternas mientras el lugar del padre es un lugar vacío; y, ante ese 

panorama, el Incoherente pugna por liberarse de la Uniformidad.  

 

Sin duda estamos en el punto de ignición del texto, según terminología 

propuesta por Jesús González Requena274. Se trata de ese lugar en el que 

detectamos la emergencia de lo real, ese lugar alrededor del cual el sujeto 

escribe y se escribe en la búsqueda de sentido para su propia experiencia de lo 

real. En ese punto, la inteligibilidad resulta problemática. Y ¿qué podría ayudar 

a la inteligibilidad? Creemos que una figura paterna que no aparece aquí. Que 

no aparezca aquí no significa que no la podamos localizar en otro lugar del 

conjunto del texto Jules Lévy. Ese lugar no puede ser otro que el que nos habla 

precisamente del origen de las actividades de los Incoherentes: “hacer una 

exposición de dibujos realizados por gente que no sabe dibujar”. Esas son las 

palabras fundadoras, la formulación de un deseo del joven Lévy que desata un 

proceso en cierto modo desbordante. Lévy, como buen Hidrópata, gustaba de 

jugar con las palabras pues pensaba que las palabras tienen sus trampas, no 

son totalmente fiables y se les puede hacer significar cosas risibles. Y sin 

embargo aquellas palabras tenían cierta equivalencia bíblica (“Y dijo Dios: 

Hágase la luz; y la luz se hizo”). Como en el Génesis, la palabra había tenido 

efectos en lo real, había desencadenado algo nuevo, un proceso creativo y, 

donde antes no había algo, tras la palabra, empezó a haber eso que hubieron 

de bautizar como Artes Incoherentes. Hemos de considerar que Lévy se debió 

ver a sí mismo no sólo como un padre de la Incoherencia sino como un creador 

al que bastó formular, con unas pocas palabras, su deseo. Es decir, por un lado 

debió tener la sensación de omnipotencia y por otro lado cierta angustia al 

comprobar que aquello de lo que su palabra era el origen tenía vida propia –de 

ahí esa licencia del uso de la palabra biografía antes comentada-; pero él no 

tenía un plan meditado para dirigir el desarrollo de esa poderosa criatura. Creo 

que esta contradictoria situación es la que explica que hable de los 

Incoherentes en tercera persona y que él no se incluya entre ellos. 

 

 
274 González Requena, J. (1995), Frente al texto fílmico: el análisis, la lectura. A propósito de El 
manantial de King Vidor en J. González Requena (compilador), El análisis Cinematográfico. 
Madrid: Editorial Complutense. P. 16,17. 
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Efectivamente Lévy defiende a los Incoherentes, no tiene otra opción, y busca 

para ellos la que considera que puede ser la mejor y más noble cobertura: el 

humor al servicio del espíritu francés. Así que debe seguir hablando de un 

conflicto entre el aburrimiento y la alegría y de los Incoherentes como aquellos 

que han venido a traer la buena nueva. 

 

¿A quién culpar del aburrimiento? A las personas inteligentes y espirituales que 

han visto cómo los lugares donde estaban acostumbrados a imponer su 

conducta han  sido  invadidos por un montón de “gomosos”, palurdos y 

prostitutas idiotas, los inteligentes abandonaron el lugar y se quedan ahora en 

casa y allí se aburren en el tiempo libre. Debemos reaccionar y los 

incoherentes nos dan el primer impulso. ¡La alegría es lo propio del hombre, 

por Dios! 

 

De modo que los Incoherentes –de nuevo en tercera persona- van a ayudar a 

los inteligentes y espirituales -que se habían retirado, aburridos,  a sus casas- a 

recuperar esos espacios públicos ahora invadidos por prostitutas, “gomosos” y 

palurdos. Y así, los Incoherentes son presentados como avanzadilla o 

vanguardia en esa lucha para reconquistar la alegría. Luego, entre 

admiraciones, se permite definir la alegría como esencia de lo humano 

añadiendo la blasfemia en un gesto exaltado y desafiante.   

 

Después viene una  de esas fórmulas tan comunes en las vanguardias como 

es la de asumir como bandera aquello que en principio es despreciado: “El 

ridículo invade nuestras costumbres; evitábamos el ridículo al vestirnos, 

desafiemos el ridículo y disfracémonos!” En el fondo, ese desafío guarda cierta 

sintonía con el desafío futurista recogido en el manifiesto de U. Boccioni, A. 

Carrá, L. Russolo, G. Bella y G. Severini de 1910: 4. “Sacar coraje y orgullo de 

la fácil imputación de locura con que se acalla y amordaza a los 

innovadores”275.  

 

 
275 González García, Ángel; Calvo Serraller, Francisco; Marchán Fiz, Simón (2003). Escritos de 
arte de vanguardia 1900/1945. Madrid: Istmo. P.144. 
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Lo que sucede es que ese desafío del disfraz queda circunscrito al baile de 

carnaval que se va a celebrar, por tanto queda dentro de unos códigos sociales 

ya conocidos. Así que no es la innovación, al menos no de forma explícita, lo 

que Lévy reivindica en relación con el baile. Pensamos más bien que lo que 

hay aquí es un eco de algo más antiguo. Se trata de la Carta a D´Alembert 

sobre los espectáculos que Jean Jacques Rousseau redactó en 1758. 

 

Que vuestros goces no sean ni afeminados ni mercenarios, que 

nada de lo que huela a violencia e interés los envenene, que sean 

libres y generosos como vosotros, que el sol ilumine vuestros 

inocentes espectáculos; vosotros mismos seréis uno, el más 

digno que podrá iluminar. Pero, finalmente, ¿cuál será el objeto de 

esos espectáculos?, ¿qué se mostrará en ellos? Nada, si se 

quiere. Con la libertad, allí donde hay afluencia, reina también el 

bienestar. Plantad en medio de una plaza un poste coronado de 

flores, reunid allí al pueblo y tendréis una fiesta. Mejor aún, 

convertid a los espectadores en espectáculo, hacedlos actores, 

haced que cada cual se vea y se guste en los demás para que de 

ese modo todos se encuentren más unidos276.  

 

Si nos inclinamos a establecer esa conexión intertextual con Rousseau no es 

sólo porque éste plantea que los espectadores sean el espectáculo sino porque 

la fórmula de plantar “un poste coronado de flores” convoca una imagen que 

los Incoherentes recrean en un dibujo hecho un año antes de convocar el baile. 

En el dibujo, el poste no está coronado por flores sino por una farola, 

seguramente de gas. A ese poste están atados seis individuos disfrazados, los 

cuales, sin duda, gozan de ese encuentro y de esas ataduras. 

 

  

 
276 Rousseau, Jacques (2009). Carta a D´Alembert sobre los espectáculos. Madrid: Tecnos. P. 
156. 
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Dibujo Baile de los Incoherentes, en el catálogo de la exposición de 1884277. 

 

Quienes no queden contentos irán a contarlo a L´ Univers (periódico). Y L´ 

Univers hablará de nuestro acto, lo cual nos importa un higo. La seriedad 

aturde. La alegría renueva. Cuando hayamos reído, reiremos de nuevo, y 

cuando tengamos que llorar, lloraremos en nuestra casa, en silencio, sin 

 
277 Incoherentes (1884). Catalogue Illustré de l´exposition des Arts Incohérents au profit des 
grandes sociétés d´instruction gratuite, 55, 57 & 59 du 20 Galerie Vivienne du octobre au 15 
novembre 1884. París: E. Bernard et Cie. Imprimeurs – Éditeurs. P. 7. Recuperado de 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k114729s.r=Arts%20Incoh%C3%A9rents  No hay constancia 
de que los Incoherentes organizaran ningún baile antes de 1885. 
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ostentación, que la tristeza se extiende como la tinta, pero no haremos llorar a 

los demás. 

 

L' Univers fue un periódico católico que abogaba por la primacía espiritual y 

jurídica del papado, de ahí el calificativo de ultramontano, en referencia a lo 

que está al otro lado de los Alpes. Lévy dejaba claro que la opinión de ese 

periódico católico -y por ende la parte de la opinión pública que se guiara por 

él- le resultaba menos que indiferente, despreciable, lo cual tiene el valor de 

una declaración de tipo ideológico. De hecho, no pocos escritos y obras 

Incoherentes son abiertamente anticlericales. La seriedad queda asociada 

precisamente al catolicismo, al embrutecimiento, al aturdimiento, a la reducción 

de la capacidad intelectual. Pero hay curación, viene a decir Lévy: la alegría 

regenera el espíritu, revitaliza. Para evitar que la tristeza se extienda como una 

mancha de tinta, el llanto del Incoherente queda fuera del espacio público. Lo 

interesante es que Lévy está reconociendo que también hay tristeza en la vida 

del Incoherente pero que eso debe quedar proscrito de la representación 

pública. Así el Incoherente es alguien que despliega una representación alegre 

para los demás mientras esconde su dolor y su angustia.   

 

El texto de Lévy termina con una llamada al goce: “¡Gimamos ante la estupidez 

humana! Pero gimamos estallando de risa y la estupidez se espantará. La pena 

será para ella, los risueños estarán a nuestro lado”. Se trata de alcanzar un 

goce intenso que arranque gemidos. La metáfora del estallido que remite al 

campo semántico de la explosión da cuenta de la violencia latente con la que el 

autor imagina ese goce al que invita a los parisinos en el primer baile de los 

Incoherentes. 
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Algunos de los disfraces del baile de los Incoherentes, dibujo de Henri 
de Sta para Le Courrier français el 22 de marzo de 1885278. 

7.2.2. Romanticismo y deconstrucción vanguardista 

En general es posible afirmar que estamos ante un movimiento que se asienta 

en propuestas de inspiración romántica. Romántica es la referencia y defensa 

del espíritu francés o la idea del Arte por el Arte con la que se identifican los 

Hidrópatas, antecedentes directos de la Incoherencia, igualmente romántico es 

ese aroma roussoniano cuando habla de la alegría y del baile,  como también 

lo es el ataque a Prudhomme, al realismo y al naturalismo. Desde luego, la 

superficie del texto de Lévy nos invita a considerar un alineamiento con 

posiciones de rechazo al proyecto de la Ilustración y un acercamiento a ideales 

espiritualistas. 

Pero bajo esa superficie está latiendo otro tipo de experiencia, una sobre la 

cual a Lévy parece que le resulta difícil articular un discurso suficientemente 

278 Charpin, C. (1999), Les arts incoherents. París: Editions Syros Alternatives. P. 29. 
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clarificador. Repasemos algunas de las notables incidencias que hemos 

localizado en la lectura anterior. Hemos visto cómo Jules Lévy, siendo él quien 

había puesto en marcha una vanguardista forma de entender el arte en el año 

1882, cuando en 1885 escribe un artículo en el que dice que va a contar origen, 

historia y porvenir de la Incoherencia realiza las siguientes operaciones: 

-Habla de los Incoherentes en tercera persona de modo que él no se 

incluye entre ellos. 

-No menciona que fue él quien, al proponer “hacer una exposición de 

dibujos realizados por gente que no sabe dibujar”, había desencadenado unos 

procesos creativos rápidamente aceptados por muchos parisinos bohemios, 

seguramente por encima de las pretensiones del propio Lévy. Como hemos 

señalado en el análisis, se percibe alguna dificultad a la hora de gestionar su 

propia paternidad sobre la criatura que dice defender. 

-Define la Incoherencia como el humor y la alegría necesarios para 

recuperar la, según él, maltrecha pujanza del espíritu francés. Tal definición 

constituye una simplificación frente a un fenómeno artístico bastante más 

complejo. Baste reflexionar un instante sobre la pieza antes mencionada: 

Facteur rural. 

La propuesta de “hacer una exposición de dibujos realizados por gente que no 

sabe dibujar” implica una experiencia fuerte de choque con el significante en el 

proceso de escritura, tan intensa que se hace desde el no saber. Queda así 

entronizado el deseo de expresar algo por encima y por delante de otras 

consideraciones de orden y adiestramiento. Precisamente si algo caracteriza a 

las vanguardias es esa experiencia que Eisenstein describía con sinceridad en 

sus memorias: “cuando comienzo una página, una sección, a veces hasta una 

frase, no sé adónde me conducirá la continuación”279.   

Queda así suscitada la interrogación, incluso angustiosa, por el sentido de la 

propia experiencia con el lenguaje y los códigos. Ante ello, el Romanticismo 

parece ofrecer cierta cobertura de sentido al considerar, de forma tan 

279 Eisenstein, S. M. (1988), Yo, memorias inmorales 1. Madrid: Siglo XXI. P. 33. 
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espiritualista como, a veces, orgánica, que es el Arte (con mayúscula) lo que se 

manifiesta. Desde principios del S. XX esa experiencia radical deberá ser 

recubierta por teorizaciones que, si bien conservan cierto aroma romántico,  

recurren también a consideraciones sociales y políticas y, en cualquier caso, a 

la necesaria innovación, a la ruptura definitiva con estéticas del pasado, cosa 

que no hacen los Incoherentes de forma tan explícita. Recordemos que el 

historiador de la filosofía Christian Delacampagne (ver 2.3. Precisiones sobre 

la identidad de los textos artísticos de vanguardia. Desgarro y juegos 

deconstructivos) ha dado cuenta de un doble movimiento: por un lado la 

conciencia sobre la incapacidad de los signos para decir la verdad y por otro la 

pasión por jugar con los signos. 

 

Para completar la reflexión de Delacampagne me parece oportuno recordar 

que la libertad de prensa se decretó en 1881, momento a partir del cual 

escritores y caricaturistas se ejercitaron en toda clase de juegos de palabras y 

dibujos con intención satírica. Ello supuso que las masas urbanas alfabetizadas 

se acostumbraron pronto a tales ejercicios de deconstrucción en los cuales se 

demostró que se podía decir incluso lo contrario de lo que pareciera a primera 

vista. No pocos de los Incoherentes se ganaban la vida precisamente como 

escritores y dibujantes en periódicos y revistas de carácter jocoso y satírico. 

Para los Incoherentes esos ejercicios de deconstrucción, que están en la base 

de toda experiencia vanguardista, podían formar parte de la defensa de la 

alegría y del espíritu francés y por eso declaraban que los ponían al servicio de 

la recuperación de algo que veían desintegrarse. Por lo mismo, no apelaban a 

la innovación sino a la restauración y ofrecían sus exposiciones y sus bailes 

como aportación desinteresada a sus conciudadanos en un gesto de civismo 

republicano. Así pues a la interrogación que antes nos hacíamos acerca de la 

sinceridad de Lévy en la defensa del espíritu francés debemos ahora responder 

de modo afirmativo. 

 

Creemos que el análisis de este texto de Lévy demuestra que a él le resultaba 

bastante difícil apreciar en toda su dimensión la quiebra que las actividades de 

los Incoherentes introducían en el orden de la representación aún vigente en 

ese momento. Sus palabras escritas se aferran insistentemente a la alegría 
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como anclaje del sentido, si bien en un momento dado, hacia el final, propone 

un estallido de risa contra la estupidez, es decir un goce fuera de todo orden. 

 

 

7.3. El artista Incoherente según descripción de Émile Goudeau en 
1887 
 

Ver el documento en el anexo A.1.3. Texto original de Émile Goudeau, publicado en La 

Revue illustrée el 15 marzo de 1887. 

 

 

7.3.1. El Hidrópata analiza al Incoherente 

 

Émile Goudeau (1849-1906) fue un periodista, poeta y novelista280 que alcanzó 

gran relevancia en los círculos bohemios parisinos, especialmente a partir de 

1878, pues “el viernes 11 de octubre 78 […] se fundó la Sociedad de los 

Hidrópatas”281 de la cual él fue nombrado presidente. A los diez años de esa 

fundación, publicó Dix ans de bohême, unas memorias donde refería variados 

episodios sobre su intensa actividad tanto literaria como social. Un año antes, 

el 15 de marzo de 1887, publicó un breve texto, titulado L´incohérent282, 

dedicado a describir cómo era un Incoherente en La Revue illustrée que, a la 

sazón, constituía una publicación relevante dedicada a la crítica de arte y a la 

presentación de obras originales poéticas o teatrales.  

 

 
280 Fue también funcionario del Ministerio de Finanzas de Francia desde 1873 hasta su dimisión 
en 1879. 
281 Goudeau, Émile (1888). Dix ans de bohême. Paris: La Librairie Illustrée. Reimpresión a 
partir de copia digital de la Bibliothèque Nationale de France. P.154. 
282 El texto L´incohérent  se ha extraído de Goudeau, Émile (2000). Dix ans de bohême. Suivi 
de Les Hirsutes de Léo Trézenik. Seyssel: Éditions Champ Vallon. P.451. 
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Portada de L´Hydropathe de 22 enero de 1879, con caricatura de Emile 

Goudeau realizada por Georges Lorin283 (Cabriol). 
 

Cinco años después de que los Incoherentes comenzaran sus actividades, 

Goudeau  tenía ya, sin duda, un conocimiento directo y detallado sobre quiénes 

y cómo eran los Incoherentes. Como se aprecia en el gráfico mostrado en 

5.1.1. Los nombres insultantes de los grupos artísticos, el grupo de los 

Incoherentes tuvo una vida más prolongada que la de los demás grupos que 

aparecieron y desaparecieron entre 1870 y 1895. 

 

 

 
283 Lorin, Georges (1879). Caricatura de Emile Goudeau en la portada de L´Hydropathe. 
Hydropathes.  http://www.wikiwand.com/fr/Les_Hydropathes  
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7.3.2. Flexibilidad y exhibicionismo 

 

Esa notable longevidad relativa –cinco años en 1887- de los Incoherentes 

respecto de los otros grupos tuvo, desde luego, que ser fruto de un importante 

derroche de energía y entusiasmo. Émile Goudeau describe al Incoherente en 

los siguientes términos:         

                                                    

El incoherente 

El incoherente es joven, de hecho le viene bien la flexibilidad de los miembros y 

del espíritu para entregarse a las perpetuas dislocaciones físicas y morales. 

Bailar en solitario desenfreno sobre la cuerda del sinsentido queda prohibido a 

los hombres maduros. El incoherente no tiene por tanto ni reuma ni migrañas, 

es vigoroso y robusto. 

 

La primera frase se refiere directamente al núcleo de lo que está en juego en la 

propuesta Incoherente y al requerimiento de un especial vigor: “las perpetuas 

dislocaciones físicas y morales”. Flexibilidad física y flexibilidad mental son las 

dos primeras condiciones que pone Goudeau para ser Incoherente y se deduce 

que esas condiciones las puede reunir un joven en mucha mayor medida que 

alguien de más edad. El término dislocación convoca los campos semánticos 

de la desarticulación, de la dispersión y de la separación como ingredientes de 

la experiencia estética Incoherente. Una experiencia que afecta no sólo a la 

mente, al espíritu, sino también al cuerpo, así de intenso se concibe el 

encuentro con la Incoherencia. Ese encuentro se configura como una destreza 

sobre la inestabilidad, sobre el equilibrio difícil en una cuerda más o menos 

floja, en definitiva, sobre la ausencia de sentido de tal suceso. El adjetivo 

“solitario” para determinar la circunstancia de la acción de bailar en la “cuerda 

del sinsentido” añade un aspecto que podemos pensar en términos de 

aislamiento, es decir que la práctica de la Incoherencia lleva como 

consecuencia la soledad. 

 

El Incoherente tiene, pues, saludables virtudes; además de ser joven, no 

padece dolores de cabeza, es fuerte y tiene vitalidad. Por tal motivo, resultaría 

desaconsejable la actividad artística Incoherente para individuos enclenques o 
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sufrientes. Queda abierta, no obstante, de forma un tanto ambigua, la 

posibilidad de que sea precisamente la práctica de la Incoherencia la que obre 

efectos salutíferos. Goudeau establece la prohibición explícita de ser 

Incoherente a las personas maduras. Por cierto, que Goudeau tenía 38 años en 

el momento de escribir estas observaciones, una edad que ya no se puede 

considerar exactamente juvenil. Murió a los 57 años, el 18 de septiembre de 

1906 pobre, alcoholizado y olvidado284. Desde 1911 una pequeña plaza de 

Montmartre de 43 por 7 metros lleva su nombre.   

 

 
Fotografía de la plaza de Émile Goudeau, Alex285, 2009. 

 

Si, además de interrogarnos por el contenido de estas primeras líneas, nos 

fijamos en los rasgos del sujeto de la enunciación que ahí emerge hemos de 

convenir en que se perfila un sujeto que afirma, de forma implícita pero 

contundente, tener un saber especializado respecto del tema elegido. Ese 

saber es exhibido con seguridad inapelable, como asumiendo que el nombre 

de Émile Goudeau ya es, en el momento de hacer estas descripciones, una 

autoridad reconocida, al menos en los amplios círculos de la bohemia parisina. 

Habla pues un experto en Incoherencia y seguramente esa condición de 

experto derivaba de su propia experiencia como presidente de los Hidrópatas 

ya que desde esta agrupación provenía la mayor parte de los Incoherentes. Y 

 
284 Taunay, Corinne (2013). Pour un catalogue raisonné des arts incohérents (tesis doctoral). 
Universidad de París 8 Vincennes - Saint Denis, Francia. P. 477. 
285 Alex. Fotografía de La place Émile-Goudeau en 2009. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_%C3%89mile-
Goudeau#/media/File:Place_emile_goudeau.jpg  
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conocer muy bien a los Hidrópatas suponía también conocer a las otras 

variedades de la bohemia.  

 

Resulta llamativo el hecho de que, en estas frases, el cuerpo, el aspecto físico, 

cobra una importancia inusitada, como dando por sentado que el artista 

Incoherente es objeto de la mirada de los demás, es espectáculo y no puede 

eludir alguna dosis de exhibicionismo. No puedo, por ello, evitar que surja en el 

proceso de deletreamiento la asociación entre la frase “bailar en solitario sobre 

la cuerda del sinsentido” y el dibujo que la actriz y cantante Berthe Mariani 

presentó en la exposición de los Incoherentes de 1884286 y que, sin duda, 

Goudeau conocía.    

 

 
286 Berthe Mariani también participó en la exposición de las Artes Incoherentes del año 1889. 
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 Cuando estoy en la cuerda floja / Tengo que dejarme ver, eso está claro. 

(Recuerdo de la princesa de Trebisonda). Berthe Mariani en el Catálogo de las 
Artes Incoherentes de 1884. 

 

La frase al pie del dibujo está extraída del libreto de la ópera bufa La princesse 

de Trébizonde, creada en 1869 por Jacques Offenbach con libreto de Charles 

Nuitter et Etienne Tréfeu. En esa obra, la princesa es una figura de cera en una 

compañía de feriantes. Como se ha roto la nariz por culpa de Zaneta, es ésta la 

que ocupa el lugar de la estatua. En una representación de los feriantes, un 

príncipe se enamora de la figura de la princesa de Trebisonda, situación de 

donde se sigue un cierto enredo con final feliz.  
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Hacia el principio de la ópera, en la escena sexta, Regina, una de las mujeres 

del grupo de acróbatas, canta unas rimas, dirigidas a su pretendiente Tremolini, 

que dicen así: 

 

Cuando una mujer es saltimbanqui 

Ella lleva una vida aparte 

Y si la confianza falta 

La discordia llegará tarde o temprano 

De tal oficio, como piensas, 

A las consecuencias hay que atenerse. 

Si no puedes, 

Ya te acostumbrarás 

Ah! en este caso 

Tú no haces mi oficio 

Si no puedes 

Ya te acostumbrarás 

                II 

Cuando estoy en la cuerda floja 

Tengo que dejarme ver, eso está claro 

Una pierna que no es fea 

Es para todos los ojos que otean 

Que la camiseta sea de color blanco o rosa 

Tú, cierra los ojos, hay buenas razones 

Si no puedes 

Etc., etc.287  

 

Esta mujer demuestra ser muy consciente de que la que se exhibe en la cuerda 

floja se convierte en objeto de deseo para la mirada lasciva de los hombres. 

Regina sabe bien eso y le aconseja a Tremolini que se acostumbre a ello, pues 

así es el oficio.   

 

 
287 Nuitter, Charles et Tréfeu, Etienne (1869). Paroles de la Princesse de Trebizonde. Musique 
de Jacques Offenbach. Paris: G, Brandus & S. Dufour Editeurs. P. 76-78. Recuperado de 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8593656 
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¿Es equiparable esa “cuerda floja” con la “cuerda del sinsentido”? En realidad, 

la cuerda floja es una cuerda tirante sobre la que hay que hacer equilibrios para 

no caer al vacío. El espectáculo consiste pues en el riesgo y el peligro que 

alguien afronta, generalmente en solitario. La posibilidad del accidente, el 

riesgo de perder incluso la vida, es precisamente lo que emerge como un 

cuestionamiento acerca del sentido de semejante actividad. Que no tenga 

sentido no quiere decir que no sea capaz de atraer y magnetizar las miradas de 

los demás. Y esa atracción tiene, además, una carga erótica. 

 

 

7.3.3. Oficios y compatibilidades 

 

 Goudeau añade, en las siguientes líneas, referencias a las profesiones que se 

pueden considerar compatibles con la Incoherencia: 

 

Conviene a todos los oficios relacionados con el arte: un tipógrafo puede ser 

incoherente, un cincador de tejados, ¡nunca! El incoherente es más bien pintor 

o librero, poeta o funcionario o escultor, lo que le distingue es que tan pronto 

como se entrega a su incoherencia, prefiere pasar por lo que no es: el librero 

se hace tenor, el pintor escribe versos, el arquitecto discute sobre el libre 

cambio, todo con exuberancia. 

 

Lo primero que llama la atención es que excluye del reino de la Incoherencia al 

cincador, que era un profesional especializado en poner tejados de zinc, algo 

muy común en los edificios parisinos de la segunda mitad del S. XIX. Sin 

embargo, incluye decididamente entre los elegidos para la Incoherencia al 

funcionario, tal vez porque él mismo lo fue. La exclusión del cincador resulta 

llamativa pues esa profesión requiere de hombres fuertes, vitales y con 

capacidad para moverse en las alturas, si no en la cuerda floja, sí pisando finas 

e inclinadas vigas, asumiendo notables riesgos.  
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Les toits de Paris, vue sur le Sacré Coeur (Los tejados de París, con vistas al 

Sagrado Corazón) fotografía de Guillaume Cattiaux288, 2008. 
 

Hay que recordar que el uso generalizado del zinc en las cubiertas de París fue 

introducido a mediados del S. XIX por el Barón Haussmann a quien Napoleón 

III le había encargado la higienización y modernización de París. De hecho, en 

buena medida, la actual imagen de París es la imagen resultante del proceso 

de modernización de Haussmann. Esa modernización se hizo a base de 

expropiaciones y de la destrucción de la ciudad medieval, decisiones que 

generaron, en la década de 1860, notable malestar y abundantes críticas por 

parte de artistas e intelectuales que consideraban que tal reforma suponía la 

pérdida de las raíces de la ciudad y propiciaba la fragmentación social. A partir 

de estos datos, es fácil colegir que Goudeau aludiera al cincador como 

metonimia o alusión desplazada de ese proceso que muchos artistas y 

activistas políticos consideraron agresivo.  

 

La otra gran cuestión que plantea este párrafo es la del carácter taumatúrgico 

que otorga la práctica de la Incoherencia ya que puede convertir a un librero en 

tenor, a un pintor en poeta, a un arquitecto en economista y “todo con 

 
288 Cattiaux, Guillaume. Fotografía de Les toits de Paris, vue sur le Sacré Coeur, 2008. 
Wikimedia. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Les_Toits_de_Paris,_vue_sur_le_sacr%C3%A9_coeur
_2008.jpg  
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exuberancia”, es decir sin recato alguno. Literalmente Goudeau dice: “tan 

pronto como se entrega a su incoherencia, prefiere pasar por lo que no es”. 

Hay en ello una defensa de la impostura, un elogio de la falsa apariencia. De 

ese modo, quedan debilitadas las fronteras entre disciplinas, se disuelven las 

compartimentaciones y las clasificaciones, queda suspendida la capacidad 

para decidir quién es un artista y quién no lo es, salvo si se trabaja de cincador, 

condición que, al parecer, no permite ese cambio en el ser pues un cincador 

nunca podrá acceder al club de los Incoherentes y, por ello, no podrá ser un 

artista. Ser Incoherente permite, pues, actuar como artista, hacer de artista, 

exhibirse como artista. Desde luego, que aquí se siente el latido provocador del 

joven escritor de 24 años, Jules Lévy -también Hidrópata-, cuando, en 1882, 

tuvo aquella idea fundacional de las Artes Incoherentes: “hacer una exposición 

de dibujos realizados por gente que no sabe dibujar”. 

 

 

7.3.4. La desarticulación  

 

En París, el incoherente anda como todo el mundo, saluda a sus superiores, y 

estrecha la mano de sus iguales; pero si, por casualidad, encuentra en alguna 

parte a un co-incoherente, él se desarticula repentinamente, se desintegra: su 

frente, su nariz, sus ojos y su boca hacen muecas enigmáticas, sus brazos se 

deforman cómicamente y sus piernas se agitan con extravagante cadencia. 

Esto dura sólo uno o dos segundos. Y son como los signos masónicos, por 

medio de los cuales se reconocen los Hermanos en la Incoherencia. 

 

En principio, el comportamiento cotidiano del Incoherente resulta normal y 

educado si de lo que se trata es de relacionarse con aquellos que no son 

Incoherentes. La situación se torna muy diferente si se produce un encuentro 

entre compañeros de Incoherencia. En aquel Paris finisecular, el Incoherente 

no presentaba un aspecto muy diferente al del resto de los parisinos y su 

comportamiento tampoco era distinto. Pero, si por azar, un Incoherente se 

encontraba con otro Incoherente, entonces los cuerpos de ambos reaccionaban 

con la desarticulación, con la descomposición y el abandono de todo 

comedimiento, con muecas enigmáticas, es decir sucedía aquello que 
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Goudeau había anunciado en la primera frase de este texto. Recordemos: 

“entregarse a las perpetuas dislocaciones físicas y morales”.  

 

Es significativo que Goudeau puntualice sobre la fugacidad de este 

descomponerse: “Esto dura sólo uno o dos segundos”. Y a continuación, esa 

descomposición de la figura, esa gesticulación incontrolada, cuasi de episodio 

epiléptico, es elevada al rango de signo para el reconocimiento dentro de la 

fraternidad Incoherente al modo en el que los masones intercambian ciertos 

gestos para reconocerse en la calle. No obstante, hay alguna diferencia entre 

masones e Incoherentes pues los gestos masónicos constituyen un código de 

signos rigurosamente establecido, mientras que lo que sucede entre los 

Incoherentes, que se encuentran y sufren ese, digamos, ataque de 

desarticulación, no deriva de un código elaborado sino precisamente de la 

ausencia de todo código, o, como decía Goudeau, al principio del texto objeto 

de análisis, de un episodio de enajenación, tal vez de un peculiar baile, “sobre 

la cuerda del sinsentido”. 

 

Abordemos ahora otra conexión intertextual con un dibujo que Goudeau sí tuvo 

que haber visto con ocasión de la Exposición de las Artes Incoherentes de 

1886.  
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Le Bilboquet (El boliche), dibujo de Eugène Habert, en el Catálogo de las Artes 

Incoherentes de 1886. 
 

Cabe la posibilidad de que el pintor, dibujante y crítico de arte Eugène Habert 

estuviera haciendo una alusión explícita al monólogo titulado Le bilboquet  que 

el Hidrópata Charles Cros289 publicara por primera vez en 1877. No obstante, lo 

representado en este dibujo no guarda relación directa con el contenido del 

monólogo ya que éste es un humorístico relato de un sujeto que se pone a dar 

consejos sobre cómo se debe entrenar para manejar con habilidad un boliche. 

A la vez que ofrece esos consejos reconoce que, tras años de entrenamiento, 

no sabe absolutamente nada sobre el tema. 

 

 
289 Cros, Charles (1881). Le bilboquet. En VV.AA. Saynètes et monologues. Paris: Tresse 
Editeur. P. 95-101. Recuperado de 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k207936d/f1.item.r=Charles%20Cros%20Sayn%C3%A8tes%
20et%20monologues.zoom  Charles Cros (1842-1888) fue un poeta e ingenioso escritor que 
tuvo un lugar destacado en los Hidrópatas y en otros grupos de la bohemia parisina. Además, 
fue un científico que trabajó en el campo de la fotografía en color, en la grabación del sonido y 
en la telegrafía.   
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Delante de una enorme silueta negra de una flor de lis -símbolo de la realeza 

francesa- hay un bufón que juega al boliche o balero con su propia cabeza. En 

el lugar del torso del bufón están dibujadas unas costillas sobre fondo negro, lo 

cual invita a pensar que, al menos esa parte del cuerpo, es un esqueleto, del 

mismo modo que sucede con las vértebras que afloran en el sitio donde debía 

de estar la cabeza.  

 

Tres detalles más añaden enjundia a la situación, por un lado, el personaje 

parece sostenerse únicamente apoyando su pie izquierdo en la punta de una 

bellota que hay entre dos hojas de roble, por otro lado, en su pierna derecha 

hay un lagarto que, con la cabeza sobre la rodilla, mira hacia la mano derecha 

del bufón y hacia esa mano derecha también mira un ave dibujada sobre la 

zona del corazón. La presencia de un lagarto sobre el cuerpo de quien trata de 

exhibir sus bufonescas habilidades introduce ese elemento inesperado capaz 

de alterar la compostura del más bregado. La mano izquierda está abierta de 

tal manera que diríase que corresponde al gesto de un sujeto que ha sido 

sorprendido por algún suceso inesperado ocasionando una descomposición de 

tal intensidad que la cabeza no está ni sobre los hombros ni tampoco ensartada 

en el palo puntiagudo del juguete que lleva en la mano derecha. Todo esto 

viene a traer de nuevo algunos de los asuntos que ya han sido tratados como 

es el de “las perpetuas dislocaciones físicas”, o el de los equilibrios entre 

difíciles e imposibles al “bailar en solitario sobre la cuerda del sinsentido”. Por 

lo demás, cabe anotar que en este bufón el ya mencionado rasgo exhibicionista 

del Artista Incoherente adquiere una condición extrema al mostrar, incluso, sus 

costillas y sus vértebras. 

 

 

7.3.5. La carrera del coche fúnebre 

 

Añade Émile Goudeau, para cerrar esta descripción de un Incoherente 

prototípico, dos notas: 

 

NB. Ningún incoherente no estando muerto, pues no está claro cómo se 

comportará en un coche fúnebre.  
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En la primera nota bene quiere llamar la atención sobre lo que no se sabe, es 

decir sobre el comportamiento de un Incoherente muerto. ¿Quiere esto decir 

que no se ha dado el caso del fallecimiento de ningún Incoherente y que por 

eso se desconoce si podría tener alguna actividad llamativa en el coche 

fúnebre camino del cementerio? ¿Podría el cuerpo sin vida de un Incoherente 

sufrir también espasmos como la cola de una lagartija que ha sido cortada? 

Queda abierta, a partir de esta nota, una extraña expectativa. Y, al fin y al cabo, 

de lo que se habla es de la muerte del Artista Incoherente como si esa muerte 

pudiera ser también concebida como una acción artística. El caso es que, 

también en la exposición de las Artes Incoherentes de 1886, Goudeau tuvo que 

ver sin ninguna duda una imagen con coche fúnebre y comportamiento poco o 

nada coherente. Se trata de una pieza de Charles Leroy titulada Les morts vont 

vite. 

 

 
Les morts vont vite (Los muertos van deprisa) de Charles Leroy, en el Catálogo 

de las Artes Incoherentes de 1886. 
 

Vemos que un coche fúnebre circula a buena velocidad mientras los deudos y 

amigos deben correr para no perderlo de vista. Frente a esa línea diagonal 
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desde la parte inferior derecha hacia la parte superior izquierda, dedicada a la 

representación de la velocidad y la persecución, hay dos elementos de 

contrapunto en la diagonal contraria, la farola de la izquierda y el hombrecillo 

de la derecha que contempla parado la escena. El esfuerzo agotador que 

parecen realizar los seguidores del coche fúnebre se ve acentuado por un 

fuerte viento en contra evidenciado por el humo tumbado de las dos chimeneas 

del fondo. Las acentuadas sombras que llevan la misma dirección de la 

diagonal de la persecución contrastan con las líneas, sutiles pero poderosas, 

del látigo del cochero y de los penachos de las chimeneas como 

representación de unas fuerzas poderosas que circulan en sentido contrario, 

sugiriendo una intensa confrontación de tensiones, como si se estuviera 

formando un huracán. 

38 años después de que fuera mostrada esta pieza en la exposición de las 

Artes Incoherentes, el mismo asunto de un coche fúnebre tras el que corre un 

grupo de gente fue llevado al cine. La película Entr'acte (Entreacto) de René 

Clair (1924), con guión de Francis Picabia y de su director, está considerada 

una obra dadaísta. En ella participaron como actores Francis Picabia, Marcel 

Duchamp, Man Ray, Darius Milhaud, Erik Satie, entre otros. Lo que se ve a lo 

largo de los aproximadamente 10 minutos de su segunda mitad es el 

desarrollo, con técnica cinematográfica, de lo que había sido dibujado en 1886 

por Leroy. La nota bene de Goudeau, escrita al año siguiente, añadía una 

incitante incógnita: cómo se comportaría un muerto Artista Incoherente en un 

coche fúnebre. Precisamente el cine vendría a ofrecer unas muy adecuadas 

herramientas capaces de representar visualmente cualquier cosa por 

extravagante, sorprendente o incoherente que fuera.  
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En el apartado 10.4.6. Comitiva fúnebre de inspiración Incoherente, 

correspondiente al análisis de la película de René Clair, se amplia este tema. 

 

 

7.3.6. Matrimonio y coherencia 

 

2º NB. El incoherente se jubila casándose, o cogiendo reumatismo. 

Émile Goudeau, editorial de La Revue illustrée, 15 de marzo de 1887. 

 

La segunda nota plantea un final del Incoherente en vida y señala dos causas 

para ese cierre de actividad que son el matrimonio y el reumatismo. Quedan de 

ese modo señalados dos grandes impedimentos, uno de tipo social y otro 

físico, incompatibles con las actividades de los Incoherentes. Por tanto el 

matrimonio y el reumatismo introducirían al individuo en la vía de la coherencia.  

 

Hay, por cierto, un dibujo de Steinlen Théophile Alexandre de un  “matrimonio” 

de lagartijas mostrado en 9.1. Lagartos, lézards que abunda en estas 

preocupaciones acerca de la incompatibilidad del arte con la vida marital. 

Nótese, por otro lado, que el casamiento queda equiparado a una dolorosa 

enfermedad. Desde luego que es la mujer, aunque no sea nombrada, la que, al 

desposarse con un Incoherente, haría inviable la Incoherencia.  

 

 

7.3.7. Temblor bajo los pies 

 

Temblor, inestabilidad, desintegración o locura son los signos bajo los que 

Goudeau piensa, goza y escribe sobre la Incoherencia. La amenaza del brote 

psicótico y de la aniquilación está latiendo con fuerza en este breve texto. Se 

puede afirmar que esta forma de describir la experiencia de la Incoherencia 

queda fuertemente asociada con la destrucción y con la búsqueda de cierta 

belleza en el torbellino, en la confusión y, en general, en todas esas situaciones 

al borde mismo del desastre, en el filo de la desintegración ya física, ya mental, 

o ambas a la vez. Y esto se puede afirmar rotundamente pues en el mismo 

número de la Revue illustrée del 15 de marzo de 1887, el propio Goudeau 
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publicó un artículo titulado L'Incohérence (La Incoherencia) en el que, por un 

lado, anunciaba el que iba ser el último baile organizado por los Incoherentes, a 

celebrar el día siguiente, un miércoles de ceniza; por otro lado, presentaba una 

definición: “Como especializado espectador de las perturbaciones de la 

incoherencia, yo diría sencillamente que es un terremoto del espíritu”290.  

 

El que fuera líder Hidrópata manifestaba una intensa atracción por el peligro 

aniquilador. En el mismo artículo sobre la Incoherencia, al hacer una breve 

síntesis histórica, hablaba incluso de una extraña forma de suicidio: “El pasado 

de los incoherentes lo hemos visto más arriba; el presente es un suicidio 

provisional”291. Se puede pensar ese “suicidio provisional” como una forma de 

eclipse de unos profetas cuyo mensaje, cuyo legado, pervivirá en el futuro. De 

hecho Goudeau realiza una profecía: “¡el futuro!, el futuro será de los demás, 

los cuales, a su vez, bajo otro epíteto, lucharán por la alegría de vivir, a pesar 

de las siniestras predicciones”292 . 

 

Habrá por tanto, según anuncia el Hidrópata, una continuidad del proyecto 

aunque se conocerá con otros nombres o adjetivos. Y se reconocerá esa 

continuidad porque se mantendrá un rasgo esencial, el de la alegría de vivir 

incluso en las peores circunstancias. Estas frases presentan una peculiar 

contradicción entre el carácter lúgubre y atormentado del suicidio y la alegría 

de vivir, sobre todo, teniendo en cuenta que se reivindica esa alegría 

precisamente para poder afrontar las situaciones más adversas o siniestras. Ya 

que el suicidio es una acción voluntaria de desaparición, de auto aniquilación, 

cabe preguntarse si, en este caso, ese acto es pensado como una  alegre 

decisión por parte del Artista Incoherente. Y todo indica que la respuesta a esta 

pregunta es afirmativa, pues el escritor concluye: “Que traigan un volcán, que 

bailaremos encima”293.  

 

 

 
290 Goudeau, Émile (2000). Dix ans de bohême. Suivi de Les Hirsutes de Léo Trézenik. 
Seyssel: Éditions Champ Vallon. P. 452.  
291 Ibídem. P. 457. 
292 Ibídem. P. 457. 
293 Ibídem. P. 457. 
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7.4. Un artículo crítico de Albert Millaud 

 

Ver el documento en el anexo A.1.4. Texto original del artículo de Millaud. 

 

7.4.1. Descripción desde el exterior 

 

Albert Millaud (1844-1892) fue un periodista y dramaturgo que no perteneció al 

grupo de los Incoherentes. En 1886 publicó Physiologies parisiennes, un libro 

de 299 páginas con el pseudónimo de Labruyère, añadiendo entre paréntesis 

su nombre y 120 dibujos de Caran d´Ache. Al año siguiente (1887) publicó una 

nueva versión con la incorporación de dos dibujantes más, Jacques-Marie-

Gaston-Onfroy-de Bréville (1858–1931) y Trick (sin datos de nacimiento y 

fallecimiento), edición en la que Millaud elimina el pseudónimo Labruyère y en 

la que se alcanzan las 316 páginas al ampliar los tipos que describe. Entre las 

nuevas incorporaciones está la descripción de la tipología del Incoherente. 

 

Es de suponer que la edición de 1886 debió obtener una buena acogida por 

parte del público y que eso animó a realizar una versión aumentada al año 

siguiente. Podemos igualmente deducir que los que aparecen en Physiologies 

parisiennes eran algo en el París de esos años, para bien o para mal. Por tanto 

no podemos descartar que los que eran más activos en los ámbitos de la 

ebullición artística del momento desearan ser “retratados” por el verbo incisivo, 

ágil, preciso de Albert Millaud. Así, en esa galería abigarrada de tipos que 

construyó Millaud con ayuda de los dibujantes, quedó incluido el personaje 

Incoherente. Leamos. 

 

El incoherente es un buen muchacho, artista por temperamento, pero ingenuo. 

Es un perdedor de tiempo, emplea sus cualidades y su talento en encontrar 

algo divertido que haga reír a la gente. Hay tal vez entre los incoherentes algún 

Raphael en ciernes, algún Guido Reni en la cuna, que, pudiendo pasar tres 

meses creando a una “Sagrada familia”, o a “Beatriz” prefiere hacer un boceto 

de cervecería o una caricatura para un periódico por 10 céntimos. 
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La técnica empleada en este caso por Millaud es similar a la utilizada para 

presentar a otros tipos: seleccionar un conjunto de rasgos que resultan muy 

definitorios y expresarlos con pocas palabras. Esos rasgos pertenecen tanto al 

orden de las actividades concretas como al orden de las actitudes psicológicas. 

La virtud de esta técnica es la de hacer rápidamente reconocible el deseo, la 

intención del Incoherente y a la vez la potencialidad, tal vez desperdiciada, de 

alguno de sus posibles talentos. Es decir el personaje que así empieza a 

perfilarse en el primer párrafo resulta interesante pues tiene espesor, tiene 

contradicciones, se mueve impulsado por intentar hacer reír a la gente de 

forma desinteresada. Nótese cómo emerge ahí la figura del payaso finisecular 

que, luego, dará lugar a óperas tan populares como Pagliacci (1892) de 

Ruggero Leoncavallo. De alguna manera, esos rasgos de un individuo 

dispuesto a hacer reír, aún a costa de su propia prosperidad y con buenas 

dosis de ingenuidad, debieron resultar muy atractivos para el público como 

ingredientes esenciales de muchos proyectos artísticos de la época, asunto 

que ya ha se ha abordado más arriba al comentar el manifiesto de Charles 

Leroy y Georges Moynet. 

El incoherente cifra toda su gloria en hacer estallar de risa a la galería de 

bohemios y periodistas. Éstos le elogian y le animan en esta vía deplorable por 

donde se pierden las mejores facultades del artista.  

Para Millaud el Incoherente sólo aspira a una efímera y patética satisfacción 

narcisista confrontando sus ocurrencias con un público muy determinado y, tal 

vez, no muy de fiar: los periodistas y los bohemios. Y estos alentarán al 

Incoherente a que persevere en esas actividades tan hilarantes como 

improductivas. Aparte de estas valoraciones sobre los efectos perversos que 

sobre el artista tienen los elogios, es importante retener el detalle de que, en 

efecto, los Incoherentes gozaban del aplauso y de la simpatía de la bohemia y 

de buena parte de los periodistas, lo cual, en una ciudad como el París de 

finales del XIX debía de tener un impacto considerable en el ego de cualquier 

bohemio con ínfulas artísticas. Y por la misma razón, esos elogios y ánimos 

debían despertar no pocas envidias y maledicencias. Tal vez, el propio Millaud 

caiga en un menosprecio excesivo al hablar de los Incoherentes cuando insiste 
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en que, en el fondo, no hacen otra cosa que perder el tiempo y malgastar su 

posible talento creativo. 

7.4.2. Discutible vinculación con el Impresionismo 

Al final, el incoherente es una variedad del impresionista. Él quiere hacer algo 

diferente a los demás, pero es ya demasiado tarde, después de largos años, 

cuando se da cuenta de que ha ido desencaminado y ha perdido su juventud y 

su inspiración en tonterías inútiles. 

Recordemos algunas circunstancias contextuales. Entre 1874 y 1886, se 

habían celebrado ocho exposiciones Impresionistas. Cuando Millaud escribe 

sobre los Incoherentes, ya había terminado el ciclo impresionista, se estaba 

abriendo paso el Neoimpresionismo de la mano de Seurat y había llegado a 

París Vincent van Gogh con una orientación más expresionista. La asimilación 

que hace Millaud del Incoherente con una variedad del impresionista resulta, 

en principio, extraña pues desde el punto de vista técnico no hay vínculos entre 

las propuestas de unos pintores que pintaban al aire libre y otorgaban toda la 

relevancia a la pincelada y los Incoherentes que reivindicaban la risa. Podemos 

buscar cierta conexión, más allá de la técnica, en ciertos efectos, pues los 

cuadros Impresionistas ofrecen impresiones y no representaciones de asuntos 

previamente concebidos por los artistas294 es decir que no hay una significación 

premeditada. Es por ahí por donde se puede entender que Millaud encuentre a 

la Incoherencia como otra variedad derivada del terremoto impresionista, 

debido a los problemas de significación y de sentido que, por poner un ejemplo 

elocuente, el cuadro de Monet, Impresión al amanecer, había suscitado.   

294 Reyero, Carlos (2014). Introducción al arte occidental del siglo XIX. Madrid: Cátedra. P. 178. 
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Impresión al amanecer, Monet, 1873. 

Millaud considera que es demasiado tarde para más experimentos en la estela 

del Impresionismo, que se ha agotado su potencialidad creativa. Piensa que la 

Incoherencia no es más que “un intento de hacer algo diferente”, y cree que 

ese intento no tiene futuro, que es un camino errado, en el que la juventud y la 

inspiración sólo llegan a producir “tonterías inútiles”. Ese “hacer algo diferente”, 

desde luego que, en la perspectiva en la que Millaud está evaluando al 

Incoherente, hay que ponerlo en conexión con el rasgo narcisista que 

implícitamente denunciaba al comienzo del texto. 

Sin embargo, el incoherente es un buen chico; es generoso y alegre. Lo que 

hace no es para él, es para servir a los demás, para hacer el bien y alegrar al 

prójimo. Es pródigo al sembrar su oro, sin pesar y sin esperanza de recoger. 

Tiene corazón y espíritu, pero emplea mal lo uno y lo otro. Me gusta el 

incoherente porque no tiene pretensiones y, al contrario del wagneriano y del 

impresionista, no propone reconstruir el arte. Se divierte y quiere divertir; pero 

comete el error de dar demasiada importancia a sus diversiones, tan infantiles 

como inútiles, de las cuales nada quedará. 

Así que el Incoherente hace tonterías inútiles pero es un buen chico. Un aire de 

superioridad condescendiente se ha apoderado de la enunciación. Y en ese 

sujeto de la enunciación se detecta un rasgo a tener en cuenta cual es de 

saber que, al final, “nada quedará”. Tiene el poder de saber qué sucederá en el 

futuro porque sabe evaluar correctamente lo que son los Incoherentes en ese 
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presente que él conoció de primera mano pues él formaba parte de la bohemia 

y del periodismo. En esa evaluación reconoce que el Incoherente no resulta 

pretencioso, lo cual le sirve a Millaud para reprochar a los wagnerianos y a los 

Impresionistas su intención de “reconstruir el arte”. Hay que recordar 

sucintamente que entre los wagnerianos se podían encontrar creadores 

decadentistas como Joris-Karl Huysmans o simbolistas como Mallarmé. Para 

Millaud, el error del Incoherente es “dar demasiada importancia a sus 

diversiones”. Millaud aplica la lógica de que si el artista Incoherente se dedica a 

divertir, a la risa, nada tangible queda, nada físico. Cuando dice que nada 

quedará, Millaud está aludiendo a la falta de obra, a la falta de objetos pero 

también a que ni siquiera en la memoria de los demás quedará el recuerdo. 

 

El público va a ver la exposición de los incoherentes con una actitud de 

curiosidad poco halagüeña. El burgués ríe con la boca pequeña, desprecia el 

talento despilfarrado y al artista que ha menospreciado su propio arte. 

 

Con estas líneas, Millaud ajusta cuentas también con los espectadores que 

visitan las exposiciones de las Artes Incoherentes. Es la curiosidad la 

motivación principal que él detecta, curiosidad malsana podemos deducir de la 

lectura de estas dos frases. Nada menos que risa y desprecio descubre en la 

actitud del burgués que curiosea en las exposiciones. Porque el burgués ve 

que hay despilfarro de talento, se ríe ante la evidencia de que no se aprovecha, 

de que menosprecia sus propias posibilidades creativas para hacer cosas que 

valdrían dinero.  

 

 

7.4.3. A la altura del estiércol del Arte 

 

En resumen, así como el calambur son los excrementos del intelecto que vuela, 

la incoherencia es el estiércol del arte que tiene indigestión. 

 

La última frase, como epítome de una dura descripción, tiene un marcado 

carácter escatológico. Parece que Millaud no encontraba elemento de más 

ínfimo valor, ni más ofensivo, que lo excrementicio para cerrar su definición de 
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la Incoherencia. Emplea algo que Victor Hugo había escrito en Los Miserables 

(1862): “Le calembour est la fiente de l'esprit qui vole”295(“El calambur es el 

estiércol del espíritu que vuela”). Acepta la sentencia de Hugo para, sobre ella, 

establecer una categoría inferior, pues frente a las alturas intelectuales coloca 

el Arte con indigestión. Bien se puede suponer que esa indigestión es debida a 

la acelerada emergencia de novedades, de movimientos, de propuestas, 

y también a la dificultad para establecer valoraciones estables en un momento 

de cierto vértigo. Para Millaud, la Incoherencia sería una consecuencia 

bastante sucia de aquellas circunstancias, de un exuberante proceso, el 

cual, tal vez, nadie era capaz de digerir en aquel París finisecular.  

295 Hugo, Victor. Les Misérables Tome I (1890).djvu/257 
https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Hugo_-_Les_Mis%C3%A9rables_Tome_I_(1890).djvu/257  
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Pero la implacable Venus mira no sé  

qué a lo lejos con sus ojos de mármol 296. 

Baudelaire 

8. Dos apuntes sobre la representación de la figura femenina
en las Artes Incoherentes 

8.1. Angustia sexual y humor en las exposiciones de los 
Incoherentes  

La angustia puede encontrar una vía satisfactoria en la elaboración de 

representaciones humorísticas. Evidencia elocuente de tal proceso son algunas 

piezas pertenecientes a varias exposiciones realizadas por los 

Incoherentes. En ellas, se observa con nitidez que la angustia sexual y el 

humor se anudan a los procesos de deconstrucción, en clara anticipación 

de las vanguardias de principios del siglo XX, en especial del Surrealismo.  

Veamos, por ejemplo, el dibujo que aparece en la página 133 del catálogo de la 

exposición de las Artes Incoherentes celebrada en París, en el Eden-Théâtre 

en la calle Boudreau, del 17 octubre al 19 diciembre de 1886. Es un sencillo 

dibujo presentado por Henri Lanos, quien en las décadas siguientes se 

convirtió en un muy apreciado ilustrador que participó en ediciones importantes 

de autores como Guy de Maupassant 297 o H.G. Wells298.  

296 Baudelaire, Charles (2003). Obra poética completa. Madrid: Akal. P. 377. 
297  Maupassant, Guy de (1904). Oeuvres complètes illustrées. París: Société d´editions 
Litteraires et artistiques. Libraire Ollendorf.  
298 Wells, Herbert George (1899). When the sleeper wakes. New York: Harper & Brothers. 
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L'honnête femme et l’autre (La mujer honesta y la otra), Henri Lanos, 1886. 

El dibujo plantea una diferenciación entre dos tipos de mujer por medio de las 

palabras que escribe, L'honnête femme et l’autre, diferenciación que, sin 

embargo, no se percibe en la representación gráfica de las dos mujeres. Son 

prácticamente idénticas aunque una queda bajo el epígrafe La femme honnête 

y la otra queda bajo L´autre. Era casi una obsesión angustiosa para los 

hombres de la época poder distinguir por su apariencia a la mujer decente de la 

casquivana. El dibujo demuestra que esa diferencia no existe, es decir que 

entre la virgen y la prostituta no hay suficientes elementos del aspecto externo 

que permitan distinguirlas. 

Empleo el término obsesión porque este es un asunto que ya había aparecido 

formulado de otro modo en el catálogo de una exposición Incoherente 

celebrada en 1884 con la firma de un tal Mesplès. En este caso el tema es 

presentado como si fuera una ecuación: 
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L'honnête femme et l’autre, Mesplès, 1884. 

 

L'HONNÊTE FEMME ET L'AUTRE 

DÉMONSTRATION: 

Raide commme un pieu :  : raide au pieu 

OU 

raide comme un pieu =   raide au pieu. 

C. Q. F. D. (Ce qu'il fallait démontrer) 

 

Es un juego de expresiones que pertenecen al argot de finales del XIX y que 

pueden traducirse así: “La mujer honesta y la otra. Demostración: Dura como 

una estaca : : rígida en la cama,  O tiesa como una estaca = rígida en la cama. 

Que es lo que se debía demostrar”. 

 

Esta presunta simplificación, como si se tratara de una fórmula matemática que 

debiera explicar la diferencia entre la mujer honesta y la que no lo es tanto, se 

instala en cierta indeterminación semiótica a la vez que promueve algunas 

ambivalencias pues el abanico de asociaciones que suscita puede resultar 

contradictorio o incoherente. Se puede asociar, por ejemplo, la verticalidad con 

una mujer envarada, rígida y la horizontalidad con la mujer que no tiene 

inconveniente en ofrecerse en la cama. Y también cabe la asociación de la 

rigidez y la dureza con una alusión fálica frente a la otra rigidez de la mujer que, 

aunque esté en la cama, resulta insatisfactoria. En cualquier caso, en la misma 
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superficie textual de la fórmula, llama la atención la insistencia semántica de la 

rigidez, ya sea por medio de las líneas verticales u horizontales, ya sea por la 

repetición del adjetivo raide, es decir resulta notable la ausencia de lo sinuoso, 

de las curvas, incluso de la interrogación o de la duda. Es como si dijera que 

todo es igual, lo cual revela, de nuevo, la angustia masculina ante las mujeres 

pues, se mire como se mire, aparece en ellas la rigidez, ya que ese es el 

denominador común. En el fondo, esa angustia se produce en el hombre de 

finales del XIX al saberse entre la parte virgen y la parte prostituta o bruja de la 

Diosa.  

 

Precisamente la parte de bruja y de prostituta aparece con toda claridad en no 

pocas piezas. Veamos un ejemplo elocuente de una diosa con capacidad para 

deambular por los cielos nocturnos. Georges Bezodis firma en el catálogo de la 

exposición de 1884 un dibujo titulado Crépuscule que está acompañado en la 

página par de al lado por la letra de una cancioncilla casi idéntica a la 

compuesta por Aristide Bruant299, conocida como Le chat noir. No aparece el 

nombre de Aristide Bruant como autor sino el elusivo “D´un autre”. 

 

 
299 Fue cantante, actor de cabaret y propietario de locales nocturnos. Es el personaje con 
bufanda roja y capa negra del conocido cartel de Henri de Toulouse-Lautrec. 
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Crépuscule (Crepúsculo), Georges Bezodis, 1884. 

 

Crépuscule 

Que faites-vous ici? 

Je cherche fortune, 

Avec mon chat noir, 
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Au clair de la lune, 

A Montmartre. 

Je cherche fortune, 

Avec mon chat noir. 

Au clair de la lune, 

A Montmartre, 

Le soir. 

 

(D'un autre) 

 

Crepúsculo 

¿Qué estás haciendo aquí? 

Buscando fortuna 

con mi gato negro, 

a la luz de la luna, 

en Montmartre. 

Buscando fortuna 

con mi gato negro. 

a la luz de la luna, 

en Montmartre, 

por la Noche. 

 

(Por otro) 

 

Hay alguna diferencia interesante entre la canción de Aristide Bruant y la que 

aquí se reproduce, pues en la del cantante de cabaret se dice que se busca 

fortuna alrededor del Chat Noir, es decir del local de moda en las noches de 

Montmartre. 

Je cherche fortune! 

Autour du Chat Noir 

Au clair de la lune 

A Montmartre, le soir 

(Aristide Bruant) 
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En el catálogo, sin embargo, la copla no se refiere de forma explícita al cabaret 

sino a un gato negro que está efectivamente en brazos de una mujer de negro 

que vuela sobre los tejados de París a la luz de la luna. Queda así configurada 

una potencia femenina que busca en la noche, cual prostituta, y que se hace 

acompañar por un gato negro, añadiendo tintes entre misteriosos y siniestros a 

esta configuración que es también la de la bruja. 

 

Y hablando de volar, de cielos y de nocturnidad conviene reparar en la 

aportación del Hidrópata Georges Lorin, también en el catálogo de 1884, que 

ocupa las páginas 18 a la 22300 con un poema y dos representaciones gráficas. 

 

Un effet de lune 

 

Au clair de la lune301, 

Mon ami Pierrot, 

Emmène sa brune, 

Pour lui dire un mot. 

 

Pierrot infidèle 

A fait mille tours; 

Il calme sa belle 

Dans un long discours. 

 

La brune, facile, 

Veut bien s'apaiser 

Et se fait docile; 

Ci: premier baiser. 

 

L'histoire se corse 

On n'y voit plus rien. 

 
300 El trabajo del polifacético Lorin va justo antes del Avant propos (prefacio) del catálogo, lo 
que sugiere que se le concede un valor especial en relación con los contenidos y con la 
sensibilidad estética de los organizadores de la exposición. 
301 El poema alude directamente a Au clair de la lune que es una canción tradicional infantil 
cuyo origen puede datarse en el S. XVII. https://es.wikipedia.org/wiki/Au_clair_de_la_lune  
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Serait-ce un divorce? 

Demandez au chien. 

 

Efecto de la Luna 

 

A la luz de la Luna,  

mi amigo Pierrot  

lleva a su morena  

para decirle una palabra.  

 

Pierrot infiel  

ha dado mil vueltas;  

calma a su bella  

con un largo discurso.  

 

La morena, fácil,  

quiere calmarse  

y se hace dócil;  

Así: primer cliente.  

 

La historia se complica  

No se puede ver nada.  

¿Será un divorcio?  

Pregunten al perro. 
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Un effet de lune, Georges Lorin, 1884. 

 

En estas cuatro imágenes se ve, aunque con cierta dificultad, a un hombre y a 

una mujer que parecen tener un encuentro sexual, acompañados por un perro 

bajo la luz de la luna. En la cuarta viñeta, el hombre y la mujer han 

desaparecido y sólo queda el perro bajo la luz de la luna. El vacío se adueña 

de la composición. He aquí esa función destructora de la Diosa como potencia 

misteriosa e imprevisible que hace desaparecer a los hombres y también a las 

mujeres, como entregados en sacrificio. Es la luna un trasunto de la capacidad 

magentizadora de lo femenino divinizado. 
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8.2. Hacia el Art Nouveau 
 

 
La cométe, Georges Lorin, 1884. 

 

En el mismo catálogo de los Incoherentes de 1884, y creada por el mismo 

poeta y polifacético artista Georges Lorin, aparece en todo su esplendor una 

configuración estelar de la Diosa. Ella se presenta cual cometa (en francés, 

cometa es femenino) desafiante, brillante y seductora, en medio de la 

insondable nocturnidad. La estela procede de un cuerpo luminoso en el vacío, 

como falo imaginario que se prolonga, como inaccesible objeto de deseo. En 

una revista de la época, Journal des Artistes, se referían a esta imagen de la 

siguiente manera:  

 

Es una semidiosa de Citerea, medio reclinada, que desciende de 

un cielo de medianoche al final de una cabellera luminosa para 

venir a instalarse en un sueño de solterón302.  

 

 
302 Publicado el 1 de noviembre de 1884 en Journal des Artistes. Citado en Taunay, Corinne 
(2013). Pour un catalogue raisonné des arts incohérents (tesis doctoral). Universidad de París 
8 Vincennes - Saint Denis, Francia. Vol II. P. 716. 
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Georges Lorin cultivó la representación de seres celestiales femeninos también 

en los comienzos del siglo XX pues, por ejemplo, diseñó en 1910 el trofeo para 

el sexto premio de la Coupe Michelin pour l´aviation (Copa Michelin para la 

aviación) titulado La Conquête des etoiles (La conquista de las estrellas). Con 

las imágenes de los trofeos se realizaban tarjetas postales como la que se 

puede ver aquí: 

 

 
La Conquête des etoiles303 (La conquista de las estrellas), Georges Lorin, 1910.  

 

En este trofeo hay un grupo de hadas flotando. Si la figura femenina, en el caso 

de la mujer cometa, prolonga su presencia con una estela a partir de su cabeza 

en forma de cabellos, en el caso de las hadas la figura se extiende con ropajes 

evanescentes a partir de sus caderas en forma de largas faldas. Esta manera 

de representar a la mujer permite establecer conexiones, disolvencias y 

continuidades entre su figura y otros elementos. Un elocuente ejemplo de ello 

lo encontramos en una obra anterior, hacia 1870, titulada La fée qui chante (El 

hada que canta). Desde luego, estas formas no están lejos de las 

configuraciones del Art Nouveau que se fueron fraguando desde finales del 

XIX.   

 

 
303 Lorin, Georges (1910). La Conquête des etoiles. Ebay. http://www.ebay.fr/itm/AVIATION-
AIRPLANE-AVION-COUPE-MICHELIN-TROPHY-GEORGES-LORIN-CONQUETE-DES-
eTOILES-/281309921168  
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La fée qui chante304 (El hada que canta), Georges Lorin, circa 1870. 

 

 

 
304 Lorin, Georges (1870). La fée qui chante. http://www.artnet.com/artists/georges-lorin/la-
f%C3%A9e-qui-chante-vjXkD_gUr66701BcCCTvLw2  
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Les arts: Dance305 (Las artes: Danza), Alphonse Mucha, 1898. 

 

 

 

 

 

 
305 Mucha, Alphonse (1898). The Arts: Dance. Mucha Foundation.  
http://www.muchafoundation.org/gallery/themes/theme/art-posters/object/94  
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Lo que hay de embriagador en el mal gusto 

 es el placer aristocrático de desagradar306. 

Charles Baudelaire  

9. Los Incoherentes y la Institución Arte

De forma provisoria, se puede definir la Institución Arte como el conjunto de 

creadores, obras, críticos, instituciones, discursos y medios de comunicación 

implicados en la producción, evaluación, conservación, discusión y difusión de 

aquello que, en cada momento, se considera Arte. Se puede pensar de forma 

más simplificada en la Institución Arte como una estructura dinámica con tres 

partes: los creadores que sostienen que lo que ellos hacen es Arte, las 

instancias académicas (museos, escuelas, universidades, etc.) y los medios de 

comunicación, incluyendo en este apartado al mercado del Arte (libros, revistas 

especializadas, críticos, coleccionistas, etc.). Las instituciones, junto con los 

medios de comunicación, son las dos partes que apoyan, desestiman o 

matizan el valor artístico de las propuestas de los creadores. 

La Institución Arte, en la segunda mitad del siglo XIX, era un espacio donde 

coexistía una multiplicidad de experiencias, tendencias y propuestas no pocas 

veces contradictorias y enfrentadas. Por tanto, era un ámbito de discusión en el 

que se podían ver opciones tanto de radicalidad realista, de 

experimentación impresionista o de variados eclecticismos. 

Como señala Jesús Pedro Lorente,  

El tercer cuarto del siglo XIX fue el momento de consagración de 

una heterogeneidad de estilos que en realidad no era síntoma de 

liberalismo en el gusto, sino de indefinición estilística. El suntuoso 

eclecticismo de muchos edificios podría ser muy elocuente 

ejemplo307.  

306 Baudelaire, Charles (2005). Mi corazón al desnudo. Barcelona: Círculo de lectores. 
307 Lorente Lorente,  Jesús-Pedro (2017). Grandes críticos de arte (1750-2000). Surgimiento y 
desarrollo de una profesión en crisis permanente. Gijón: Ediciones Trea. P. 75. 
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En general, a partir de mediados del XIX, ya se iba abriendo camino la idea de 

que el Arte debía reflejar la modernización de las formas de vida. Personajes 

tan influyentes como Gautier, Baudelaire o Edmond de Goncourt mostraron su 

decidido interés por el realismo que animaba a la caricatura satírica308 (ver 4.8. 

Realismo pictórico y autorreferencialidad). La noción de Bellas Artes, 

establecida a partir de la Ilustración (ver 4.2. De las Bellas Artes al Arte y la 

incubación de las rebeldías), ya no era la única forma de entender la 

experiencia artística.  

 

 

9.1. Lagartos, lézards 

 

Empecemos por una de las escasas piezas que se conservan de las Artes 

Incoherentes y que está en manos del Museo del Louvre según explica Corinne 

Taunay309. Es un fotomontaje, que bien se puede considerar un collage, con 

unas palabras manuscritas firmado por G.L. de Questlan que es el pseudónimo 

de Georges Lanquest, un periodista especializado en la fotografía y que 

participó en la que fue la última exposición de los Incoherentes en 1893. La 

parte manuscrita reza: “Jules Lévy personificando las artes incoherente”.  

 

 
Jules Lévy personnifiant les arts incohérents (Jules Lévy personificando las 

artes incoherentes), G.L. de Questlan, 1893. 
 

 
308 Ibíd. P. 59-60. 
309 Taunay, Corinne (2013). Pour un catalogue raisonné des arts incohérents (tesis doctoral). 
Universidad de París 8 Vincennes - Saint Denis, Francia. P. 219. 
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Heloderma suspectum 

 

En francés suena prácticamente igual la palabra lézards que el sintagma les 

arts, es decir “lagartos” suena igual que “las artes”. En ese fotomontaje vemos 

la cabeza de Jules Lévy ensamblada, con el apoyo visual del anudamiento de 

una chalina negra, al cuerpo de un lagarto, de un reptil.  

 

El lagarto, por su condición de reptil, es un animal maléfico asociado al diablo 

en ciertas representaciones medievales y es también ese animal que goza 

acostándose al sol y durmiendo, incluso soñando, plácidamente. 

 

Por la forma, se puede deducir que el lagarto que aparece en la imagen es un 

Heloderma suspectum, más conocido como monstruo de Gila (el río Gila es un 

importante afluente del río Colorado en USA), un reptil que habita en zonas 

áridas de América del Norte. En francés se le conoce como lézard perlé 

(lagarto perlado) o monstre de Gila (monstruo de Gila). Tiene la cola gruesa 

pues almacena en ella reservas energéticas, lo que le permite estar largos 

periodos de tiempo sin alimentarse. No es especialmente rápido en sus 

movimientos pero sí puede ser muy agresivo. La mala reputación proviene 

especialmente de la condición extremadamente venenosa de su saliva.   

 

En este caso, el lagarto no está en reposo, no está tumbado, no está pegado al 

suelo, cuando, por cierto, esa es la pose más frecuente en que se le puede ver 

fotografiado. No es el cuerpo de un animal relajado plácidamente al sol sino el 

cuerpo en tensión de un reptil, tal vez al acecho de alguna presa. No es un 

lagarto dormido plácidamente sino uno bien despierto que ostenta la cabeza 

del líder de los Incoherentes. Mirada lúcida y actitud sociable serían los rasgos 

más notables del rostro juvenil de Jules Lévy.   
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Si sustituimos en las palabras escritas les arts por lézards tendríamos: “Jules 

Lévy personificando lagartos incoherentes”. Como ya se ha señalado, suena 

igual en francés y perfectamente podría haberse escrito lèzards. Los dos 

significados conviven: “lagartos incoherentes” y “artes incoherentes”. Hay pues 

una representación que despliega un juego de significaciones que se deslizan, 

que basculan entre la opción reptiliana y la opción artística,  pero que 

mantienen un anclaje en la intención manifiesta de declarar a Jules Lévy como 

la cabeza visible y pensante de las Artes Incoherentes. Personificación de un 

lagarto y personificación de unas prácticas artísticas que ya en 1893 eran más 

que conocidas por el público parisino. 

 

Esta forma de jugar con palabras e imágenes denota que hay un deliberado 

sometimiento a ciertos límites, límites que actúan como dique de contención de 

lo que podría ser una deriva infinita en los terrenos del sinsentido, impidiendo 

un desbordamiento absoluto del juego. Esos límites están precisamente en el 

humor, sobre todo, en los códigos que permiten entender que, de entrada, los 

Incoherentes se ríen de sí mismos. Esa sería la condición que legitimaría ante 

los demás su discurso disolvente respecto de la Institución Arte.  

 

Reparemos en una peculiar representación reptiliana. Aunque no formó parte 

de ninguna exposición de las organizadas por los Incoherentes, conviene tener 

en cuenta un dibujo de Steinlen Théophile Alexandre en la edición de 1885 de 

Entrée de clowns310, del periodista y escritor, Félicien Champsaur, también 

fundador en 1879 del periódico de la bohemia L'Hydropathe.  

 

 
310 Champsaur, Félicien (1885). Entrée de clowns. París: Jules Léyy, Libraire-Éditeur. P. 144. 
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Lézards-cohérents (Lagartos coherentes), Steinlen Théophile Alexandre, 1885. 
 

Este dibujo representa un apareamiento de dos lagartos y sobre ellos se lee 

traducido “Lagartos-coherentes” y se puede oír traducido “Las artes-

coherentes”. Juego de oposiciones entre lo coherente y lo incoherente de modo 

que lo coherente serían las artes amatorias entre lagartos y lo incoherente 

sería colocar la cabeza de J. Lévy al cuerpo de un lagarto. Hay que señalar que 

precisamente J. Lévy fue el editor de este libro de Champsaur de modo que 

podemos colegir una total complicidad entre escritor, dibujante y editor a la 

hora de jugar con los lagartos y la coherencia.   

 

Sea como fuere, la insistencia en el uso del término lézards por parte de este 

grupo de periodistas, escritores o dibujantes implica, cuando menos, una 

intención de erosionar  la noción de las Bellas Artes. Si estas son coherentes 

no pasan de comportarse como dos reptiles tratando de copular, si son 

Incoherentes, sin embargo, pueden tener el cuerpo de reptil pero la cabeza 

ingeniosa de J. Lévy. El reptil es lo más pegado al suelo, para bien y para mal, 

se asocia con la capacidad de supervivencia, con la estabilidad, con cierta 

sabiduría instintiva ancestral, también con lo maléfico. Y acoplada a todo eso, 

la cabeza de J. Lévy se alza sonriente y confiada a la par que se conforma una 

hibridación monstruosa, en parte lagarto antiguo y venenoso, en parte artista 

parisino de finales del XIX. En este engendro, la parte monstruosa mantiene 

una cierta alianza con lo ingenuo y a esa singular combinación semántica se le 

califica de Arte Incoherente. Lo ingenuo es candoroso, sin doblez y, en este 
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caso, junto con algún nivel de sarcasmo, aparece el deseo de que el discurso 

sea aceptado con humor, el deseo de mostrar que se puede jugar con las 

palabras y con las imágenes, con los significantes y con los significados, con la 

mezcla de imágenes fotográficas para provocar risas y sorpresas. Al 

preguntarnos por el sentido de este juego advertimos poca malicia pues el yo 

enunciador procura anclar las posibles derivas de la lectura mediante la 

escritura explicativa: “Jules Lévy personificando las artes incoherentes”. He ahí 

el sentido tutor que guía la lectura del collage y ese sentido tutor es elogioso 

para el hombre retratado. Así, un hombre puede personificar un tipo de 

experiencia artística singular, la experiencia de la Incoherencia. Esa 

personificación es posible debido a una ingenua certeza semántica: que el 

cuerpo es, en efecto, un cuerpo de arte, de lèzard.  

 

 

9.2. El collage y la fotografía 

 

“Collage” es un término que se refiere tanto a la acción de pegar como al 

resultado de lo que ha sido pegado. Es una técnica de fusión o yuxtaposición 

de elementos o imágenes de orígenes distintos que acaban juntas. En el 

terreno de la fotografía esta técnica se venía empleando desde mediados del 

S. XIX. El inglés Henry Peach Robinson311, y el sueco Oscar Gustav 

Rejlander312, por mencionar solamente a dos destacados impulsores del 

pictorialismo fotográfico, ya realizaban combinaciones de dos o más negativos 

para crear una imagen en positivo que integraba elementos que, en principio, 

pertenecían a fotografías distintas. 

 

 
311 Peach Robinson, Henry (1858). Fading Away. Metropolitan Museum of Art U.S. 
http://metmuseum.org/exhibitions/view?exhibitionId=%7B36d81705-241d-4934-ab02-
fd7c8dbbb3e5%7D&oid=302289    
312 Gustave Rejlander, Oscar (1856). The Infant Photography Giving the Painter an Additional 
Brush. The J. Paul Getty Museum. http://www.getty.edu/art/collection/objects/39770/oscar-
gustave-rejlander-the-infant-photography-giving-the-painter-an-additional-brush-british-about-
1856/  
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Fading Away (Apagándose), Henry Peach Robinson, 1858. 

 

 
The Infant Photography Giving the Painter an Additional Brush (La impúber 

fotografía ofreciendo otro pincel adicional al pintor), Oscar Gustav Rejlander, 
1856. 

 

Estos dos ejemplos resultan muy pertinentes para darse cuenta de los efectos 

de ambivalencia semiótica que se producen en el proceso combinatorio entre 

las imágenes por un lado y entre ellas y las palabras del título por otro. 

Veamos: Fading Away de Henry Peach Robinson hace evidente su potencia 

evocadora al aludir tanto a una vida que se extingue como a la mortecina luz de 

un día brumoso que se adivina tras la ventana central. Por cierto, que de ahí a 

las lágrimas en forma de lluvia para hacer el comentario del triste desenlace no 

hay más que un paso. Un paso que se sustanció más tarde en los códigos 

melancólicos de la representación cinematográfica. The Infant Photography 

Giving the Painter an Additional Brush de Oscar Gustav Rejlander también 

aumenta el espesor significante con la ambivalencia de la representación pues 
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la criatura parece ofrecer un pincel al pintor y, a la vez, parece estar dando una 

pincelada por su cuenta. 

 

Y también había una práctica del fotocollage que podemos considerar 

vernácula y cuyo exponente más llamativo se recoge en el álbum de la 

aristócrata Georgiana Berkeley. En ellos, la imagen fotográfica de las personas 

de cuyas fotos disponía, son integradas en contextos y situaciones que nada 

tenían que ver con la circunstancia en la que las fotos se hubieran realizado. 

Veamos dos collages de Georgiana Berkeley313 realizados entre 1865 y 1871: 

 

  
Dos collages sin título, Georgiana Berkeley, 1865 a 1871. 

 

Como vemos, la técnica del collage puede servir para construir escenas cuyos 

elementos mantienen una relación que podemos considerar coherente, o bien 

puede estar al servicio de propuestas visuales insólitas, produciendo 

combinaciones extrañas donde lo primero que suele desaparecer es el rigor en 

el mantenimiento de las proporciones entre las figuras.  

 

No es probable que Georges Lanquest supiera de los collages de la aristócrata 

inglesa pero sí es seguro, como periodista especializado en temas fotográficos, 

que conocía los procedimientos para pegar imágenes fotográficas de distintas 

procedencias de modo que no se puede considerar que este trabajo resulte ser 

una innovación histórica desde el punto de vista de la técnica empleada.  

    

 
313 Berkeley, Georgiana (1865 a 1871). Dos collages sin título. 
http://www.12thpress.com/?tag=georgiana-berkeley  
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9.3. El collage contra el buen orden 

 

Aunque la técnica del collage puede ponerse al servicio de representaciones 

visuales coherentes, hay también todo un vasto territorio de exploración 

semántica y sintáctica no necesariamente coherente ni ordenada. Según el 

diccionario Larousse, collage tiene una acepción popular que es la siguiente: 

Situation d'un homme et d'une femme qui vivent ensemble sans être 

légalement mariés (“situación de un hombre y una mujer que viven juntos sin 

estar legalmente casados”). Es algo así como una combinación, convivencia o 

yuxtaposición fuera de las normas. Esa condición de quedar al margen de las 

normas del buen orden es lo que otorga al collage toda su potencia 

deconstructiva. 

 

Explorar al margen de las normas académicas, al margen de las prescripciones 

del sentido claro e inteligible para los discursos, al margen de los códigos 

admitidos sobre los modos de representación, es la gran aventura que propicia 

el collage. Una aventura que trabaja precisamente en el núcleo de las 

tensiones entre el orden inteligible y el extrañamiento de la 

descontextualización, una tensión entre la deconstrucción y la construcción. 

Además, al poder emplear imágenes en soportes accesibles como grabados, 

dibujos o fotografías, sin necesidad de saber dibujar, se pueden conseguir 

combinaciones fantásticas, humorísticas, sarcásticas, crueles e incluso 

beatíficas. Es decir, cualquiera podía disponer de una nueva capacidad 

expresiva en el ámbito de lo visual. Sin normas previas, bastaba con la puesta 

en marcha de experimentos de montaje, personales e intuitivos, hasta alcanzar 

hallazgos que, por algún motivo más o menos explicable, conseguían 

proporcionar una experiencia subjetiva de cierta intensidad.  

 

 

9.4. Juegos de palabras y calambures  

 

En la teoría lingüística de Ferdinand de Saussure se distingue entre la 

capacidad propiamente humana para el lenguaje, la lengua como un sistema 
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compartido de signos lingüísticos convencionales con sus normas y la parole. 

La parole, o el habla, es el uso personal, individual, concreto que cada cual 

hace con la lengua común. La lengua tiene una condición más abstracta y 

normativa mientras que el habla es lo que, en cada acto de enunciación, se 

produce efectivamente como texto o discurso. 

 

No resulta en absoluto un salto teórico en el vacío el poner en relación esa 

dimensión del sujeto que juega con las palabras con lo que Sigmund Freud 

denominó el proceso primario, ese en el que “la energía psíquica fluye 

libremente, pasando sin trabas de una representación a otra según los 

mecanismos del desplazamiento y de la condensación”314.  

 

Para Freud, el nivel secundario “es el de la formalización, el del dominio, 

eventualmente el de la represión, de la energía psíquica primaria, bajo la férula 

del principio de realidad”315.   

 

Juegos infantiles sin sentido racional aparente pero con sonoridad pegadiza y 

con capacidad para generar sensaciones (ver 4.4. Humor, risa y 

deconstrucción) han ido ganando presencia en el espacio público de los 

adultos a lo largo del S. XIX.  

 

Estas experiencias de los procesos primarios de condensación y 

desplazamiento para el caso de los juegos con las palabras son perfectamente 

equivalentes para el caso de los ejercicios de montaje del collage. El calambur 

–calembour en francés- es uno de los múltiples juegos de palabras que se 

pueden explorar dentro de un determinado idioma. En francés, algunos 

lingüistas llegan a diferenciar más de treinta tipos diferentes de juegos 

incluyendo la boutade el trabalenguas o el calambur. La definición que da el 

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL) sobre el 

calembour es la siguiente: 

 

 
314 Laplanche, J. y Pontalis, J. (1996). Diccionario de psicoanálisis. Barcelona: Paidós. P. 302. 
315 Aumont, Jacques (1992). La imagen. Barcelona: Paidós. P. 120.  
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Jeu d’esprit fondé soit sur des mots pris à double sens, soit sur 

une équivoque de mots, de phrases ou de membres de phrases 

se prononçant de manière identique ou approchée mais dont le 

sens est différent316. (Es una agudeza basada o bien en palabras 

tomadas con doble sentido, o bien sobre un equívoco de palabras, 

de frases o de partes de frases que se pronuncian de manera 

idéntica o parecida pero cuyo sentido es diferente.)  

 

Se trata, entonces, de un juego en el que participa la polisemia y la homofonía. 

En ese juego, el resultado es el del equívoco y el de la ambivalencia 

significativa. Se pone en entredicho la estabilidad significante de las palabras al 

observar que la significación se desplaza de un campo semántico a otro, a 

veces, sin ninguna relación más allá de los parecidos sonoros. 

 

Juegos de palabras y calambures son ejercicios constantes en las obras de los 

Incoherentes. Desde luego, al igual que sucede con el collage, estos juegos 

pueden servir para el cuestionamiento del orden establecido, pues, frente al 

principio de realidad, esos discursos, que juegan en los límites del sentido con 

el sinsentido, proporcionan un goce que, además, alienta complicidades 

intersubjetivas. En particular, hay un cuestionamiento del propio orden de la 

Institución Arte tal como los Incoherentes la vivían y la pensaban. Y esos 

juegos y collages introducen dentro de la Institución un lúdico desorden, una 

humorística inestabilidad, un intencionado descrédito. A su vez generan nuevas 

perspectivas, nuevas búsquedas de sentido o, cuando menos, nuevos 

discursos y nuevas prácticas artísticas. A continuación se analiza un grupo de 

obras que comparten, como rasgo común, algún tipo de cuestionamiento frente 

a la Institución Arte. Esta selección de piezas muestra, de entrada, una gran 

riqueza y variedad de planteamientos y de resultados.  

 

 

9.5. El cuadro negro, los monocromos y otros atrevimientos 

 

 
316 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. Calembour. 
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/calembour    
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Empecemos por uno de los trabajos más conocidos de los Incoherentes, 

Combat de négres dans une cave pendant la nuit (Pelea de negros en una 

bodega durante la noche). 

 

 
 Combat de négres dans une cave pendant la nuit (Pelea de negros en una 

bodega durante la noche), Alphonse Allais, 1897. 
 

Este cuadro, impreso dentro del Album primo-avrilesque317(Álbum primo-

abrileño) –un folleto de 28 páginas- que publicó Alphonse Allais en 1897, rinde 

homenaje a otro cuadro titulado Combat de nègres dans un tunnel (Combate 

de negros en un túnel) realizado en 1882 por Paul Bilhaud. Ese Combat de 

nègres dans un tunnel era una superficie negra enmarcada por una moldura 

dorada. Paul Bilhaud, que era un autor de comedias, vodeviles y canciones de 

café concierto, había formado parte del grupo de los Hidrópatas y, más tarde, 

junto a Allais, formó parte de los Incoherentes entre 1882 y 1893. Más 

información sobre el alcance de la obra de Allais en 10.3.5. Un relato de 

Alphonse Allais. 

 

El cuadro de 1897 bromea sobre su propia condición, la de ser un cuadro en el 

que se extiende el negro de forma uniforme y en el que, según el autor –en 

este caso, bien puede hablarse de autores pues tanto Bilhaud como Allais 

 
317 Allais, Alphonse (1897) Album primo-avrilesque. Paris: Paul Ollendorf, Editeur. Recuperado 
de http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86263801/f1.image.r=primo-
avrilesque+alphonse+allais.langFR   
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están hablando prácticamente de lo mismo-, hay nada menos que un escena 

conflictiva, una pelea, que sucede en la absoluta oscuridad. Así, el título 

proclama una cosa que no se ve representada pero que puede ser imaginada. 

La representación, por tanto, depende de lo que las palabras puedan provocar 

en el espectador y lector. El sujeto, en tanto espectador, ve frustrada la 

representación gráfica pero en tanto lector se ve abocado a imaginar algo en 

relación con la noche, una cueva o una bodega y unos negros que se atizan 

entre ellos. El campo semántico de la negrura y la oscuridad insiste por tres 

veces en la frase y lo que queda fuera de ese campo semántico, la pelea, no 

queda representado en el cuadro. Desde luego, aquello que más insiste en la 

frase inunda la superficie del cuadro para tapar, esconder, la acción que 

realizan los sujetos gramaticales.  

A la vez, el lector-espectador sabe que la intención humorística, o mejor 

satírica, está en el juego de una literalidad que implica la imposibilidad de 

comprobar si lo que el título dice es verdad, pues esa literalidad es la de una 

superficie negra en la que nada, salvo el color negro, se ve y la de un título 

que, supuestamente, nos abriría los ojos.  

La metáfora de abrirnos los ojos nos aboca a la intencionalidad manifiesta de la 

obra, la de decir algo acerca de la representación pictórica en particular y, de 

modo más general, la de decir que no hay referente seguro, estable o fiable 

tras los significantes. Así, una cosa puede ser representada con absoluta 

arbitrariedad por cualquier otra a capricho del enunciador. Podríamos decir que 

estamos ante un rasgo jocoso de cierta vanguardia dadaísta (antes del 

Dadaísmo) que se explaya en demostraciones deconstructivas basculando 

entre el sentido y el sinsentido y que dificultan o imposibilitan la comprensión.  

Hay un  antecedente del cuadro negro de Bilhaud y Allais. En 1843 apareció en 

la revista L'illustration, Journal universal una reseña sobre una colección de 

caricaturas (Les Omnibus, pérégrination burlesque à travers tous chemins (Los 

ómnibus, peregrinación burlesca a través de todos los caminos)) publicadas 

por el caricaturista Charles Constant Albert Nicolas d'Arnoux de Limoges Saint 

Saens (1820-1882), quien firmaba con el pseudónimo de Bertall. Entre los 
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dibujos que se mencionan en esa reseña hay uno que hace referencia a cierto 

cuadro presentado en una exposición de bellas artes y que en la revista se 

describe como une vue de la Hougue (effet de nuit), par M. Jean-Louis Petit (Nº 

938). Ese dibujo es una superficie negra, salpicada con puntitos blancos y con 

unas líneas en los bordes a modo de marco.  

 

 
Vue de la Hougue (effet de nuit) par M. Jean-Louis Petit (Vista de la 

Hougue (efecto nocturno) por M. Jean-Louis Petit), Bertall, 1843. 
 

El caso es que aún se puede localizar un cuadro negro impreso sobre papel 

más antiguo, nada menos que de principios del siglo XVII. Está en la página 26 

del tomo I del libro Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris metaphysica, 

physica atque technica historia318 (Historia metafísica, física y técnica de ambos 

mundos, a saber, el mayor y el menor) publicado en 1617 por el médico, 

astrólogo y alquimista inglés Robert Fludd (1574-1637). 

 

 
318 Fludd, Robert (1617). Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris metaphysica, physica atque 
technica historia. Volumen 1. https://archive.org/details/utriusquecosmima01flud  
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Et sic in infinitum (Y así en el infinito) Robert Fludd, 1617. 

 

 

Considero conveniente traer a estas páginas esta imagen extraída de aquellas 

otras páginas de hace cuatrocientos años porque ayuda a fijar con gran 

precisión lo que el negro ha venido significado en la cultura Occidental. Robert 

Fludd colocó cuidosamente en los cuatro lados de la superficie negra unas 

palabras que funcionan como una advertencia del yo de la enunciación. Se 

advierte al lector de que, en esa página, el negro está contenido, tiene límites, 

tiene cuatro fronteras que son los cuatro lados de un cuadrado y de que se 

trata de una convención al servicio de una representación con intención 

didáctica, la de hacer entender qué había antes de la creación. No hubo límite 

alguno para ese denso negro anterior a toda emergencia de la luz y de la 

palabra, de los signos y de las cosas, es decir de la creación divina. Así, el 

negro queda asociado con la falta de significado, con una especie de grado 

cero de la representación. Es la situación previa al instante de la creación y, por 

tanto, también es la situación previa a la historia y al sentido. Es, por esa 

misma lógica, la situación previsible tras algún cataclismo cósmico aniquilador 

del tipo del que genera un agujero negro, que es negro precisamente porque 

no puede escapar de él ninguna información, ninguna luz. 

 

La atracción que la negrura ejercía sobre los Incoherentes se advierte también 

en una pieza que menciona Corinne Taunay con el número 425 de la 
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exposición de 1889, si bien esa pieza no es mencionada en el catálogo de esa 

exposición que yo vengo utilizando. Taunay reconstruye lo que pudo ser esa  

pieza titulada Nuit historique319 (Noche histórica).   

 

 

 

 
Nuit historique (Noche histórica), Ernest Bérard, 1889. 

 

 

Se trataba de un dispositivo muy de moda en la segunda mitad del XIX para el 

visionado de fotos estereoscópicas. Se colocaban dos fotos que habían sido 

tomadas sobre un mismo objeto con dos ópticas dispuestas con una ligera 

distancia, similar a la de la separación de los ojos. Aquí se pueden ver las dos 

imágenes de una foto estereoscópica de la Academia.  

 

 
Fotografía estereoscópica del Institut de France. Autor y fechas desconocidos. 

 

En el caso del estereoscopio, el negro se asocia a la noche, a alguna noche 

con alguna relevancia de tipo histórico sin determinar, pues precisamente el 

negro es excusa perfecta para la indeterminación semiótica. 

 
 
319 Taunay, Corinne (2013). Pour un catalogue raisonné des arts incohérents (tesis doctoral). 
Universidad de París 8 Vincennes - Saint Denis, Francia. P. 128. 
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Volvamos al Album primo-avrilesque. En él, Alphonse Allais explora con seis 

colores más, además del negro, las posibilidades de combinación entre ciertas 

descripciones verbales y la casi total indeterminación semiótica de una 

superficie de un solo color. Veamos: 

   

 
Stupeur de jeunes recrues apercevant pour la première fois ton azur, o 

méditerranée! (¡Estupor de jóvenes reclutas al ver por primera vez el azul o 
Mediterráneo!), Alphonse Allais, 1897. 

 

 

 
Des souteneurs, encore dans la force de l´age et le vendre dans l´herbe, 

boivent de l´absinthe (Proxenetas, todavía en la flor de la vida y del comercio 
sobre la hierba, bebiendo absenta), Alphonse Allais, 1897. 
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Manipulation de l´ocre par des cocus ictériques (La manipulación del ocre por 

cornudos con ictericia), Alphonse Allais, 1897. 
 

 
Récolte de la tomate par des cardinaux apoplectiques au bord de la mer Rouge 
(effet d´aurore boréale.) (Recogida del tomate por cardenales apopléjicos en la 

orilla del mar Rojo (efecto de aurora boreal)), Alphonse Allais, 1897. 
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Ronde de pochards dans le brouillard (Ronda de borrachos en la niebla), 

Alphonse Allais, 1897. 
 

 

 
Première communion de jeunes filles chlorotiques par un temps de neige 
(Primera comunión de niñas cloróticas bajo una nevada), Alphonse Allais, 

1897. 
 

Las palabras pueden construir impactantes imágenes imaginarias no empíricas, 

eso es algo que un avezado escritor como Alphonse Allais sabía muy bien. Y 

desde ese saber literario se lanzó con su Album primo-avrilesque a realizar 

propuestas en el ámbito de las artes pictóricas y también en el ámbito de la 

música pues, el folleto incluye una partitura en dos páginas con el título de 

Marcha fúnebre compuesta para los funerales de un gran hombre sordo. En las 
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indicaciones sobre el tempo para la interpretación de la partitura aparece lo 

siguiente: Lento rigolando expresión inventada para la ocasión que podría 

traducirse por “Lento divertido”.  

 

 
Primera página de la partitura Marche funèbre composée pour les funèrailles 
d´un grand homme sourd. Lento rigolando (Marcha fúnebre compouesta para 

los funerales de un gran hombre sordo. Lento divertido), Alphonse Allais, 1897. 
 

Tanto los cuadros monocromos como la partitura sólo existen en el papel, lo 

que supone la asunción radical del soporte como medio en el que empieza y 

concluye la obra en su dimensión material y en sus posibilidades como 

proyecto. En tanto que proyecto éste se comunica, se difunde, circula y hoy es 

accesible gracias a la digitalización realizada por la Biblioteca Nacional de 

Francia.  

 

“Negros peleando, jóvenes reclutas, proxenetas bebedores de absenta, 

cornudos con ictericia, cardenales apopléjicos, borrachos, niñas cloróticas” y 

“un gran hombre sordo” son los personajes sobre los que Allais quiere decir 

algo, aunque tampoco demasiado. En el final del prefacio jocoso del Álbum, 

advierte “Si yo añadiera una palabra a estas declaraciones, sería una palabra 

de más. ¡Mi obra hablará por mí!” 
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De ese modo ha quedado escrito un yo enunciador que sabe que no siempre 

hay palabras u otros signos capaces de decirlo todo. Queda escrito el drama 

del artista de vanguardia que sabe que los discursos ordenados, serios, 

científicos, académicos no garantizan la verdad, queda escrita la gran intuición 

de que en el terreno de la experimentación artística algo puede llegar a hablar 

más allá de lo que el propio autor diga sobre su obra. Sabe que allí donde ha 

llegado su obra incomprensible, absurda, sarcástica, anticlerical, ridícula hay un 

nuevo ámbito de experiencia para la subjetividad del hombre moderno. Sabe, o 

cuando menos intuye, que, en ese ámbito, son los procesos primarios los que 

mandan y estos son refractarios al buen orden del discurso. Y sabe que, si 

consigue provocar cierta diversión, ese hombre moderno sentirá que toda 

representación puede ser vuelta del revés, puede ser deconstruida, ridiculizada 

y que, aunque eso no tuviera ningún final estable ni saludable, al menos 

durante el camino, durante el tambaleante trayecto, habrá risas compartidas. 

 

Menos conocida resulta una pieza de Émilee Cohl titulada Effet de neige, 

environs d´Irkousk (Siberie) (Efecto de nieve, alrededores de Irkouk (Siberia)) y 

que presentó en la exposición de 1883. La pieza consistía únicamente en una 

hoja de papel en blanco. Suponía una réplica al cuadro de Bilhaud, Combat de 

nègres dans un tunnel (Combate de negros en un túnel) presentado en la 

exposición de 1882 y que, como estamos viendo, inauguró casi un género. 

 

 

9.6. Tocinos  

 

En las páginas 118 y 119 del catálogo de la exposición de 1884 hay unos 

juegos de palabras y un dibujo firmados por Bridet. 
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PORC TRAIT PAR VAN DICK (Porcino trazo (=retrato) por van Dick) (Cerda 

ordeñada por van Dick), Bridet, 1884. 
 

BRIDET 

PORC TRAIT PAR VAN DICK 

Plus de rides, plus de cheveux blancs, grâce à 

cette oeuvre remarquable, qui sera admirée surtout 

pour la nouveauté du titre. 

 

PORC TRAIT PAR VAN DICK 

Cela vous reporte aux jours bénis de la jeunesse, 

jours heureux, où les gens distingués échangeaient 

des paroles en ce genre: 

Comment vas-tu — yau de poële? 

As-tu chaud — colas? 

Te voilà encore — de chasse! 

Le vieillard — en sort, etc., etc. 

 RETRATO POR VAN DICK (CERDA ORDEÑADA POR VAN DICK) 

No más arrugas, no más canas, gracias a 

esta notable obra, será especialmente admirado 

por la novedad del título. 

 



271 
 

RETRATO POR VAN DICK (CERDA ORDEÑADA POR VAN DICK) 

 

Esto os llevará a los benditos días de la juventud, 

los días felices, en los que las personas distinguidas intercambiaban 

expresiones de este jaez: 

¿Cómo vas- como un tiro (¿como tubo de estufa?)? 

¿Tienes chocolate (calientes - colas?)? 

Ahí estás, otra vez cazando! (ahí estás- en cuerno de caza)! 

El anciano - sale, etc., etc. (el viejo tocino sale, etc, etc.) (El viejo arte emerge 

etc, etc.) 

 

 
Porc trait par van Dick (Porcino trazo (=retrato) por van Dick) (Cerda ordeñada 

por van Dick), Bridet, 1884. 
 

Pareciera un pintor que en lugar de tener enfrente a un lienzo tiene una enorme 

cerda. La paleta y el pincel quedan en el suelo a la izquierda a la altura de las 

pezuñas del animal. Un barreño está entre la pata delantera izquierda y el pie 

izquierdo del presunto pintor. No se ven las manos del personaje pero 

podemos presumir que podría estar ordeñando a la cerda pues, delante de sus 

pies y bajo la tripa del animal, se advierte que hay otro barreño. 
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El título contiene referencias al gran pintor y retratista del XVII Anton van Dyck 

con la particularidad de que la idea del retrato proviene de la sonoridad que 

proporciona en francés la palabra cerdo –porc- seguida de la de rasgo o trazo –

trait-. El dibujo induce a considerar que el individuo del cual no vemos el rostro 

podría ser Anton van Dyck quien, por cierto, pintó gran número de retratos 

aunque no se prodigó haciendo autorretratos. Así que, si bien el título parece 

sonar a retrato en francés, simultáneamente se invoca alguna condición 

porcina para algún rasgo ejecutado por van Dyck. El título también convoca la 

significación del ordeño de la cerda pues trait es, a su vez, el participio del 

verbo traire, ordeñar. 

 

Le vieillard - en sort constituye otro juego de palabras, pues vieillard se puede 

descomponer en vieil y lard que bien puede traducirse por viejo tocino o viejo 

cerdo y también, teniendo en cuenta que la sonoridad de lard es similar a la de 

l´art, puede entenderse viejo arte. Resulta evidente que en esta propuesta hay 

una insistencia manifiesta y escrita, desde el título al último verso, por asociar a 

Anton van Dyck con lo viejo y con lo porcino.  

 

Hay, por otro lado, una lectura narrativa del dibujo, pues se puede colegir que, 

al menos, hay representados dos momentos temporales, o sea una proceso, 

una evolución. Paleta y pincel están junto a las pezuñas de la gran cerda lo que 

nos lleva a preguntarnos si hubo en un principio la intención de practicar el arte 

de la pintura por parte de ese individuo. También podemos suponer que, por 

alguna razón, ante tan magnífica cerda, este personaje ha preferido oficiar de 

ordeñador abandonando las herramientas de la pintura. Ordeñar una cerda, 

según los entendidos, es una labor que requiere bastante tiempo y paciencia 

pues resulta más difícil que en el caso de vacas y de cabras. ¿Hay una 

equivalencia entre la labor del meticuloso retratista y el no menos minucioso 

trato con las ubres porcinas? Tal parece ser una de las posibles lecturas que el 

dibujo alienta, revelando, de paso, el más irreverente rasgo del mismo. 
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9.7. La mirada escrutadora en el taller del artista 

 

En las páginas 150 y 151 del catálogo de la exposición de 1884 aparecen un 

peculiar poema y un dibujo, firmados ambos por Paul Bilhaud.  

 

 

L´Art appliqué à l´Industrie 

On fiche sept francs, 

On fiche sept francs, 

On fiche sept francs cinquante 

De c't' espèc' de trumeau, 

Qui n'est ni frais ni beau; 

-- 

Et vous n'êt' pas content? 

Vous et' bien exigeant. 

Ce n'est pas un' raison 

Pour m'esquinter l' plafond 

La rifla fla fla 
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La rifla fla fla 

La rifla fla fla 

La rifla fla fla 

La rifla fla fla 

On n' m'y r'pinc'ra pas. 

 

El arte aplicado a la industria 

Nada importan siete francos 

Nada importan siete francos 

Nada importan siete francos cincuenta  

Para esta especie de puta vieja 

Que no es ni fresca ni hermosa; 

-- 

¿Y no está contento? 

Usted es muy exigente. 

Esto no es un motivo 

Para quebraderos de cabeza 

La rifla fla fla 

La fla fla rifla 

La fla fla rifla 

La fla fla rifla 

La fla fla rifla 

A mí en esto no me pillarán.  

 

Considero que es necesario abordar el término industria en, al menos, dos 

acepciones que se hacen pertinentes atendiendo a los campos semánticos que 

quedan convocados tanto por las palabras como por el dibujo. Esas dos 

acepciones son: A) la de industria como conjunto de actividades dedicadas a la 

transformación de las materias primas en nuevos productos y B) la de industria 

como cierta habilidad personal para ganarse la vida de forma no 

necesariamente ortodoxa o edificante. 

 

En la primera acepción queda aludido el rico y complejo debate que se había 

originado en Inglaterra como reacción a la fealdad de los nuevos productos 
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industriales frente a las cualidades estéticas de los trabajos artesanos. Se 

adjudica a ese debate el origen de las artes aplicadas y de los oficios artísticos 

y se considera pionero a William Morris al crear en 1861 una empresa de 

diseño y arquitectura en compañía de Dante Gabriel Rossetti, Burne-Jones, 

Madox Brown y Philip Webb. Tal experiencia, por cierto, reivindicaba en lo 

estético el arte gótico medieval como una cumbre insuperada. Como dice 

Etienne Fichaux, autor de una tesis doctoral sobre las relaciones entre el arte y 

la industria, es precisamente el siglo XIX el momento en el que va emergiendo 

una enseñanza que trata de aunar lo artístico con lo técnico320. Eso hace que la 

sociedad empiece a considerar más útil al artista que se integra en el sistema 

de producción y que aporta talento creativo a las diferentes formas de 

producción masificada. Para las nuevas valoraciones emanadas de la 

modernización industrial y burguesa, el artista podía ser visto como un 

inadaptado. E. Fichaux, destaca precisamente “El desprecio […] del que son 

objeto los artistas en una sociedad industrial que les ve como improductivos, 

como fracasados o ingenuos”321. Ver también 7.4. Un artículo crítico de Albert 

Millaud y 10.3. Análisis de Le peintre neo-impressionniste de Émile Cohl 

empleando la noción de “l’œil assiégé” de Bussière-Perrin.  

 

 

 

 
320 Fichaux, Etienne (2012). Le design comme dispositif communicationnel entre l'art et 
l'industrie (tesis doctoral). Université Rennes 2. Francia. .https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-
00663323/document. P.161.  
321 Ibíd. P.164. 
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L´Art appliqué à l´Industrie (El arte aplicado a la industria), Paul Bilhaud, 1884. 

 

Según la segunda de las acepciones mencionadas arriba, se puede leer el 

título como “el arte aplicado a la supervivencia” o incluso “el arte de sobrevivir 

con el arte”.  

 

En esos versos, que parecen una cancioncilla de las que escribía Bilhaud para 

cantantes de café concierto, se usan términos que en argot hacen referencia a 

lo baratas que resultan las prostitutas que han perdido la frescura juvenil. A su 

vez, se expone la queja de que el cliente pretenda obtener valiosas cosas por 

pocos francos. Lo que más parece molestar al sujeto que se manifiesta en la 

canción es que el cliente lance sermones de exigencia que se convierten en 

quebraderos de cabeza. Así pues, ante la actitud del cliente, emergen 

insolentes esos cinco versos que nada significan y que se entienden como 

lanzados simplemente para tapar, ahogar, con su soniquete repetitivo, la 

reclamación verbal del insatisfecho: La rifla fla fla. 

 

Si en la letra hay insolencia, en el dibujo se visualiza la agresividad física del 

artista ante (o mejor, por detrás de) un cliente burgués, escrutador, viejo, 

miope, exigente, ese que busca maravillas por poco dinero. El artista, joven y 



277 
 

flexible, lleva en su mano derecha un cuadro, tal vez un retrato, mientras que 

en la mano izquierda sujeta una escultura de una figura femenina desnuda que 

lleva en su mano izquierda una ramita mientras que se lleva la derecha a sus 

posaderas. El artista fuma en pipa y lleva una gorra cumpliendo con ciertos 

estilismos de la bohemia finisecular. 

 

El cliente, sin embargo, exhibe nariz aguileña, lentes y puntiaguda perilla bajo 

sombrero de copa. En la mano derecha lleva una lupa como para husmear en 

los detalles del cuadro que tiene ante sus narices y, en la izquierda, un bastón 

que sirve para apuntalar los decrépitos huesos de la encorvada figura. En el 

cuadro sobre el caballete se adivinan unos trazos gruesos que evocan dos 

figuras humanas realizadas con muy escaso detalle. Quizá se trate de algún 

experimento en la línea de los Impresionismos. Así que, cuanto más se 

acerque el hombre del sombrero de copa al cuadro, menos figuración verá. Aún 

menos, si con la lupa se acerca a la pincelada y a la materia pictórica misma. 

Por cierto, que en la película de Cohl, Le peintre neo-impressionniste (1910), 

hay también un taller de artista y un cliente con graves problemas de visión. 

 

 

9.8. Exposición andante 

 

En la página 140 del catálogo de 1884, Le copain Charpentier firma una pieza  

Le rêve des peintres ou la cimaise pour tous (El sueño de los pintores o el 

cimacio para todos). No hay datos sobre la verdadera autoría de esta pieza. C. 

Taunay da cuenta de ella dentro de la sección de Incoherentes no 

identificados322.   

 

 
322 Taunay, Corinne (2013). Pour un catalogue raisonné des arts incohérents (tesis doctoral). 
Universidad de París 8 Vincennes - Saint Denis, Francia. P. 1035. 
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Le rêve des peintres ou la cimaise pour tous (El sueño de los pintores o el 

cimacio para todos), Le copain Charpentier, 1884. 
 

Sobre la acera de una calle con árboles, un hombre con barba y gorra mira 

hacia el espectador mientras lleva colgado de sus hombros un gran cuadro 

enmarcado en notable moldura. Su mano izquierda, semicerrada, está delante 

de su rostro. En el cuadro hay un paisaje con árboles en ambos lados. En el 

centro parece extenderse desde el primer término hacia el fondo una superficie 

lisa y luminosa como si se hubiera representado un río en calma, un canal o un 

lago de aguas tranquilas. 
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Fragmento central del dibujo 

 

En principio, hablar del sueño es otra forma de hablar del deseo tanto en 

francés como en español, pues el sueño es el ámbito de lo imaginario por 

excelencia. De ahí que la primera lectura a la que el dibujo y su título invitan es 

la de que exhibir los cuadros en la calle de forma ambulante es una idea 

atractiva, deseable, para los pintores. El artista aparece pegado a su obra ante 

los transeúntes, sin mediaciones, sin críticos, sin expertos que decidan si un 

cuadro es aceptado o no en algún salón. Entonces, la calle pasa a ser no solo 

el espacio en el que algunos pintores ya habían decidido trabajar, saliendo de 

sus talleres para buscar el palpitar y la fugacidad de la urbe, sino también el 

espacio en el que poder mostrar el trabajo. 

 

Y así iba cristalizando una nueva circunstancia de la modernidad, la soledad 

del individuo frente a un espacio mediático en crecimiento constante, espacio 

mediático que, en lo esencial, ya estaba configurado a finales del XIX –

recuérdese que a los pocos años, en 1895, se presentaría el cinematógrafo-. El 

individuo a cuestas con su propio discurso, en este caso artístico, solicitando la 

atención de la gente de la calle, solicitando, al menos, su mirada. Los hombres 

anuncio debieron irrumpir en la calles parisinas precisamente por esas fechas, 

o estaban a punto de hacerlo, pues hay comentarios en la prensa del año 1886 
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y posteriores haciéndose eco, de forma bastante crítica323 por cierto, de tales 

formas de publicidad. 

Por otro lado, lo representado en el cuadro, en cualquier cuadro, de repente, 

pasaba a formar parte del espacio público urbano. En el cuadro ya no aparecía 

representado necesariamente el paisaje que un pintor impresionista estuviese 

haciendo en un determinado rincón de la ciudad, sino que lo que vería el 

transeúnte sería una representación perteneciente a otro contexto, real o 

inventado.  

La publicité à Londres. L´homme Sandwich324 (La publicidad en Londres. El 
hombre anuncio) A. S. Hartrick, 1894. 

323 Se pueden leer este tipo de comentarios en Le Gaulois del 19 de diciembre de 1886. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k525972t/f1.image.r=homme-sandwich?rk=193134;0  
También se puede encontrar un comentario bastante crítico en Le Journal amusant del 12 de 
mayo de 1894. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5499804n/f6.image.r=homme-
sandwich?rk=278971;2   
324 Hartrick (1894). L'homme sandwich. La publicité à Londres. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b531206401/f146.item.r=homme-sandwich  
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La puesta en abismo como característica del espacio mediático, incluyendo en 

él al espacio público, quedaba inaugurada en las últimas décadas del XIX. La 

experiencia cotidiana de las calles de las grandes ciudades era ya la de una 

representación que podía abismarse hasta el infinito sin una referencia estable. 

Se abría un amplio espacio para discursos cada vez más autorreferenciales 

pues lo relevante empezaba a ser el medio, ya fuera un anuncio, un periódico, 

una exposición de arte, una fiesta… Ese espacio se vivía ya como virtualmente 

infinito pero al precio de desplazar cada vez más a los referentes estables, 

sólidos, claramente localizables. 

 

Regresemos a la lectura del título El sueño de los pintores o el cimacio para 

todos. Contiene dos fórmulas que se pretenden equivalentes: la de algo que 

sería deseable para los pintores y/o la de un cimacio o cornisa sobre la que 

todos pueden apoyar los cuadros en una pared. Cimacio para todos es, por 

tanto, una proposición típicamente demagógica bajo capa democratizadora. 

Todos pueden tener la oportunidad de exponer sus obras, pero añadamos que 

la condición de esa posibilidad consiste en que cada artista debe ser también 

su propio cimacio. Así, todo el proceso de creación, exhibición y 

comercialización debe ser autogestionado por el artista. Y así, también el 

individualismo se afirma como el correlato de los nuevos escenarios del 

desarrollo económico, industrial y mediático de las ciudades. Ahora cabe 

preguntarse hasta qué punto era eso deseable o si ese sueño no era más que 

el comienzo de una pesadilla. Obviamente, la propuesta, con su ambivalencia, 

lo que hace es cuestionar los modos establecidos hasta la fecha para la 

producción, la exhibición y la comercialización de la pintura. En este caso se 

trata de colgar los cuadros, no en los salones sino directamente en los hombros 

de sus creadores para ir al encuentro del público en la calle.  

  

 

9.9. Para decorar un techo de la Academia 

 

En la página 91 del catálogo de 1884 hay un dibujo firmado por Kotek, Projet 

de plafond pour l'academie (Proyecto para un techo de la academia). Bajo el 

título, escritos en una banda desenrollada, aparecen dos sintagmas en latín 
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separados por puntos suspensivos: Cave ne cadas…in Collagium. La 

traducción de la primera parte no reviste problemas: “Cuida de no caer…” La 

segunda parte resulta más complicada pues se ha escrito Collagium en vez de 

Collegium, es decir, se ha cambiado la e de la palabra en latín por una a que 

hace que el significado de ese término resulte problemático ya que en latín 

Collagium no existe. Una expresión popular era la de tres faciunt collegium 

(“tres hacen colegio”). Collegium era, en origen, la forma de nombrar una 

asociación pues etimológicamente en latín significa “juntos por ley”. Tres era el 

número mínimo para constituir una de estas asociaciones que adquirieron 

notable importancia por venir a cubrir algunas carencias institucionales del 

Estado romano. Que Collagium no exista en latín no significa que debamos 

conformarnos con leer Collegium pues no es lo que ha sido escrito. Habrá que 

aguardar a la lectura de los demás elementos para intentar volver a leer esta 

palabra. Así que me ocuparé ahora en atender a los demás significantes.  
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Projet de plafond pour l'academie (Proyecto para un techo de la academia), 

Kotek, 1884. 
 

Es preciso señalar que en la página par del catálogo, la 90, hay también un 

dibujo y unas frases con las que el dibujo de la página 91 establece un diálogo 

y conexión sintáctica.  En la parte inferior se puede leer Les beaux sprits (p. 90) 

se rencontrent (p. 91) lo cual se puede traducir como “Las mentes ingeniosas 

se encuentran”. Es una expresión que se emplea en francés para dar cuenta de 

esas situaciones en las que dos personas manifiestan de forma coincidente 

una misma idea a la vez. La expresión tiene cierta intención irónica.  

 

El dibujo de la página 90 lleva por título Sapho y está firmado por Albert 

Debelly: 
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Sapho (Safo), Albert Debelly (1884)  

 

Sapho es el título de la novela que Alphonse Daudet había ido publicando por 

entregas entre el 16 de abril y el 28 mayo de 1884 en L’Écho de Paris325. 

Después, en el mismo año, la publicó en formato de libro. La exposición de los 

Incoherentes tuvo lugar en la Galerie Vivienne entre el 20 octubre y el 20 

noviembre de 1884. En la novela, Fanny Legrand es Safo y lleva al joven Jean 

a la ruina. Fanny reúne los rasgos de ese tipo de mujer atractiva, ambigua y 

peligrosa que prolifera en toda clase de representaciones visuales y literarias 

creadas por hombres a finales del XIX y de la que se ha dado cuenta en este 

 
325 La obra Sapho publicada por entregas llevaba como subtítulo Costumbres parisinas. 
Daudet, Alphonse. Sapho. Recuperado de  http://www.alphonsedaudet.org/biographie/daudet-
romancier-de-moeurs-1874-1884/  
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trabajo en 4.7. La proliferación de figuraciones femeninas siniestras y en 8. Dos 

apuntes sobre la representación de la figura femenina en las Artes 

Incoherentes 

 

¿Es el propio Alphonse Daudet quien sube por la escala? ¿Esa cabeza en el 

extremo de la guadaña es la cabeza de la bella Safo? En todo caso, se trata de 

una inquietante visión, pues un personaje filiforme vestido de negro asciende, 

en zancada de dos peldaños, con la guadaña entres las piernas, hacia unos 

cielos oscuros, entre cuyas nubes negras se adivina la cúpula de la Academia 

dentro de un círculo.  

 

   
Fragmento del dibujo de Debelly. Fotografía de Alphonse Daudet,326 Nadar 

(fecha desconocida). 
 

 
Fotografía de L´Institut de France327, Bernard Chollet-Rica, 2011.  

 

 
326 Alphonse Daudet fotografiado por Nadar (fecha desconocida). Recuperado de 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alphonse_Daudet..jpg   
327 Fotografía de L´Institut de France. Panoramio http://www.panoramio.com/photo/52572744   
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Fotografía del interior de la cúpula de L´Institut de France, autor y fechas 

desconocidas.328   
 

   
Páginas 90 y 91 del catálogo de La exposición de las Artes Incoherentes de 

1884. 
 

Así pues, en la página par un personaje armado con guadaña trata de alcanzar 

la Academia. En la página izquierda un personaje que lleva una guadaña y que 

guarda notable parecido, por su cabellera y por su barba, con Alphonse Daudet 

lanza desde las alturas ciertos consejos a la encadenada pareja de la parte 

inferior. Las cadenas que tanto el hombre como la mujer llevan alrededor de la 

cintura están unidas por un candado en el que se lee fatum (destino). 
 
328 L´Institut de France http://www.institut-de-france.fr/fr/la-coupole Consultada en abril de 2017. 
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Desgraciadamente, las letras que hay junto a la boca de la mujer tienen un alto 

nivel de indeterminación semiótica lo cual impide elaborar alguna hipótesis 

plausible acerca de su significado.  

Mientras que el personaje de las alturas no lleva ropa, tal vez por gozar de los 

atributos del Olimpo, la pareja de encadenados luce ropajes medievalizantes. 

El hombre da la espalda y trata de alejarse de la mujer, pero las cadenas hacen 

inútil el gesto y el intento. Es ahora, al ver el conflicto de esta pareja, cuando el 

texto en latín, Cave ne cadas…in Collagium, puede ser leído con nuevas 

referencias. Pienso que la lectura debe tener en cuenta que Collagium contiene 

la raíz coll y que, tanto en latín como en francés, significa unir o reunir; además 

en francés es la base del término collage que en argot significa unión ilegítima, 

a veces con el matiz medievalizante de unión morganática. Por tanto, lo que 

ese personaje en las alturas, tan parecido a Alphonse Daudet, está diciendo es 

algo así: “Cuida de no caer…en unión ilegítima”. Se puede aventurar también 

que dada la aversión manifiesta de los Incoherentes hacia el matrimonio cabe 

entender que hay que evitar caer en el establecimiento de vínculos intensos 

con una mujer. 

Imaginemos ahora que esa idea dibujada acaba en el techo de la cúpula de la 

Academia. La decoración interior de las cúpulas en la arquitectura sagrada 

suelen guardar relaciones más o menos explícitas con lo celestial. En este 

caso, un personaje siniestro habría ascendido a los cielos para desde esa 

cúpula impartir doctrina moral. Así, la Academia queda representada como un 

espacio que, además de dictar normas sobre la estética de las Bellas Artes, 

pretende regir también las costumbres de los ciudadanos, empleando recursos 

arcaizantes del arte religioso medieval.   

De todos modos, el gesto del intento de fuga del hombre presenta aún otra 

lectura que no se puede ignorar pues ese hombre queda inevitablemente 

encadenado a un destino funesto. Nadie tiene la llave para ese candado. Lo 

cual actualiza el asunto, ya tratado en esta tesis, de la angustia masculina 

frente a la evolución de la mujer urbana de finales del XIX.   
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Cabe suponer que  la frase Les beaux sprits (p. 90) se rencontrent (p. 91) es 

obra de quien o quienes se encargaran de confeccionar el catálogo. Hay que 

señalar que esta pieza de Kotek no aparece en la relación de obras a él 

atribuidas en esta exposición.  

 

 

 

Sí que aparece en la relación de obras la de Albert Debelly dedicada a Sapho y 

con el significativo y sarcástico título de pintura académica.  

 

 

 

Estas evidencias hacen pensar que el catálogo pudo acoger una propuesta 

dibujada por Kotek que, sin embargo, no tenía referente real en la exposición. 

Eso nos lleva a plantear que el catálogo adquiere, en este caso, un interesante 

matiz como espacio de creación autónomo al margen de la sala de 

exposiciones. Es decir, podemos estar ante una pieza concebida únicamente 

para el catálogo como un acompañamiento a lo representado en la página 90, 

un añadido que permitiera escribir la frase Les beaux sprits se rencontrent 

(“Las mentes ingeniosas se encuentran”) repartida entre las dos páginas. De 

ese modo se invita a una doble lectura: A) la lectura narrativa pues lo que se ve 

en la 91 es consecuencia de que alguien ha ascendido a oscuros cielos, los de 
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la Academia, para luego ocupar su cúpula y lanzar doctrina moral; B) la lectura 

de la condensación pues dos artistas se encuentran en su interés por atacar a 

la Academia. Una lógica mordaz acaba emergiendo entre los vínculos de estas 

dos páginas y, conviene insistir, no deriva de la propia exposición sino de la 

misma confección del catálogo. 

 

 

9.10. La manga atravesada 

 

En la página 81 del catálogo de 1886 aparece un dibujo titulado Le Passage de 

la Manche, firmado por Éléonore Bonnaire de l´Eldorado. No es la única mujer 

del mundo del espectáculo que participó en exposiciones de los Incoherentes 

como ya hemos señalado en este trabajo. Ella era una conocida cantante de 

café concierto329 que, precisamente con este cuadro, consiguió que le 

concedieran la medalla de la exposición de 1886. Fue una de las estrellas de 

Eldorado, seguramente el local más lujoso de París en la segunda mitad del 

XIX, sito en el número 4 del Boulevard de Strasbourg.  

 

 
Fotografía de Eldorado330 (autor y fecha desconocidos). 

 

 
329 Datos sobre el repertorio de Éléonore Bonnaire http://data.bnf.fr/documents-by-
rdt/16913490/1990/page1   
330 Fotografía y datos sobre el café Eldorado 
http://www.dutempsdescerisesauxfeuillesmortes.net/textes_divers/cafes_concerts_et_music_ha
lls/caf_conc_liste_alpha/cafes_concerts_e.htm#eldorado   
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Cartel y fotografías de Éléonore Bonnaire331 (autores y fechas desconocidos). 

 

Conviene recordar que Éléonore Bonnaire ya mantenía contacto con un 

destacado poeta y dramaturgo que fue uno de los componentes importantes 

del grupo de los Incoherentes. Se trata de Paul Bilhaud, autor de la letra de A 

qui ça? (¿De quién es esto?) una canción compuesta para E. Bonnaire en 1878 

en colaboración con el compositor Henri Chatau.  

 

  
Portada del folleto de la canción A qui ça?332(1878) y fotografía de Paul 

Bilhaud333, autor y fecha desconocidos. 

 
331 Éléonore Bonnaire 
http://www.dutempsdescerisesauxfeuillesmortes.net/fiches_bio/bonnaire_eleonore/bonnaire_ele
onore.htm  
332 A qui ça? http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k929555z  
333 Fotografía y datos de  Paul Bilhaud 
http://www.artlyriquefr.fr/personnages/Bilhaud%20Paul.html  
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Le passage de la Manche (El paso de la Mancha), Éléonore Bonnaire, de 

l´Eldorado, 1886. 
 

La Mancha, con la inicial en mayúscula, es el mar que separa las costas 

francesas de las del Reino Unido. También significa manga y, en el argot de la 

segunda mitad del XIX, hay bastantes ejemplos de que se empleaba para 

mencionar la mendicidad, o también la torpeza, la incomodidad, incluso para 

referirse a una partida dentro de un juego. Es por tanto una palabra que en esa 

época convocaba una rica polisemia. Veamos: el título puede referirse a algún 

viaje en el que se ha pasado el canal de la Mancha, pero en su pronunciación 

podemos entender, además, que se habla de algo que pasa dentro de una 

manga de alguna vestimenta, o del paso por algún episodio de mendicidad, o 

de incomodidad o de torpeza, o de la superación del algún lance en algún 

juego o desafío, como una  partida de cartas. Sin embargo, eso aún no 

completa las opciones polisémicas, pues también debemos tener en cuenta 

que passage se puede descomponer en pas sage lo cual se puede traducir por 

“paso sabio, prudente, razonable”. Y, teniendo en cuenta, que pas es, a su vez, 

adverbio de negación que no siempre va en compañía del ne, como en el caso 

de que vaya ante un adjetivo o participio, podemos entender también pas-sage 

como no sabio, no prudente. En este último caso, esa negación de lo razonable 

nos aboca necesariamente a lo delirante, a lo extravagante y a lo incoherente. 
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Así podemos abrir el abanico de lecturas a las siguientes opciones sin 

pretender agotarlas todas: “La travesía de la Mancha, El paso de la manga, El 

trance de la mendicidad, El episodio de la incomodidad, El cruce inteligente de 

la Mancha, La razonable puesta de la manga, El paso sabio del torpe, El sabio 

lance de la partida de cartas, El episodio razonable de la mendicidad, El tonto 

de la Mancha, El incoherente de la manga, El imprudente de la partida de 

cartas, El loco de la mendicidad, El incoherente de la torpeza, etc”. 

 

Otra opción, no tan directa, que creo se puede tener en cuenta dado que la 

autora hace constar como una especie de apellido en español (Eldorado) es la 

semejanza de la Manche con la Mancha del título de Don Quijote de la 

Mancha. De ese modo, el pas-sage de la Manche sería algo así como el loco 

de la Mancha aprovechando cierta cercanía en la pronunciación de manche y 

Mancha.  

También hay que hacer constar que en la página 13 del catálogo, donde se dan 

breves referencias sobre autores y obras, esta pieza de Éléonore Bonnaire 

lleva el título de La Traversée de la Manche.-Marine. Debajo de tal título se 

añade: “Cuadro a la venta lo más caro posible en amistoso acuerdo, como en 

Crépin, pago a plazos”. 

 

 

 

En francés, el significado de traversée y de passage es el mismo (“travesía” o 

“paso”), pero, desde luego, passage se presta mucho mejor a las evocaciones 

polisémicas. No obstante, hay que hacer constar que, en el argot de las últimas 

décadas del XIX, traverse significaba cárcel o presidio y que versée significa 

pagado o derramado. 

 

Una circunstancia a tener en cuenta es que en la misma exposición de 1886 

hubo otra pieza que también empleaba las ideas del paso, del re-paso y de un 

mar para construir el título, como se mostrará en el siguiente apartado. 
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La representación visual de la pieza que ha llegado a nuestros días es el dibujo 

que figura en el catálogo en la página 81. La obra original, según las 

descripciones rescatadas por  Corinne Taunay334, debió de ser una 

composición de un lienzo pintado de azul sobre el que se había añadido una 

verdadera manga de un vestido de color gris. Esa manga era atravesada por 

una figura de un hombre.  

 

En el dibujo, se aprecia una deformación visual de la figura del hombre de 

modo que su pie izquierdo es visto con notable cercanía mientras que el resto 

de su cuerpo es visto como si estuviera muy lejos, es como si se estuviera 

utilizando una lente de distancia focal muy corta o lo que comúnmente se llama 

ojo de pez. 

 

 
Fragmento de la izquierda y de la derecha del dibujo. 

 

La manga es así el aditamento que produce tan espectacular estiramiento del 

elegante e intrépido caballero que consigue atravesarla. El personaje parece 

estar dando un larguísimo salto como si corriera velozmente tratando se salir –

tal vez huir- de la manga, una manga en un cuya boca se presenta un 

garabateado que parece sugerir fruncidos y encajes. Se puede presumir, por 

 
334 Taunay, Corinne (2013). Pour un catalogue raisonné des arts incohérents (tesis doctoral). 
Universidad de París 8 Vincennes - Saint Denis, Francia. P. 171. 
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tanto, que la manga pertenecería a algún vestuario femenino. No hay datos por 

ahora acerca de si la figura del hombre estaba pintada o era de otro material. 

 

 
La boca de la manga 

 

 

Tras la abertura acampanada, una densa mancha negra absorbe la pierna del 

caballero de traje de rayas, como si ahí desapareciera la figura para emerger al 

otro extremo de la manga. A finales del XIX no estaban de moda los agujeros 

negros de la astrofísica y, sin embargo, esta imagen de no deja de ofrecer una 

lejana evocación de los mismos. En este caso, el hombre consigue atravesar 

ese enigmático espacio construido por una manga sobre un lienzo. 

   

Por lo que respecta a la Institución Arte, esta propuesta Incoherente que –

recuérdese- recibió el galardón de la medalla de la exposición de 1886, 

plantea, de entrada, el desbordamiento de la superficie de representación, 

superando de paso, la propia noción de representación y presentando, a su 

vez, un objeto real, no representado, la manga. La vaga y placentera alusión a 

un cuadro de género, una marina, se convierte en todo un alegato disolvente y 

sarcástico acerca de las convenciones de la representación pictórica de la 

época. Y aún se puede hacer un lectura en clave feminista ya que una mujer 
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cantante construye una representación en la cual un hombre circula o atraviesa 

una manga sin que el espectador tenga más información acerca de las 

circunstancias de semejante travesía, una travesía que, pareciendo una 

aventura marinera, deviene bastante doméstica a la postre.   

 

 

9.11. Una madre plancha en la buhardilla  

 

Veamos ahora una pieza en la página 139 del catálogo de 1886 firmada por 

Paul Lecuit, Le repassage de la Mère rouge (El planchado de la Madre roja). 

Suena  de modo similar a Le passage de la mer Rouge, (El paso del mar Rojo). 
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Le Repassage de la Mère rouge (El planchado de la madre roja), Paul Lecuit, 

1886. 
 

Según algunas noticias de prensa recogidas por Corinne Taunay en su tesis,  

esta pieza se mostraba a través de una verdadera claraboya de hierro335. La 

escena representa a una madre de familia que plancha la colada en una 

buhardilla. Esa representación se vería a través de una de esas lucernas de los 

tejados parisinos de la época y, como la claraboya estaba abierta, lo que el 

espectador pudo contemplar es esa escena doméstica como si curioseara 

desde los tejados lo que sucede dentro de las buhardillas. 

 
335 Taunay, Corinne (2013). Pour un catalogue raisonné des arts incohérents (tesis doctoral). 
Universidad de París 8 Vincennes - Saint Denis, Francia. P. 635. 
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Claraboyas de hierro, de fines del S. XIX o principios del XX336. 

La pieza de Lecuit era una instalación en la que se conjugaban materiales 

diversos, los propiamente pictóricos detrás y el marco de hierro delante. Es una 

utilización de algo fabricado (ready made) al servicio de una propuesta estética 

capaz de promover algunas reflexiones en el espectador. La más importante 

reflexión radica en que, de repente, el espectador se ve confrontado a su 

propia mirada. Mediante ese dispositivo se construye una mirada que no es la 

mirada del visitante de los salones del arte oficial de la época sino la mirada 

furtiva de quien puede pasear o sobrevolar por los tejados de la gran ciudad. 

Desde luego, no se puede ignorar la impronta de los planteamientos realistas 

en esta propuesta Incoherente.  

Por otro lado, el título, aun conteniendo ecos de grandilocuencia bíblica sobre 

el paso del mar Rojo del pueblo judío que huyó de Egipto, se ciñe a la modestia 

de las labores cotidianas tan del gusto de los Impresionistas. En la página 139 

del catálogo de 1886 se ve que en la escritura del título, al pie del dibujo, se ha 

puesto en mayúscula tanto la R de Repassage como la M de Mère. Nótese que 

si de lo que se quisiera hablar es del mar Rojo sería la R de rouge la que iría en 

336 2 lucarnes de toit genevee a4 en fonte 56cm x 80cm 
http://lebricabrocdecedric.over-blog.com/2015/05/je-possede-divers-anciens-materiaux-
persienne-chapeau-de-cheminee-objets-visibles-sur-prisches-envois-possible-a-votre-charge-
clique  
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mayúscula. No es pues el mar Rojo el asunto de interés, sino el adjetivo del 

color de la sangre. Un adjetivo que complementa a una figura materna. 

 

 

 

Sin duda, se trata de un caso de condensación y desplazamiento propio de los 

procesos primarios. Repassage es la acción de repasser. En el argot de la 

segunda mitad del XIX el verbo repasser, si llevaba como complemento directo 

a une femme337, adquiría el significado de, por mantener el casticismo en 

español, cepillársela o follársela. Así, el título puede ser entendido como El 

follado de la madre roja. Frente al color rojo, había en el S. XIX otra asociación 

con una figura materna que era la del azul, de ahí Mère au bleu338. En este 

caso, se estaba aludiendo a la guillotina, pues, entre los delincuentes, se 

comentaba, sin demasiada convicción, que la guillotina era el camino al cielo 

azul, lo que supone no querer ni ver, ni saber nada de, la sangre, es decir del 

color rojo. Color que inevitablemente salía con profusión del cuello cercenado. 

Anotemos también que passer la mer rouge339 era una antigua forma de aludir 

a la menstruación de la mujer. 

 

Que la idea de la guillotina no anda lejos de los campos semánticos 

convocados por esta peculiar obra queda patente en la misma disposición de 

los elementos de la instalación, pues debemos recordar que hay una barra que, 

apoyada en el suelo, mantiene levantada la parte móvil de la claraboya. Si se 

quitara esa barra vertical, la pesada hoja de cristal decimonónico caería 

bruscamente cual cuchilla de guillotina. En el caso de la claraboya con cristal 

batiente no es fácil que consiga cercenar cabezas pero sí puede llegar a 

amputar algún dedo.   

 
337  Argoji. Argot français classique. Plus de 34 000 mots d’argot de 1827 à 1907. 
http://www.russki-mat.net/page.php?l=FrFr&a=R   
338Argoji. Argot français classique. Plus de 34 000 mots d’argot de 1827 à 1907.   
http://www.russki-mat.net/page.php?l=FrFr&a=M  
339 Delesalle, Georges (1896). Dictionnaire Argot-Français & Français –Argot. Paris: Paul 
Ollendorf, Editeur. P. 204. Recuperado de 
https://ia601406.us.archive.org/10/items/dictionnairearg00dellgoog/dictionnairearg00dellgoog.p
df  
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Una niña mira hacia la mujer, gesto que refuerza el campo semántico de lo 

maternal pues no resulta difícil suponer que la pequeña es hija de esa mujer 

con una plancha. El dibujo, sin embargo, no nos aporta más detalles 

significativos que permitan hacer una lectura más detallada de esta 

representación. Es llamativo, por ejemplo, que no se aprecie ningún tejido 

sobre esa mesa que ocupa el centro de la escena y que atrae la mirada de la 

mujer. 

Otra opción de lectura que se puede anotar es la que tiene en cuenta que 

repassage se puede descomponer en repas-sage, sintagma que se traduce 

como comida sensata. De ese modo puede entenderse el titulo como La 

prudente comida de la madre roja. 

Por tanto, el parisino que en 1886 se detenía con alguna atención ante esta 

pieza podía llegar a percibir una compleja experiencia textual. Esa experiencia 

que este texto artístico Incoherente depara mezcla, en un rara polifonía, tanto 

connotaciones sexuales, como sonoros ecos veterotestamentarios y 

milagrosos, cuando, además, contiene alusiones a la decapitación y a la sangre 

menstrual.  

9.12. Venus con cabeza masculina 

En la página 61 del catálogo de 1886 aparece un dibujo subtitulado Le mari de 

la Venus de Milo, cuyo autor se hacía llamar Ko-S´Inn-Hus (Alphred), 

pseudónimo de Louis Alfred Caussinus, un decorador escultor. Corine Taunay 

hace notar que en la exposición de ese año hubo una pieza, que llevaba el 

número 132, titulada La Venus demi-lot340 (La Venus medio lote). Sin embargo, 

al presentar el dibujo sobre esa pieza en el catálogo aparece con un título 

distinto, el de Le mari de la Venus de Milo. 

340 Taunay, Corinne (2013). Pour un catalogue raisonné des arts incohérents (tesis doctoral). 
Universidad de París 8 Vincennes - Saint Denis, Francia. P. 229. 
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El título La Vénus demi-lot  tiene en francés una pronunciación similar a la de 

La Vénus de Milo, pero al leerlo escrito de esa otra manera se está poniendo 

de relieve algo que, en el momento de su hallazgo y compra, fue tema común 

de conversaciones, que la figura de la Diosa estaba mutilada, incompleta, de 

ahí lo de medio lote que equivale a decir en español La Venus demediada. Por 

otro lado, la escultura estaba fragmentada en varios bloques que fueron unidos 

sin que se aprecien, a simple vista, las líneas de fractura. 
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Le mari de la Vénus de Milo (El marido de la Venus de Milo) Ko-S´Inn-Hus 
(Alphred), 1886. 
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Venus de Milo, autor desconocido, (periodo helenístico en torno al 100 A.C.) 

junto a Le mari de la Vénus de Milo Ko-S´Inn-Hus (Alphred), 1886. 
 

En este caso, la alteración de la Venus no se produce alrededor de las piernas 

sino que afecta, nada menos, que a su cabeza pues, en lugar de la original, 

hay una cabeza calva y con larga barba. Diríase que se trata de una 

representación del hermafroditismo humano. Como marido de la Venus resulta 

muy poco masculino de hombros para abajo, pero no por ello pierde su 

atractivo el tronco divino. En definitiva, esta propuesta Incoherente supone un 

cuestionamiento directo de los cánones del academicismo por la vía de la 

hibridación sexual, que es, en lo técnico, un juego de deconstrucción y 

reconstrucción cuyo modelo es el collage.  

 

 

9.13. La preceptiva de la pintura Incoherente 

 

En la página 59 del catálogo de 1886 aparece un dibujo titulado Les 

Commendements de L´Incohérent, firmado por E Meruni. Hay que señalar que 

este dibujo no se menciona en la catalogación que hace Corinne Taunay341. Es 

de suponer que se trata de un error que en posteriores revisiones de la  

catalogación será subsanado. Esta pieza está dentro de la relación de obras en 

la primera parte del catálogo, en la página 37, con el número 179 como puede 

verse en la siguiente reproducción de un fragmento de dicha página: 

 
341 Taunay, Corinne (2013). Pour un catalogue raisonné des arts incohérents (tesis doctoral). 
Universidad de París 8 Vincennes - Saint Denis, Francia. P. 780. 
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“Los Mandamientos del Incoherente. En colaboración con Kotek, quien ha 

hecho muchos otros”. 
 

 
Les Commendements de L´Incohérent (Los Mandamientos del Incoherente) E. 

Meruni, 1886. 
 

 

Hay diez adultos, tres de ellos mujeres, más un niño y una niña. En el centro de 

la composición hay una paleta con dos pinceles sujetados por la mano derecha 

de un personaje que parece un pintor y que señala con una varilla, o tiento, en 

la mano izquierda un peculiar cuadro en el que hay representado un no menos 

singular personaje. El individuo del cuadro tiene su brazo derecho y su pierna 

izquierda fuera del cuadro, sobresaliendo del marco. La mano derecha está 

abierta con los cinco dedos extendidos como si el personaje intentara llamar la 

atención a la vez que tratara de salir –tal vez escapar sería el verbo adecuado- 

de ese cuadro con fondo negro.  
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Fragmento de Les Commendements de L´Incohérent. 

 

Este individuo que trata de salir del cuadro puede ser, a juzgar por el detalle del 

delantal, un camarero o un cocinero. El vestuario y aditamentos de otros 

personajes que participan en la escena, con gorro, casaca o escobilla de 

plumas, indica que pueden ser sirvientes de alguna aristocrática casa u hotel 

de lujo.  

 

El pintor estaría explicando algo relacionado con ese cuadro tan animado 

dirigiéndose de forma especial a un sirviente que se encuentra sentado en una 

confortable butaca. Es un sirviente de cierta edad y algo de barriga que 

observa complacido la situación, mientras, detrás, una niña trata de 

incomodarlo al hacer esfuerzos por intentar moverle el asiento. Cabría 

preguntarse si ese cuadro es algún tipo de retrato Incoherente del individuo que 

está sentado en la butaca. Pero esa interrogante no encuentra, por ahora, una 
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respuesta pues no se dispone de más indicios acerca de lo que está en juego 

en esta escena. 

Fragmento de Les Commendements de L´Incohérent. 

Las reacciones de los individuos son diferentes y se pueden relacionar con su 

condición social. Un hombre de aspecto aburguesado parece escandalizarse 

por lo que está presenciando y levanta los brazos y extiende los dedos de 

forma similar a como lo hace el personaje del cuadro. Salvo por esa actitud 

exaltada y por el forcejeo de la niña con el sillón, el resto de los presentes no 

se muestran alarmados por la situación, sino que más bien cunde la sensación 

de que asisten con una mezcla de curiosidad, de tranquilidad y de 

complacencia. 

Fragmento de Les Commendements de L´Incohérent. 
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Desde luego, cabe entender que el dibujo trata de establecer ciertas 

equivalencias entre el peculiar cuadro y las Tablas de la Ley, entre el pintor y 

Moisés y entre el hombre mayor sentado y Aarón, sumo sacerdote del pueblo 

judío. Esta lectura supone, además, una deconstrucción del relato bíblico en 

tono jocoso.      

En todo caso, la escena cuestiona las convenciones del momento sobre el 

valor o la función del cuadro y, por extensión, de la representación pictórica. 

Sobre el caballete se ha construido un espacio bidimensional desbordado, 

físicamente insuficiente como marco de representación. Son las reglas, los 

mandamientos de la representación académica los que quedan visiblemente 

trastocados. Y eso escandaliza a algunos y divierte a los demás.  

9.14. En el cuadro no cabe todo. El marco, la representación, el 
vacío y el exceso. 

9.14.1. Émile Cohl, del marco insuficiente a la manipulación total de las formas 
en el cine 

Émile Cohl publicó un dibujo en Le Charivari el 22 de octubre de 1886 titulado 

O nature, on ne peut t´enfermer dans un cadre! (¡Oh naturaleza, no se te puede 

encerrar en un marco!). Es de suponer, según señala Corinne Taunay,342 que 

se trata de un dibujo que daba cuenta de una pieza presentada por Cohl en la 

exposición de 1886 sin que se disponga de datos acerca cómo era o con qué 

materiales se había realizado. 

342 Taunay, Corinne (2013). Pour un catalogue raisonné des arts incohérents (tesis doctoral). 
Universidad de París 8 Vincennes - Saint Denis, Francia. P. 1257. 
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O nature, on ne peut t´enfermer dans un cadre! (¡Oh naturaleza, no se te puede 
encerrar en un marco!), Émile Cohl, 1886. 

El marco- y por extensión el cuadro- es un límite, un artificio, una arbitrariedad 

inútil frente a lo real. Estas son ideas centrales en la producción de los 

Incoherentes y en especial de É. Cohl. Hay una frase que en español describe 

bien lo que Cohl quiere que veamos: es como poner puertas al campo. Siempre 

habrá algo que no puede ser representado, algo que no cabe, algo que excede 

o incluso algo que no llega a la condición mínima para poder entrar en ese

artificio, en esa especie de ventana que es un cuadro o un marco. Cohl 

encontró más tarde un medio en el que buena  parte de los límites impuestos 

por la representación pictórica y aún fotográfica quedaban abolidos: el cine (ver 

10. Cine e Incoherencia).

Al final del catálogo de 1884 hay una sección titulada Arts Incohérents. 

Souvenir rétrospectif des expositions 1882-1883 (Artes Incoherentes. 

Evocación restrospectiva de las exposiciones 1882-1883). Entre los recuerdos 

destacados de la exposición de 1883 aparece un dibujo de Émile Cohl al que 

titula Portrait garanti ressemblant (Retrato con parecido garantizado) 
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Portrait garanti ressemblant (Retrato con parecido garantizado), Émile Cohl, 

1883. 
Il suffit de donner une photographie pour avoir un portrait aussi ressemblant 

que selui-ci. Prix 53, 35 f. Affranchir. (“Basta entregar una fotografía para tener 
un retrato tan similar a este. Precio  53,35 f. Acreditado”.) 

 

Según explica el profesor Philippe Kaenel sobre las actividades de Émile Cohl, 

éste habría intentado dedicarse profesionalmente a la fotografía hacia el año 

1884343 pero por alguna razón no tuvo éxito en el empeño y en 1885 cerró el 

estudio344. No obstante, ese contacto con la fotografía hubo de serle muy útil 

cuando, en 1908, empezó a realizar dibujos animados, los cuales debía filmar 

 
343 Kaenel, Philippe (2010). Une esthétique du bricolage: la caricature d’Émile Cohl face aux 
beaux-arts, 1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze Nº 53.  http://1895.revues.org/2293    
344 Crafton Donald (1990). Emile Cohl, caricature, and film. Princeton: Princeton University 
Press. P. 47. 
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fotograma a fotograma. Esos trabajos hacen de Cohl un pionero del género 

dentro de la historia del cine.  

 

En cierto modo, ese presunto cartel publicitario de Cohl como fotógrafo 

retratista supone un curioso anticipo de lo que va a ser su modus operandi 

como realizador de dibujos animados. Se trata de la transformación mediante la 

deformación. Cohl establece una teoría implícita que se puede deducir de sus 

películas animadas: cualquier forma puede ser modificada de tal modo que se 

puede llegar a representar cualquier cosa a partir de cualquiera otra. 

 

     
Fotogramas del comienzo de la película Le cauchemar du Fantoche (La 

pesadilla del fantoche), Émile Cohl, 1908. 
 

En el comienzo de Le cauchemar du Fantoche, un reloj de pared se va 

transformando en una figura que tiende a parecer humana, si bien, en otros 

momentos del cortometraje, puede suceder al revés de modo que  figuras 

humanas se convierten en objetos.  

 

En el caso del retrato, se observa que, a partir de una fotografía de un hombre 

con largos bigotes, el dibujo muestra notables deformaciones en las orejas, en 

los ojos (con unos anteojos que no se perciben en la foto), en la nariz, en los 

bigotes y en la posición de la cabeza respecto de los hombros. Hay, por tanto, 

un proceso que, por la vía de la conversión monstruosa, va deshumanizando al 

sujeto de la foto. Como si un torbellino de fuerzas contradictorias estuvieran 

forzando la figura del retratado, asistimos a un inquietante descomposición de 

la figura lo cual me lleva a establecer conexiones intertextuales con un escrito 

que Goudeau publicó en 1887 titulado L´incohérent  y que es analizado en el 

capítulo 7.3. El Artista Incoherente según descripción de Émile Goudeau en 

1887. 
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Fragmentos de Portrait garanti ressemblant. 

 

Desde luego, que esa deformación tiene algo de la descomposición psicótica, 

si bien, esa descomposición parece que en los dibujos animados consigue ser 

contenida en parte, o, cuando menos, encauzada. Mediante la deformación y la 

transformación se evita la descomposición absoluta a cambio de un proceso de 

representación cambiante más cercano a la pesadilla, término preciso que Cohl 

utilizó para poner título al que es uno de su primeros trabajos cinematográficos. 

Resulta significativo que a otro de los cortometrajes, también del año 1908, lo 

titulara Fantasmagorie, un corto que contenía toda clase de delirantes 

transformaciones de cosas y de figuras humanas, transformaciones que 

comienzan precisamente delante de la pantalla de un cine.   

 

Por cerrar este breve repaso sobre algunos detalles de la inmensa obra de 

Cohl baste recordar que uno de los temas que empleó en distintos momentos 

era el del pescador. Ese pescador que no cabía en el marco del dibujo de 1886 

es en el final de Le cauchemar du Fantoche un pescador que es devorado por 

un gran pez que ha picado su anzuelo. Además, en la cola de ese pez enorme 

se sujeta un hombre que sale así del agua. 
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Fotogramas del final de la película Le cauchemar du Fantoche (La pesadilla del 

fantoche), Émile Cohl, 1908. 
 

Cabe pensar que mucho de lo que en 1886 no conseguía encerrar en un 

marco, según el propio enunciado de Cohl, en 1908, gracias a que el cine 

permite la construcción de procesos temporales, podía ser ya representado con 

casi total libertad. Además, en el cine, el marco puede moverse, alejarse, 

acercarse o simplemente cambiarse de un espacio y de un tiempo a otro 

espacio y a otro tiempo.  

 

 

9.14.2. Sobrepasando las limitaciones bidimensionales del cuadro 

 

En la misma sección retrospectiva del catálogo de 1884, ya mencionada, hay 

otro dibujo de MM. H. et Saint-Edme Langlois titulado Portrait de M. H. de 

Lapommeraye (Retrato de M. H. de Lapommeraye). Henri Berdalle de La 

Pommeraye (1839.1891) fue un crítico literario y conferenciante de cierto 

renombre en la época. Se manifestó admirador de la obra de Molière y poco 

complaciente con el naturalismo de Zola. 
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Portrait de M. H. de Lapommeraye (Retrato de M. H. de Lapommeraye), MM. 

H. et Saint-Edme Langlois, 1883. 
 

Esta es una pieza colectiva en la que intervinieron los tres hermanos Langlois, 

Camille, Henri y Saint-Edme. El rostro y otras partes de la figura de La 

Pommeraye estaban pintados y se añadieron elementos reales como los 

cabellos, los lentes, la corbata, el cuello, la banda de la Legión de Honor o la 

mesilla sobre la que reposaba el vaso que contenía verdadera agua, dos libros, 

azúcar, cucharilla, una hoja de papel. La investigadora Catherin Charpin señala 

que era frecuente en las exposiciones de los Incoherentes la incorporación de 

objetos reales y de materiales heterogéneos que “jugaban al hiperrealismo”345. 

Sin duda, este debió ser uno de los aspectos más novedosos y de mayor 

impacto para los visitantes en aquellas exposiciones. Junto a las 
 
345 Charpin, Catherine (1999). Les arts incoherents. París: Editions Syros Alternatives. P. 77. 
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representaciones burlonas e irreverentes, había algo más que ya no era 

propiamente representación sino presentificación de lo real de ciertos objetos y 

materiales que podían ir desde quesos pestilentes al papel de lija, pasando por 

miga de pan, puré de patata, cera, plumas de ave346 y un largo etcétera de 

materiales y objetos.  

 

De aquella experiencia subjetiva que la gente pudo tener ante aquellas piezas 

de las que sólo se conservan algunos datos, dan cuenta los comentarios 

publicados en la prensa de la época, un material oportunamente recogido por 

Corinne Taunay en su ya mencionada tesis. En los dinámicos periódicos del 

momento se recogieron tanto opiniones a favor como rechazos y desprecios, 

un patrimonio hemerográfico que, tal vez, podría ser convenientemente 

publicado en un libro con el fin de intentar que las ideas, las sensaciones, las 

incomprensiones y los entusiasmos de quienes estuvieron ante aquellas piezas 

pudieran ser divulgadas ahora y así poder acercarnos a la variada experiencia 

subjetiva que aquellas obras suscitaron en los espectadores de entonces.  

 

Veamos como ejemplo sólo una frase de las que recoge Taunay de un tal 

Drumont aparecida en el periódico La liberté el día 22 de octubre de 1883: “La 

caricatura de nuestro amigo La Pommeraye es bastante exitosa; pero el 

conjunto, francamente, es lúgubre”. 

 

Considero muy elocuente esta breve frase por cuanto da cuenta de dos 

asuntos esenciales para poder pensar la reacción del público. Por un lado, se 

habla de éxito lo que quiere decir que para muchos visitantes esa pieza, por lo 

menos, consiguió ser centro de atención y de comentarios, consiguió 

notoriedad. A su vez, para el autor del comentario el resultado del conjunto, la 

sensación que a él le producía era de tristeza. El término francés lugubre, que 

he traducido por lúgubre, está intensamente asociado, como en español, con lo 

siniestro, lo macabro y lo inquietante.  

 

 
346 Ibídem. P. 76. 
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Para Freud347, simplificando mucho sus postulados, la sensación de lo siniestro 

tiene que ver con la angustia que aparece en un sujeto cuando lo familiar, lo 

cotidiano, se percibe a su vez como extraño. Es lo que sucede, por ejemplo, en 

una instalación que combina los códigos de la representación pictórica con lo 

presente real de los objetos cotidianos en su radical materialidad con la 

intención manifiesta de generar una idea y sensación extremadamente realista 

de una persona conocida. Es, en el fondo, una naturaleza muerta, no 

representada, sino presente en su materialidad, de modo que al espectador se 

le está llevando a una experiencia en la que el artista ha renunciado a 

reproducir pictóricamente las cosas y ha decidido traerlas a una escena en la 

que ya no hay distancias codificadas por las tradiciones del arte. Esa 

imposición de lo real tiene algo de brutal e inquietante para ciertos 

espectadores. Ante lo real de la materia, lo imaginario deseable se torna 

imaginario inquietante.  

 

Conviene insistir en ello, la hibridación entre la representación y lo real 

presente constituye uno de los rasgos más destacados de bastantes de las 

obras que se exponían en las exposiciones de Artes Incoherentes. El entonces 

influyente crítico de arte Félix Fénéon348 adoptó una pieza realizada por el 

experimentado ilustrador Ferdinandus,  en 1882, titulada  Facteur rural (Cartero 

rural), como modelo que podía  representar  el conjunto de la Incoherencia. En 

síntesis, y a partir de la descripción que hace de la pieza el actor y dramaturgo 

Incoherente, Félix Gallipaux349, podemos hacernos una idea de cómo era: el 

cuadro contenía una suela de un gran zapato del pie derecho incrustada en la 

tela. Es decir, un objeto real fabricado compartía el espacio de la 

representación con el dibujo de un cartero rural tratando de alcanzar un tren 

alejándose en el horizonte. Lamentablemente no hay rastro de esa pieza, pero 

es fácil sospechar que la pieza Le Passage de la Manche, firmada por Éléonore 

Bonnaire de l´Eldorado en 1886, seguía de alguna manera la estela de esta 

obra de Ferdinandus.  

 

 
347 Freud, Sigmund (1919). CIX. Lo siniestro. Freud total 1.0 (versión electrónica) 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-02-23-Freud.LoSiniestro.pdf  
348 Charpin, Catherine (1999). Les arts incoherents. París: Editions Syros Alternatives. P. 22. 
349 Ibid. P. 18 
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9.14.3. La atracción del vacío 

 

En la página 57 del catálogo de 1886, Marc Sonal firma un dibujo de una mujer 

sin rostro. 

 

 
Cruelle énigme!!! Charmant!!! (¡Cruel enigma! ¡Adorable!) Marc Sonal, 1886. 

 

En la relación de obras que hay al principio del catálogo puede leerse lo 

siguiente sobre ésta:  
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“Cruel enigma. Basta fijar la vista en el centro del dibujo para no ver producirse 

ningún cambio en el retrato”. 
 

Efectivamente, miramos en el centro del dibujo y ahí se exhibe una ausencia 

importante en lo que parece el retrato de una dama. Por encima y por debajo 

de ese espacio caracterizado por la ausencia de rasgos hay un elaborado 

despliegue floral tanto en el sombrero como en el enorme lazo sobre el pecho. 

Todos esos aditamentos forman parte de un sofisticado vestuario femenino, tal 

vez algo sobrecargado y muy alejado de la sencillez. Se advierte también un 

collar de cuentas negras y unos pendientes a juego con él, aunque, sin 

embargo, no hay oreja de la que colgarlos. No hay boca, ni ojos, ni nariz, ni 

cejas, ni pómulos, ni barbilla y, a pesar de todo, podemos sospechar que esa 

mujer está mirando ligeramente hacia su izquierda. ¿Desea ser mirada? Sin 

duda. De lo contrario no llevaría tan abigarrados adornos. Y esta es una 

cuestión clave que debe ser leída, el adorno sirve como un marco pomposo 

para una superficie en blanco, o, dicho de otro modo, el continente excede con 

mucho al contenido. Pero léase también que precisamente la ausencia de 

rasgos no conduce al imaginario del espectador a sospechar que la dama no 

resulte atractiva, todo lo contrario. Por si hubiera dudas acerca de esta lectura, 

el autor la escribe, la alienta, con tres palabras: “cruel”, “enigma” y 

“encantadora”. Cierto que cruel es calificativo de enigma pero no deja de 

contaminar a la propia figura femenina que, de tanto exhibirse, acaba 

perdiendo el rostro o, dicho de otro modo, acaba perdiendo su humanidad. 

Podemos considerar, por otro lado, que la palabra énigme está evocando 

precisamente que, aunque lo parece, ese dibujo no es un retrato en el sentido 

tradicional, es decir no es la representación de una persona.  

 

¿Qué es, entonces? La interrogación nos lleva a otro asunto importante como 

es el de la enunciación en tanto espacio de construcción del sujeto. Entre los 

rasgos del sujeto que ahí se produce, merece atención particular el de un “yo” 

autor que se inscribe dentro de su enunciando y que lo hace más allá de la 

presencia ostentosa de su nombre, Marc Sonal, en la parte superior derecha. 
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No es el nombre la marca más notable del yo enunciador sino el conjunto de 

rasgos que despliega alrededor de eso que no queda representado de forma 

tan deliberada. Es esa no representación el rasgo sobresaliente de la 

enunciación. Esta no representación de un rostro humano constituye toda una 

proclamación de la autonomía absoluta del artista frente a códigos y 

tradiciones. Eso es lo que queda escrito y, además, lo hace pidiendo al 

espectador que fije su mirada precisamente en ese espacio que él ha dejado 

llamativamente vacío. Quedémonos con la literalidad de estas dos palabras: 

“llamativamente vacío”; palabras que bien pueden ser leídas como la llamada 

del vacío, o la llamada desde el vacío.  

 

 

Fragmento central de Cruelle enigme!!! Charmant!!! 

 

Ese vacío es presentado como adorable, enigmático y cruel. Podemos añadir 

que resulta magnetizador y absorbente en tanto que se constituye en condición 

de posibilidad para la proyección del deseo y de las imágenes de cada cual. Y 

por eso, a la vez, se hace espejo que no devuelve nada. Esa es la crueldad de 

una esfinge, la cual recibe las ideas, los deseos y las angustias o 

preocupaciones de los demás pero que, a su vez, resulta impenetrable para 

todos los que la contemplan.  

 

Por supuesto, esta pieza constituye una brecha en la línea de flotación de la 

representación pictórica. Difícilmente de aquí puede seguirse ningún estilo 

pictórico, aunque sí ciertos planteamientos del arte conceptual. La radicalidad 

con la que la representación quedaba vaciada de lo que venía siendo lo más 
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relevante, el rostro humano, confiere a este dibujo un valor muy especial dentro 

de la producción de los Incoherentes. Y es que, después de verlo, la mirada del 

espectador ya no puede ser la misma, pues esta experiencia subjetiva le hace 

aprender que, a veces, lo que nos resulta atractivo es sólo un espacio vacío.  

 

 

9.15. Dos retratos en uno y otros juegos visuales 

 

En la página 81 del catálogo de 1886 aparece Portraits de M. X. et de sa fille 

(Retratos de M. X y de su hija) firmado por Gilbaut de Brest. Dos retratos son 

presentados en una sola pieza. 
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Portraits de M. X. et de sa fille (Retratos de M. X y de su hija), Gilbaut de Brest, 

1886. 
 

El juego con las dobles imágenes se puede rastrear en la cultura occidental de 

una forma bastante documentada a partir del Renacimiento aunque no se 

pueden descartar experiencias más antiguas. Pero es en las últimas décadas 

del siglo XIX cuando este tipo de juegos empiezan a proliferar en gran medida 
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de la mano de la caricatura. Notables obras anteriores de este tipo350 en las 

que unas formas sirven para dos posibles representaciones son, por ejemplo, 

las de Archimboldo. 

Cocinero, Archimboldo, S. XVI. 

Fragmentos del retrato doble 

El fragmento en el que predominan los rasgos femeninos permite visualizar el 

rostro de una niña sonriente que mira al espectador y que apoya su mano 

derecha en su mejilla derecha; el fragmento con predominio de rasgos 

masculinos permite visualizar un perfil de un hombre de gran nariz, con aire 

350 Un libro que explora con acierto la cuestión de las ambigüedades, las dobles imágenes y 
la indeterminación en la historia de la pintura: Gamboni, Dario (2002). Potential Images. 

Ambiguity and Indeterminacy in Modern Art. London: Reaktion books. 
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taciturno, que mira hacia la izquierda. El brazo izquierdo de la niña hace de 

bigote canoso que arranca de las patillas, si bien, bajo la nariz ese bigote se 

hace negro y tapa la boca del personaje. La nariz del hombre es el codo de la 

niña. Ese codo se apoya sobre una especie de reposabrazos mullido y con 

flecos que, a su vez, hace de bigote oscuro para el hombre. 

 

También en el catálogo de 1886, en la página 58, hay un dibujo que juega con 

la doble interpretación de ciertas formas. El trabajo lleva por título Période 

électorale. Le deputé: “Chers electeurs, je vous porte dans mon coeur” (Periodo 

electoral. El diputado: “queridos electores, yo os llevo en mi corazón”) y está 

firmado por Maurice du Plateau. 

 

 
Période électorale. Le deputé: “Chers electeurs, je vous porte dans mon coeur!” 
(Periodo electoral. El diputado: “queridos electores, yo os llevo en mi corazón”) 

Maurice du Plateau, 1886. 
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Según señala Corine Taunay en su tesis, un dibujo de Nicolas-Toussaint 

Charlet351 sería un antecedente directo del dibujo del Incoherente. Se trata de 

uno realizado en 1823 en el que está Luis XVIII en un balcón diciendo “Yo os 

llevo a todos en mi corazón”. El rey está de espaldas y sus nalgas se ven como 

la silueta blanca de un corazón. 

 

 

Je vous porte tous dans mon coeur, Nicolas-Toussaint Charlet, 1823. 

 

Por seguir con la temática de los traseros, de los pantalones y de los rostros es 

preciso añadir aquí un dibujo de Henry Gray publicado en la página 123 del 

catálogo de la exposición de 1884. El dibujo lleva por título Pantalonnade. 

 

 
351 Taunay, Corinne (2013). Pour un catalogue raisonné des arts incohérents (tesis doctoral). 
Universidad de París 8 Vincennes - Saint Denis, Francia. P. 1056. 
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Pantalonnade (Bufonada o Pantalonada), Henri Gray, 1884. 

 

En el centro geométrico de la composición cuadriculada hay una circunferencia 

de la que emerge la cabeza inclinada de una mujer joven con sofisticado 

sombrero. En los cuadrados de alrededor, la parte de atrás de unos pantalones 

ofrece cuatro expresiones, las de arriba son de enfado o tristeza mientras que 

las de abajo resultan sonrientes.   

 

Panatalonnade puede hacer referencia tanto al personaje Pantalon de la 

comedia del arte como a un despliegue o conjunto de pantalones. En este 

caso, diríase que ambas cosas suceden. Así que, en principio, podemos leer 

que ante una atractiva mujer, un hombre con habilidades de payaso o bufón es 

capaz de otorgar expresividad humana a la parte de los pantalones que cubre 

sus posaderas. Esas expresiones van del enfado y la tristeza a la alegría 

desbordante. ¿Dependerán esas expresiones de la respuesta o de la actitud de 

la bella dama ante tal exhibición de habilidades extravagantes? ¿Hay 

indiferencia absoluta por parte de la joven rodeada de pantalones con muecas? 

En cualquier caso, el propio texto visual establece una conexión, si bien no muy 
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explícita, entre una joven atractiva chica de ciudad y algún hombre desinhibido 

interesado en llamar su atención y, muy seguramente, dispuesto a quitarse los 

pantalones si la ocasión se brindara.  

 

Por resumir este apartado, habrá que reconocer que, entre los Incoherentes, la 

cuestión de la representación visual que alberga, al menos, dos posibles 

imágenes para la percepción humana constituye un asunto de interés por 

cuanto se abre al juego de la deconstrucción y, a la vez, funciona de forma 

semejante a los juegos de palabras con polisemia. Así, el significado se torna 

inseguro mientras que el significante aparece como un espacioso ámbito para 

el juego, para la diversión y para el cuestionamiento de las presuntas 

seguridades y normas de la Academia. 

 

 

9.16. Morir de arte 

 

En la página 112 del catálogo de 1886 se presenta el dibujo titulado Lard et 

l´art (Tocino y arte), firmado por Duchenne. 
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Lard et l´art (Tocino y arte), Duchenne, 1886. 

S’il a le teint fleuri, la panse bedonnante, c’est que tout bonnement, il ne vit que 
de lard. Depuis bientôt vingt ans la chose est étonnante. J’ai la palette en main 

et je me meurs de l’art. Ouf!!!!!!! (“Si él tiene la tez espléndida, la panza 
abultada es que, simplemente, no vive más que del tocino. Desde hace casi 

veinte años, ya es algo increíble. Yo llevo la paleta en la mano y me muero de 
arte. ¡Uf!!!!!!!”). 

 

Lard y l´art suenan de forma similar mientras que palette sirve para dos 

acepciones muy distintas pues palette, paleta en español, es, además de la 

paleta del pintor, la paletilla de un cordero o de un cerdo. Así que ese escuálido 

personaje que habla con el satisfecho y orondo carnicero estaría cerca, si nos 

atenemos a los significantes, tanto del tocino como de una carnosa paletilla, 

pero los significantes tienen estas cosas y resulta que sutiles diferencias hacen 

que los significados resulten, en este caso, muy lejanos de su experiencia 

cotidiana.   
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 Y justo en el centro de la imagen está el borde del mostrador que marca el 

corte, la barrera entre los campos semánticos convocados. Tras el mostrador, 

las chacinas y el exceso nutricional y, a este lado, la penuria, la indigencia. 

Tras el  mostrador el tocino, lard, y las paletillas, a esta lado el arte, l´art, y la 

paleta del pintor. A un lado, las paletas que se pueden comer y a este lado, la 

paleta para mezclar colores. Es de suponer que tal paleta es lo que hay dentro 

de pequeño maletín del hombre delgado. A un lado, alguien vive atiborrado y a 

este lado, alguien declara morir de arte.  

 

Es así como esa asociación entre al artista y la indigencia queda de nuevo 

actualizada, con todo lo que ello implica respecto de la actividad artística como 

algo poco o nada productivo para quien se empeña en arrostrar esos 

padecimientos, con las incomprensiones consiguientes, en nombre del arte. De 

paso, se enuncia algo que está latiendo en no pocos discursos y actitudes de 

los Incoherentes, una especie de diferencia de clase entre los artistas 

consagrados por la Academia y los que buscan otras forma de realización 

artística.     

 

De ahí que venga bien ahora rescatar ese dibujo de 1884 donde la opulencia 

porcina había conseguido que un artista dejara su paleta y sus pinceles a los 

pies de la cerda. 

 

 
Porc trait par van Dick (Retrato por van Dick) (Cerda ordeñada por van Dick), 

Bridet, 1884. 
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Fragmento de Porc trait par van Dick. 

 

Si hay un significante especialmente eficaz para hablar de lo nutritivo es, sin 

duda, el de las ubres de una madre rolliza. En el caso del porc trait, el artista ha 

optado por nutrirse y así sus manos se entretienen en extraer la leche de la 

gran cerda. 

 

 

Fragmento de Lard et l´art. 

 

Sin embargo, el artista que se aferra a la maleta -que suponemos contiene la 

paleta y las pinturas- tiene su otra mano, la izquierda, ostensiblemente vacía, 

anhelante, incluso crispada. Una mano vacía situada precisamente justo 

delante de la cabeza, cortada, de un cerdo sobre el mostrador. Recordemos 

que, además, está latiendo el gran tema artístico y sociológico de la bohemia a 

partir de mediados del XIX, cuando el arte podía llegar a verse como una forma 

discutiblemente estetizante de encubrir la penuria y las miserias de ciertos 

individuos. Esta sería la parte cercana a la picaresca, pero no es la única pues 

también hay que tener en cuenta la parte épica, esa en la que un artista de 

talento conseguiría salir de la situación de precariedad precisamente gracias a 

su buen hacer artístico. Buena parte del discurso de los Incoherentes no puede 
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escapar a estas preocupaciones por la subsistencia. Sin ir más lejos, tengamos 

en cuenta de nuevo la pieza analizada más arriba de Bilhaud, L´Art appliqué à 

l´Industrie, de 1884. 

 

Y esas preocupaciones por intentar subsistir gracias al arte -y no morir por el 

arte- son las que también acaban formando parte de las actitudes 

antiacademicistas de los Incoherentes. Son actitudes que reivindican formas 

nuevas de hacer arte y, por tanto, de sobrevivir. 

 

 

9.17. Lienzo atravesado por un pie 

 

En la página 128 del catálogo de 1886 aparecen tres dibujos firmados por 

Nelusko Périnet, nombre que sería pseudónimo el escritor Louis Perrinet, 

según establece C. Taunay352. De los tres dibujos, elijo La colère (La cólera).  

 

 
352 Taunay, Corinne (2013). Pour un catalogue raisonné des arts incohérents (tesis doctoral). 
Universidad de París 8 Vincennes - Saint Denis, Francia. P. 865. 
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La colère (La cólera), Nelusko Périnet, 1886. 

 

En la parte de atrás de un lienzo irrumpe un pie. Parece un pie derecho por la 

curva de la suela claveteada del zapato. Nada sabemos ni de lo que en ese 

cuadro pudiera estar representado ni del individuo –por los pantalones, 

suponemos que es un hombre- que así se manifiesta contra un cuadro. La 

mano izquierda del encolerizado sujeto sostiene la parte superior del bastidor y 

la derecha coge la parte alargada del mismo.  
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Fragmento de La colère. 

 

En el manifiesto de la exposición de 1884, redactado por el escritor de 

comedias y publicista Charles Leroy junto con el arquitecto Georges Moynet, 

hay alusiones a la agresividad entre la Incoherencia y el academicismo (ver  

7.1. Avant-propos del Catalogue de l'exposition des Arts Incohérents de 1884 

escrito por Charles Leroy y Georges Moynet). Traigo aquí dos fragmentos de 

ese manifiesto para ponerlos en diálogo con esta visión de la patada contra un 

cuadro. Un fragmento habla de arrinconar al arte aburrido:  

  

El aburrimiento, ahí está el enemigo de la Incoherencia, y ésta su 

bestia negra, el animal atrabiliario que lo va a reenviar a los 

sótanos de esos pomposos edificios sobre los que se alzan las 

cúpulas que se ven en los extremos del puente. 

 

Otro fragmento habla de que la Incoherencia recibe ataques coléricos: 

 

¡Santo Dios! ¿Por qué tanta cólera? ¿La Incoherencia les 

incomoda en su trapicheo? ¿Han vendido un objeto religioso de 

menos? ¿Es que esos señores con cascos que dicen griegos ya 

no tendrán tan fácil salida? 

 

El caso es que la imagen presenta un nivel de indeterminación semiótica 

deliberadamente alto en lo concerniente a cual pueda ser el objeto de la ira o 

quien pueda ser el sujeto que la ejerce. En ausencia de esa información, lo que 

el dibujo representa es el instante mismo del rompimiento de lienzo, representa 
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la fuerza, y la violencia desatada por alguien escondido tras el mismo cuadro 

que destruye. Dicho de otro modo, lo que queda representado es el momento 

en el que la pulsión destructiva se acaba de desatar. Pulsión deliberadamente 

desprovista de sentido, descontextualizada, centrada en lo que precisamente 

queda en el centro de la composición, el lienzo rasgado, el listón roto del 

bastidor y la suela que acaba de realizar tan breve viaje a través ¿de alguna 

representación o de un lienzo en blanco? Esta ambigüedad contribuye a 

reforzar la dimensión pulsional del gesto, es decir el goce en la agresión, el 

goce en la destrucción de un objeto que es el soporte básico de la 

representación pictórica. Ya hemos visto en apartados anteriores cómo el 

lienzo y el marco se veían como medios insuficientes frente a las nuevas 

experiencias artísticas de la Incoherencia. 

 

 

9.18. Esto es una Gioconda con pipa 

 

En la página 5 del libro de Coquelin Cadet, Le rire353 (La risa), publicado en 

1887, hay una ilustración de Sapeck que reproduce la imagen de La Gioconda 

(1503-1506) de Leonardo da Vinci. Precisamente el ilustrador Incoherente 

había añadido a los enigmáticos labios de la dama un humeante elemento. 

 

   
Fotografías de Coquelin Cadet (izquierda) (1880) y de Sapeck (derecha) fecha 

desconocida y autores desconocidos. 

 
353 Cadet, Coquelin (1887). Le rire. París: Paul Ollendorff, Éditeur. P. 5. Recuperado de 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2412478  
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Coquelin Cadet –personalidad relevante dentro del grupo de los Incoherentes-

era un reconocido actor de la Comedie Française que también escribía obras 

de intención humorística. Eugène-François Bonaventure Bataille, alias Sapeck, 

fue un dibujante destacado que provenía, como tantos otros Incoherentes, de 

los Hidrópatas.  

 

 
La Gioconda con pipa, Sapeck, 1887. 
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Página del libro Le rire de Coquelin Cadet, 1887. 

 

El texto que acompaña a La Gioconda es el siguiente: 

 

He aquí una obra maestra representando a una mujer de belleza 
resplandeciente. Suponga por un instante, que por azar, el artista haya dejado 
en la boca de esa mujer ideal una pipa ennegrecida -culotté: puede ser tanto 

ennegrecida como descarada- Usted ríe. Demasiado para los ojos. Usted 
escucha un fragmento musical de Gounod que le embriaga, de repente, en 

medio del fragmento, irrumpen unas notas de “Derrière l´omnibus”. Usted se 
ríe. Demasiado para los oídos. 

 

Dos tipos de música quedan confrontadas, la de Gounod  y la de una canción 

de café concierto cantada por Paulus, de quien ya se ha hablado en este 

trabajo en el capítulo 7.2.2. Leyendo al Incoherente Jules Lévy. 
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Dibujo de la portada del libreto con la letra y la música de Derrière l´omnibus, 

Émile Eugène Butscha, 1883. Cartel de Paulus y del Alcazar d´été, autor 
desconocido, 1882-1888. 

 

Derrière l´omnibus 

Bourg, cités, hameaux et campagnes, 

L’orage vient tout inonder. 

Filles, fils, maris et compagnes, 

S'empressent de fuir, sans plus tarder. 

Sur les pics des hautes montagnes, 

Et fourmillant comme les blés, 

Des êtres sont assemblés, 

Avec des airs désolés. 

Au bon Noé, rouge et replet, 

Tralalalala, tralalalala! 

On crie: “Arrêtez, s´il vous plait! 

Tralalala! 

Mais il leur répond: “C’est complet!” 

Tralalalalala!”354 

 

 
354 Jouy, Jules (1888). Les chansons de l'année. París: Bourbier et Lamoureau. P. 22-23. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k625451.r=Jouy%2C%20Jules%20%281855-
1897%29.%20Les%20chansons%20de%20l%27ann%C3%A9e%20%20Jules%20Jouy.%2018
88.?rk=42918;4   
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Detrás del ómnibus 

Villa, ciudades, pueblos y campos 

La tormenta viene a inundarlo todo. 

Hijas, hijos, esposos y compañeros, 

Se aprestan a huir sin demora. 

En las cumbres de las altas montañas, 

Y pululando como granos de trigo, 

Los seres se juntan, 

Con melodías desoladas. 

Al buen Noé, rojo y rollizo, 

Tralalalala, Tralalalala! 

Gritan: "Para, por favor! 

Tralalala!” 

Pero él les responde: "Está completo! 

Tralalalalala" 

 

La canción fue creada para Paulus en diciembre de 1886, con música de Louis 

Raynal, y resultó ser un éxito inmediato. El autor de la letra, Jules Jouy, había 

estado vinculado a los Hidrópatas y tuvo una intensa carrera como escritor de 

canciones para el café concierto pues producía rimas con asombrosa facilidad. 

Sus tendencias anarquistas y, sobre todo, su antijudaísmo, le restaron, tras su 

muerte, buena parte del reconocimiento que merecía por su indudable talento.    

Charles Gounod gozaba en aquellos años de un enorme prestigio, en buena 

medida gracias a su ópera Fausto estrenada en 1859; alta consideración que 

luego fue perdiendo a lo largo del siglo XX.  

 

Esta excursión intertextual a partir de lo que escribió Coquelin Cadet también 

nos acerca, de momento, a un popular medio de transporte público en el París 

de la época como fueron ciertos carruajes de tracción animal a los que los 

viajeros accedían por la parte de atrás.   
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Fotografía de un ómnibus de finales del XIX, autor desconocido355. 

 

Propongo ahora que nos apeemos del vehículo hasta encontrar, más adelante, 

nuevas oportunidades de abordaje.  

 

   
La Gioconda (1506) de Leonardo da Vinci y La Gioconda con pipa (1887) de 

Sapeck. 
 

 
355 Ómnibus de tres caballos de La Compagnie Générale d'Ominibus (CGO) hacia 1890, línea 
D, Filles-du-Calvaire-Les Ternes. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_omnibus#/media/File:O
mnibus_a_chevaux_vers_1890_CGO_Paris.jpg  
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Entre la obra original y la reproducida, con los rudimentarios medios de 

impresión sobre papel de finales del XIX, hay, aparte de las ostensibles 

diferencias de soporte, color, definición y texturas, una intervención que 

desconcierta al artista del Renacimiento, a tal punto que éste suelta pinceles 

y paleta, o, tal vez, se le caen de las manos, abiertas con gesto de sorpresa 

y estupor.  

Caricatura de Leonardo da Vinci (fragmento de la página 5 de Le rire), Sapeck, 
1887. 

Así que frente a las manos recogidas y en reposo de Mona Lisa, las manos de 

Leonardo extienden sus dedos, a la par que los ojos de éste se intuyen a punto 

de salir de sus órbitas. Aquella expresión enigmática de la dama renacentista, 

hecha de sutilezas e incertidumbre, aparece, de repente, fuertemente 

determinada, pues el placer de fumar en pipa cierra los circuitos a las derivas 

interpretativas y ese vicio mundano aparece como causa incuestionable de la 

actitud complacida de la retratada. Mutilar la riqueza polisémica del retrato de 

da Vinci para pasar a la simplificación de Sapeck constituye un ejercicio de 

iconoclasia contra el orden clasicista de la representación, lo cual tampoco se 

aparta ni de las intenciones manifiestas ni de otras latencias en los ejercicios 

Incoherentes que se han ido analizando en este trabajo. En cuanto, al 

procedimiento, también esta Mona Lisa con pipa es fruto de los juegos 

combinatorios, descontextualizadores y recontextualizadores, juegos tan fértiles 

en el collage como en el calambur. Por lo demás, estamos ante un ejercicio de 

apropiación de un texto artístico para deconstruirlo y generar otro nuevo y bien 

diferente. En este caso, el ejercicio pone en cuestión la veneración con la que 
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ese cuadro de Leonardo suele ser tratado. Es por eso una acometida 

irreverente contra la obra y contra la forma en la que es valorada como pieza 

nuclear del Renacimiento. Tampoco se puede ignorar que Gioconda significa 

alegre y que los Incoherentes se declararon expertos en alegrías y risas. Así 

que, en el fondo, en la irreverencia hay también reconocimiento del valor de 

aquello que jocosamente se profana. 

Al ver cómo Sapeck ha dejado escrito su nombre, surge una potente 

asociación, la cual no evitaré explorar, aún antes de intentar algún incierto 

acomodo en ese ómnibus en el que me dejaré tentar por otros encuentros que 

se adivinan deseables a lo lejos.  

Portada y fragmento de la portada de Le rire, 1887. 

Sin duda, la sinuosa serpiente con que el dibujante sustituye la S de su 

nombre, evoca la irresistible tentación de probar cierta fruta. En este caso, lo 

que, en el fondo, tienta es el saber y el sabor untuoso y deslizante de los 

significantes, con su paladar de variados y contradictorios matices. 

En la página 23, Cadet escribe: 
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Texto y dibujo de la página 23 de Le rire. 

Se podría pensar que lo que nos hace reír es una especie de diablo camuflado 
dentro de nosotros mismos que perturba nuestra seriedad y que nos hace 

estallar justo en el momento en que no debiera ocurrir. 
 

El dibujo de Sapeck muestra a un demonio que flagela con su mano izquierda 

mientras que con la derecha se sujeta su propia y larga cola. Por la espalda, 

sin que el personaje de la derecha haya podido advertir la maniobra, el diablo 

alcanza con su látigo la cabeza y los hombros. Fuera de control, el rostro del 

hombre se hace aspaviento. La carcajada es de tal intensidad que diríase que 

las mandíbulas pueden quedar dislocadas. La descomposición de la figura ya 

ha sido tratada en el capítulo 7.3. El Artista Incoherente según descripción de 

Émile Goudeau en 1887. Si al analizar aquél texto, se ha comprobado una 

estrecha asociación con los lagartos, en este caso, la serpiente no abandona el 

campo semántico de los reptiles ni de sus vínculos con lo demoníaco.  

 

El precio por haber caído en la tentación de probar los múltiples sabores del 

deslizamiento de los significantes es el de que algo dentro del sujeto queda 

fuera de control y, así, los procesos primarios se manifiestan en un goce que 

puede llegar a ser inoportuno; mas no se percibe que por ser inoportuno sea 

menor el gozo, al contrario.    
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Buen momento será este para regresar a la Gioconda con pipa para fijarnos en 

algunos detalles de aquello que enmarca la imagen, en este caso se trata del 

texto y, de forma más precisa, de dos cosas que tratan de explicar lo que 

sucede en y con la representación visual. 

 

    

 

Una pipa ennegrecida es una pipa que dispone de una capa de madera 

carbonizada y que, por ello, ofrece un mejor sabor durante la combustión del 

tabaco. Debe ser, según los expertos, una capa de uno o dos milímetros de 

espesor356. El propio diseño de esa pipa hace pensar que podría tratarse de 

una de esas que se fabricaban en arcilla por lo cual el ennegrecimiento no 

vendría de la quema de madera sino del uso continuado357. A partir de la 

información que da la imagen no podemos saber si, en efecto, la pipa ha sido 

sometida a un adecuado proceso de carbonización. Se trata, en cualquier caso, 

de hacer ver que quien lleva la pipa en los labios tiene sobrada experiencia. De 

otro modo, no aparecerían esas vistosas circunferencias humeantes, hasta 

cinco, aunque no todas completas, pues tres de ellas presentan una forma 

abierta. Las volutas de humo hablan de la voluptuosidad de la fumadora. 

 

Se puede asumir que Derrière l´omnibus (Detrás del ómnibus), al estar escrito 

en cursiva, alude a la canción que Paulus había hecho famosa como se 

comenta más arriba. Pero no termina ahí el recorrido significante de ambos 

términos pues derrière es también un sustantivo que significa trasero. Ómnibus 

es en latín una forma del adjetivo de la tercera declinación omnis - omnis. El 

dativo y el ablativo plural es omnibus que se traduce por “para todo” o “en 

todos”. De ese modo, Derrière l´omnibus es una alusión a un trasero para 

 
356 Fumeurs de pipe http://www.fumeursdepipe.net/culottage.htm  
357 Hay que advertir que las pipas de arcilla eran muy baratas, muy frágiles y que se rompían 
fácilmente. Eran como de usar y tirar. Llegaron a ser tan populares que en los cafés, junto con 
la jarra de cerveza, se regalaba una pipa de cerámica.  http://rinconpipa.foroactivo.com/t207-
historia-de-la-pipa  
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todos, que era una forma de referirse a las putas en el argot de la segunda 

mitad del XIX. Así es como la imagen de la Gioconda queda enmarcada por 

palabras que la determinan, de un modo tal que ella aparece aquí como una 

mujer moralmente reprobable. Además, hay que tener en cuenta que la raíz de 

culottée resulta ser un sinónimo de derrière: cul (culo). Y eso desata la risa. La 

tentación -que tiene mucho de inconsciente- de subir a ese vehículo es 

creciente, como vamos a ver inmediatamente. 

 

La estela dejada por tal ómnibus es bastante alargada, pues 32 años después, 

el deseo por reutilizar la imagen de La Gioconda con intenciones semejantes a 

las mostradas por los Incoherentes era muy vigoroso. En 1919, Marcel 

Duchamp hizo pública una reproducción fotográfica del famoso cuadro y en él, 

sobre el rostro de la bella, había dibujado un bigote y una perilla. Además, al 

pie de la imagen escribió las letras L.H.O.O.Q., letras cuya pronunciación 

suena de forma muy semejante en francés a Elle a chaud au cul, (Ella tiene el 

culo caliente). Y tal expresión equivale a decir que la retratada está 

sexualmente excitada.  

 

Se calcula que Duchamp realizó entre 1919 y 1965 al menos 8 versiones en las 

que las pilosidades podían variar, incluso desparecer como en la última versión 

de 1965 que se conserva en el MOMA y que tituló Rasée (Afeitada). Lo que no 

cambiaba era ese grupo de cinco letras. Veamos tres versiones. 
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L.H.O.O.Q, Marcel Duchamp, 1919. 
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Fragmento del Manifiesto Dada de Francis Picabia, 1920. 
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Rasée (Afeitada). L.H.O.O.Q. Marcel Duchamp, 1965. 

No es el propósito de esta tesis entrar en el análisis de la obra de Duchamp 

sino el de señalar que, en este caso concreto, lo que éste pudo presentar como 

ejercicio dadaísta tiene unas intensas conexiones intertextuales con lo que 

aparecía en la página 5 del libro de Cadet, ilustrado por Sapeck, en 1887, Le 

rire. Por cierto, que tampoco se puede descartar por completo que Duchamp 

realizara un intento de transcripción o traducción de las señales de humo de 

Sapeck: 
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Fragmentos de La Gioconda con pipa y de L.H.O.O.Q. 

 
 

 

9.20. Venus de las mil aguas 

 

En la página 56 del catálogo de 1889 aparece una pieza titulada La Vénus de 

mille-eaux firmada por Van Drin.  

 

 

La Vénus de mille-eaux (La Venus de las mil aguas), Van Drin, 1889. 
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En la exposición era una escultura, aunque hoy no se conocen ni los materiales 

empleados ni las dimensiones de la misma. Lo que se ve en el catálogo es una 

reproducción dibujada muy a grandes rasgos como sucede en la mayoría de 

los casos de los catálogos de los Incoherentes. Poco se sabe del autor de esta 

pieza, si bien Corine Taunay apunta en su tesis que podría ser otro 

pseudónimo de Beni –Etcoetera358.  

 

De nuevo, se nos propone un juego en el que a partir de la homofonía se 

suscitan significados diferentes pues mille-eaux (mil aguas) suena de modo 

similar a Milo. Milo es la isla en la que, en la segunda década del S. XIX fue 

encontrada esa escultura de algo más dos metros y que representa a la diosa 

Afrodita en la mitología griega, Venus en la mitología romana. Francia la 

compró y la conserva desde entonces en el Museo del Louvre. 

 

 
Venus de Milo359, autor desconocido, (periodo helenístico en torno al 100 A.C.) 
 

 
358 Taunay, Corinne (2013). Pour un catalogue raisonné des arts incohérents (tesis doctoral). 
Universidad de París 8 Vincennes - Saint Denis, Francia. Tomo II. P. 1210. 
359 Livioandronico2013 (2016). Fotografía de la Venus de Milo - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54858474  
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Afrodita es una diosa que no tuvo infancia y que ya nació con su forma física 

madura y deseable. Como en griego aphrós significa espuma, desde antiguo se 

fue consolidando la idea de que el origen de la diosa era el agua del mar. Y así 

fue representada por Botticelli creando una de las imágenes más populares 

divulgadas con posterioridad al periodo renacentista. 

 

 
El nacimiento de Venus, Sandro Botticelli, 1485. 

 

En la propuesta Incoherente, las piernas de la escultura sin brazos están 

cubiertas por un drapeado amorfo donde se acumulan varias marcas de agua 

embotellada. Francia disponía desde 1823360 de una legislación específica 

sobre la comercialización de agua embotellada con cualidades terapéuticas. 

Desde el S. XVIII las aguas minerales y los balnearios habían adquirido una 

creciente importancia y en no pocos casos esa relevancia de algunas aguas 

venía avalada por la mitología, por ancestrales dioses y diosas361. Algunos 

estudiosos consideran el S. XIX como la edad de oro de las aguas medicinales, 

sobre todo en Francia. 

 

Se reconocen con bastante certeza en el drapeado las siguientes marcas: 

Bussang, eau thermale d’Uriage, eau de Botot y Vichy Célestins. Todas estas 

marcas alcanzaron notoriedad en la segunda mitad del XIX en Francia, por 

 
360 Marty, Nicolas (2010). L’étiquette de l’eau embouteillée en Europe (XIXe-XXe siècles), un 
dispositif au cœur de l’articulation entre normes et marchés. En Sciences de la société, 80 / 
2010, 44-59. http://sds.revues.org/651  
361 Roux, Lysanne (2009). Le thermalisme européen au XVIIIe siècle (memoria de máster). 
Université  Pierre-Mendès-France Grenoble. France.   
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/file/index/docid/423470/filename/Le_thermalisme_europeen_au_XVII
Ie_siecle.pdf  
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tanto eran nombres que podemos considerar populares. No se visualiza, pero 

eso no quiere decir que no pudiera estar, una marca que en esa época era 

bastante famosa. Se trata de Perrier, agua con gas carbónico natural para la 

cual se había creado el siguiente eslogan en 1870: La princesse des eaux de 

table362 (“La princesa de las aguas de mesa”). 
  

Lo que resulta digno de mención es la yuxtaposición de una figura que 

representa los valores canónicos del clasicismo, tanto helenístico como 

renacentista, con los nombres de algunas afamadas marcas de agua mineral. 

Las marcas son la quintaesencia del discurso del mercado, son los nombres de 

la mercancía prestigiados por la publicidad en los medios. Ese discurso, 

plasmado en letras y letreros, forma el único y escaso ropaje de la Diosa. Y, tal 

como se ve en el dibujo, diríase que esos desordenados letreros están 

envolviendo las piernas de Venus de tal modo que parecen algún tipo de 

soporte para una figura mutilada en sus extremidades superiores. Es que 

parece más un envoltorio hecho con papel y carteles publicitarios que el ligero 

tejido de la escultura original. ¿Es que las formas de la Academia están siendo 

sostenidas por un mercado tan peculiar como el del agua? La pregunta no es 

baladí pues es preciso recordar que muchos de los Incoherentes provienen de 

los Hidrópatas, aquéllos para quienes el agua no era una bebida saludable. 

Bien podemos entonces suponer que en esta pieza se han agrupado dos cosas 

que los Incoherentes detestaban por igual, el clasicismo y el agua salutífera. 

 

 

9.21. Finitud e infinitud 

 

En la página 28 del catálogo de 1893 aparece el dibujo titulado Le fini dans 

l´infini (Lo finito en lo infinito) firmado por el pintor, dibujante y escritor Frédéric 

Régamey. 

 
 
362 Para más información sobre estas aguas ver los siguientes enlaces: Vichy Célestins 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Vichy_C%C3%A9lestins); Bussang 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Bussang); eau de Botot (http://www.neobienetre.fr/lhistoire-de-leau-
de-botot/); eau thermale d'Uriage (https://fr.wikipedia.org/wiki/Uriage-les-Bains); Perrier 
(http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/collections/dossiers-
thematiques/marques-et-personnages/perrier) 
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Le fini dans l´infini (Lo finito en lo infinito), Frédéric Régamey, 1893. 

El punto de partida para esta propuesta está en el juego dialéctico entre lo 

infinito y lo finito que el idealista alemán Friedrich Schelling estableció, en su 

libro Filosofía del arte. La idea de infinito en este tratado de estética era la de 

una naturaleza inabarcable y magnífica como fuente de inspiración para toda 

representación artística. Así, una obra de arte bien lograda debía cumplir con 

esa condición sublime de evocar lo infinito dentro de los límites de una 

representación concreta con sus condicionamientos materiales. Se puede 

entender lo infinito a partir de explicaciones como la siguiente: “Esa infinitud 

debe expresarse en oposición al entendimiento: ningún entendimiento es capaz 

de desarrollarla completamente; en ella reside una posibilidad infinita de 

establecer relaciones siempre nuevas” 363.

Y las implicaciones de lo finito con lo infinito se plantean en los siguientes 

puntos: 

64. Explicación. En el arte, el lado real del genio o esa unidad que

es la configuración de lo infinito en lo finito puede llamarse, en un 

363 Schelling, Friedrich W. J. (1999). Filosofía del arte. Madrid: Tecnos. P. 79. 
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sentido más estricto poesía; el lado ideal o esa unidad que es la 

configuración de lo finito en lo infinito puede llamarse arte. […]  

65. Explicación. La primera de las dos unidades, aquella que es

configuración de lo infinito en lo finito, se expresa preferentemente 

en la obra de arte como sublimidad; la otra, que es configuración 

de lo finito en lo infinito, como belleza. […] Cuando se distingue lo 

infinito en lo finito, juzgamos que el objeto en el cual esto ocurre 

es sublime364. 

La estética de Schelling parece añorar una supuesta unidad anterior que se 

habría quebrado en la Ilustración, dando lugar a esas escisiones dicotómicas 

de teoría y práctica, necesidad y libertad, ideal y real, fe y razón, etc. y 

considera que puede haber una revitalización artística a partir de las reflexiones 

que él promueve. 

Frente al idealismo de Schelling, un Baudelaire realista, que no escondía sus 

amarguras ni sus sarcásticas decepciones, escribió poco antes de su muerte, 

acaecida en 1867:  

¿Por qué el espectáculo del mar es tan infinito y eternamente 

agradable? 

Porque el mar ofrece a la vez la idea de la inmensidad y del 

movimiento. Seis o siete leguas representan para el hombre el 

radio del infinito. 

He aquí un infinito diminuto. ¿Qué importa si basta para sugerir la 

idea del infinito total? Doce o catorce leguas de líquido en 

movimiento bastan para dar la más alta idea de belleza que puede 

ofrecérsele al hombre en su habitáculo transitorio365.  

La idea de un “infinito diminuto” surge aquí como un consuelo, pues permite al 

sujeto conformarse con lo que ese “infinito diminuto” sugiere de una totalidad 

que se percibe inalcanzable e ininteligible. Y el “habitáculo transitorio” es la 

364  Ibídem. P. 140-142. 
365 Baudelaire, Charles (2005). Mi corazón al desnudo. Barcelona: Círculo de lectores. P. 81. 
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experiencia de la finitud de la vida humana, una vida que el propio escritor veía 

próxima a acabar. A la vez, ensalza la experiencia de lo que algunas visiones 

consiguen representar para el hombre. Si habla del “radio del infinito” es porque 

de forma implícita está considerando un infinito de tipo esférico, un infinito que 

tiene un centro, pues uno de los extremos de todo radio es precisamente un 

punto central. En ese centro está el sujeto, el punto desde el cual se ve y se 

siente el mundo. Hay, por tanto, en las palabras de Baudelaire todavía una 

aspiración, un tanto difusa, a una infinitud “eternamente agradable”. Una 

aspiración de sentido en relación con cierta trascendencia. 

 

Con el discurso de los Incoherentes estamos en otro peldaño distinto de la 

escalinata de las aspiraciones estéticas e intelectuales. Es un peldaño más 

materialista en tanto que podemos considerar el mundo de los significantes 

como materiales y como operadores textuales productivos. Eso es lo que, de 

forma implícita, están poniendo en evidencia los juegos de palabras y los 

juegos visuales que voy deletreando en este estudio. 

 

 Ya sabemos que para algunos Incoherentes cuya obra ha sido analizada en 

este trabajo, en lo finito de un cuadro hay demasiadas cosas que no caben y 

por eso la superficie y el marco son desbordados en no pocas piezas 

presentadas en sus exposiciones.  

 

En este dibujo, el infinito está representado en esa indefinición del fondo 

mientras que en primer término hay cosas muy concretas con buen nivel de 

detalle y que nos hablan de su acabamiento, de su finitud, pues tanto la botella 

como el vaso están vacíos y, al estar sobre una mesa, bien se puede suponer 

que, en algún momento, alguien ha bebido hasta acabar con el contenido, lo 

cual constituye una experiencia muy vivaz de la finitud. A la par, debido a que 

todo se juega en los supuestos y en los códigos de la representación, se está 

invocando una experiencia nihilista, pues se asume en la práctica de la 

Incoherencia que más allá de la representación, de sus espejismos, de sus 

bromas y de sus apariencias, tal vez, no haya nada o, al menos, nada que 

tenga sentido.  
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10. Cine e Incoherencia 

 

10.1. Incoherencia y pesadilla en el cine primitivo 

 

10.1.1. Cuestiones previas 

 

Analizar textos cinematográficos de finales del siglo XIX y de principios del S. 

XX es una tarea que debe tener en cuenta, en primer lugar, las manifiestas 

deficiencias materiales  de los mismos. Esas deficiencias son básicamente de 

tres tipos: a) el bajo nivel de definición de la imagen, b) que lo que ha llegado a 

nuestros días no suele ser el montaje del autor sino una versión en la que han 

desaparecido fotogramas o incluso planos y secuencias enteras y c) que los 

encuadres de las versiones que nos han llegado sufren una reducción del 

campo visual perdiendo información respecto de lo que se pudo ver en el 

cuadro original. 

 

Las fuentes de las películas analizadas son las siguientes: 

-Une nuit terrible de Georges Méliès, 1896:   

https://www.youtube.com/watch?v=fLJDDTjTSjY  

https://www.youtube.com/watch?v=4mKhbzWIoew  

 

-Le cauchemar de Georges Méliès, 1896:  

https://www.youtube.com/watch?v=HwAU8Ma5zR0  

https://www.youtube.com/watch?v=S2mHBbcYvkM  

 

-Le cauchemar du fantoche de Émile Cohl, 1908: Émile Cohl: L'inventeur du 

dessin animé. Edición con 2 DVD y libro (2008). ISBN-10: 2916097163; ISBN-

13: 978-2-916097-16-9. Montreuil: Omniscience. 

 

-Une excursion incohérente de Segundo de Chomón, 1909: Segundo de 

Chomón, el cine de la fantasía.  DVD (2010). ASIN: B004O2BKGS. Barcelona: 

Cameo Media, S.L. 
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-Les Incohérences de Boireau de André Deed, 1913: 

http://www.youtube.com/watch?v=qDBIjTC3aSA (Enlace operativo en 2012. En 

la actualidad hay dificultades para encontrar el film en la red). 

Los resultados a que da lugar este trabajo se refieren exclusivamente a lo que 

se ve en las mencionadas fuentes.  

10.1.2. La representación de la pesadilla en el cine primitivo 

10.1.2.1. Méliès: Une nuit terrible (Una noche terrible) 

Duración: 1 minuto y 11 segundos 

Un hombre de larga barba con camisón y gorro de dormir está fumando, coge 

una vela que hay sobre una mesilla y sopla sobre aquélla.  

El deseo de ese sujeto ha quedado muy claro: quiere dormir.  
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Desde la zona en la que están las zapatillas asciende lo que parece ser una 

cucaracha enorme. Cuando ésta llega a ponerse sobre las piernas del sujeto, 

éste se sobresalta y se incorpora… 

 

    

 

Y como si no hubiera ninguna distancia entre las sábanas que cubren las 

piernas del individuo y las telas del fondo –la cama parece pegada a esas 

telas-, la cucaracha aparece allí, continuando su ascenso.  

 

   

 

Resulta que junto a la cabecera de la cama había una escoba cuya presencia 

no habíamos advertido. El caso es que con la escoba alcanza a la cucaracha. 

 

   

 

La escoba detiene el ascenso de la cucaracha, ésta cae (fotograma del centro) 

y desaparece del campo visual. Deducimos que el insecto ha ido a parar entre 

las sábanas a los pies de la cama pues el sujeto se sobresalta mientras mira 

hacia allí. Se pone de pie y da un par de saltos como intentando aplastarla. 
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Desde que el insecto sucumbió al ataque de la escoba, advertimos lo 

desagradable de su presencia por la reacción convulsa del personaje. 

 

    

 

Mientras con la mano derecha parece coger algo de entre las sábanas blancas 

se lleva la izquierda a la cara como tapándose la nariz. Luego, delante de su 

rostro, la cucaracha, o el cadáver inmóvil de ésta, pasa de su mano derecha a 

su izquierda (fotograma del centro). Luego, la mano derecha abre la portezuela 

de la mesilla de noche y la mano izquierda sujeta el insecto por una de las 

patas. 

 

    

 

Con su mano derecha saca un orinal de la mesilla y en él deposita el cadáver 

del gran insecto. Luego, con la mano izquierda vuelve a poner el orinal dentro 

de la mesilla. 
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Con la mano derecha coge la escoba que reposaba contra la cama y la lanza al 

suelo. Sin bajarse de la cama trata de alcanzar una de las zapatillas que hay 

sobre la alfombra. 

Y entonces comienza a dar golpes con la zapatilla contra las sábanas, contra 

las telas del fondo donde estuvo el gran insecto, de nuevo contra las sábanas, 

de nuevo contra el fondo. 

Con la mano izquierda coge algo de la tela del fondo que no conseguimos ver, 

lo deposita sobre la cama y salta para pisotearlo.  
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Inmediatamente después se mete bajo las sábanas y recupera la deseada 

horizontalidad.  

Pero algo ocurre de inmediato, como si bajo las sábanas hubiera insectos que 

no vemos, el personaje se sobresalta, vuelve a coger una zapatilla a la vez que 

baja de la cama y empieza a dar golpes de nuevo contra las sábanas. Ahí 

termina el vídeo. 

10.1.2.2. Meliès: Le cauchemar (La pesadilla) 

Duración: 1 minuto y 9 segundos. 

Un sujeto, que tiene un aspecto muy similar al protagonista de Une nuit terrible, 

está tumbado en un cama y, por sus movimientos, deducimos que tiene 

un agitado sueño. Mueve sus brazos, gira sobre su costado izquierdo, 

vuelve a ponerse boca arriba, vuelve a agitar los brazos. 
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Se despierta en el mismo instante en el que aparece desde la nada, sentada a 

los pies de la cama, una mujer cubierta por una especie de túnica blanca. 

El sujeto, que se va incorporando, muestra primero sorpresa e 

inmediatamente, alegría.  

La chica desaparece y ocupa su lugar un hombre negro con sombrero de copa 

y un banjo en ristre. Si la chica parecía ser un objeto de deseo, su sustitución 

por el músico no puede contrariar más aquel deseo y no podemos olvidar 

tampoco que aquel deseo va ligado al deseo de dormir y descansar.  

Como consecuencia de los saltos del músico se rompen las patas de los pies 

del camastro y este queda inclinado pero el músico ya no está sino que hay 

una especie de payaso vestido de blanco que le hace la burla con los dedos de 

las manos extendidos delante de la nariz. Ha ocurrido otra cosa notable y es 

que ha cambiado el fondo y se ha abierto un gran ventanal con balcón y dos 

gárgolas; en el centro hay una gran luna llena. El payaso vestido de blanco 

salta desde el balcón.  
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Pero el payaso no desaparece, se queda al otro lado del balcón gesticulando y 

llamando la atención alegremente sobre la presencia de la luna llena. Luego, se 

va por la derecha. 

 

   

 

Se aprecia cierto entusiasmo en el sujeto de la cama por la visión de la 

magnífica luna, tan magnífica que en un instante se aproxima de tal modo que 

llena todo el campo visual de la ventana. La mano derecha con la que el sujeto 

de la cama señalaba hacia la luna queda de repente dentro de su enorme boca 

abierta. 

 

   

 

Cuando el sujeto se da cuenta de que su mano está entre los dientes de una 

voraz luna, la alegría se torna espanto. 
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Parece vencer sus iniciales temores, se arma de valor y le atiza a la luna un 

derechazo en plena nariz. Al instante la luna vuelve a su posición inicial. 

 

   

 

Acto seguido, por la derecha regresa el payaso vestido de blanco, acompañado 

por la chica de blanco y por el músico negro. 

 

   

 

Tanta algarabía desespera al sujeto. El músico parece dispuesto a atizarle, 

además, con el banjo. 

 

   

   

 

El sujeto se despierta muy alterado. Se va cerciorando de que sus angustias y 

sus visiones sólo eran parte de una pesadilla de la que acaba de despertar. 

Ordena un poco las sábanas y se dispone a dormir. 
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10.1.2.3. Émile Cohl: Le cauchemar du fantoche (La pesadilla del fantoche) 

Duración: 2 minutos y 19 segundos. 

Según la enciclopedia Larousse, las acepciones de fantoche son: Marionnette 

articulée mue à l'aide de fils (Marioneta articulada movida por hilos); 

Personnage falot qui se laisse mener par les autres; marionnette, pantin 

(“Personaje ridículo que se deja guiar por los demás; marioneta, fantoche”). 

El logotipo de Gaumont se abre desde el centro en forma de uve y así, como si 

hubiera un espacio detrás, empezamos a ver, sobre fondo negro, unos dibujos 

en blanco muy esquemáticos que representan un reloj de pared, una ventana…  

Y, en la parte inferior derecha, una cama con alguien en reposo. En el reloj, las 

manecillas están dispuestas de modo que en algunos fotogramas podemos 

colegir que son las cinco menos cuatro minutos, pero también podemos ver en 

otros fotogramas que son las once y veinticinco, dependiendo de la longitud de 

cada manecilla en cada caso. Cuando el péndulo de ese reloj se ha puesto 

delante de la ventana e inicia su regreso hacia la izquierda, las formas del 

mismo comienzan a modificarse… 
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Las manecillas se reducen y se pliegan en forma de uve para aparentar una 

nariz. La circunferencia que contenía las manecillas se va transformando en 

una amplia y sonriente boca. La otra circunferencia, la del péndulo, asciende y 

aumenta hasta figurar una barriga…y así, con la modificación vertiginosa de 

otras líneas, acaba de surgir el dibujo de un sujeto con sombrero en el lugar 

donde, al principio, había un reloj de pared. Anotemos por el momento que la 

transformación figurativa ha comenzado precisamente a partir de un reloj, un 

instrumento de orden, que se convierte en el origen del desorden que se 

avecina. 

 

   

   

 

Lo primero que llama la atención es que la sonrisa de esa figura humana se 

desvanece, los extremos de la boca empiezan a apuntar hacia abajo y aparece 

el mal humor. Coloca la mano izquierda en el cruce central de las líneas de la 

ventana y esta empieza abrirse como si la mano empujara hacia afuera las dos 
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hojas. A la vez, el durmiente que hay en la cama empieza a mostrar cierta 

actividad, como si cambiara de postura o, tal vez, se estuviera despertando. Lo 

más notable es que ese durmiente lleva un gorro que empieza a transformarse. 

 

   

   

 

La ventana se abre del todo mientras el personaje que está de pie se pone de 

perfil y el personaje que está en la cama se hace protuberante, se inflama y 

empieza como a flotar, cubierto por lo que parece una sábana, sobre el lecho. 

Por cierto, que cuando la ventana se ha abierto del todo, la sonrisa vuelve a 

dibujarse en el personaje que provino de un reloj. 

 

    

   

 

El brazo izquierdo se estira. 
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Ese brazo extensible alcanza el gorro del durmiente, lo levanta y el pelo blanco 

y en punta del personaje yacente comienza a crecer velozmente a la vez que 

una mano del mismo sale de debajo de la sábana en dirección a un objeto no 

identificado que estaba desde el principio en la esquina inferior derecha. 

 

   

   

 

Ese objeto, en el borde mismo del encuadre acaba sobre la cabeza, mejor 

dicho, sobre el voluminoso pelo, del personaje yacente, de modo que bien 

podemos convenir que se trata de un sombrero de copa aunque, en algún 

momento, hayamos podido sospechar que tal vez fuera un orinal. A la vez, está 

sucediendo algo bastante singular con el personaje que provino de un reloj 

pues está adelgazando, ha empezado a flotar y su sombrero se ha hecho 

puntiagudo como una saeta. 
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El personaje que antes fue reloj flota en horizontal y el pelo erizado y blanco del 

yacente sale como disparado y la cabeza bajo el sombrero de copa queda 

repentinamente sin cabello. Esa puntiaguda saeta en la que se ha convertido el 

flotante, y ahora delgado, personaje pincha y atraviesa el sombrero. Es decir, 

una puntiaguda cabeza ensarta el sombrero que cubre otra cabeza. 

 

   

   

 

Y el personaje que al principio fue reloj, por la ventana que había abierto, se va, 

retrocediendo con los pies por delante y flotando. Al irse, se lleva consigo, no 

solo el sombrero que ha pinchado, sino también la sábana que cubre al 

yacente.  
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El yacente trata de retener la sábana pero es arrastrado, flotando, hacia la 

ventana por la que ha desaparecido el sujeto que al principio fue reloj. 

 

   

   

 

El que al principio era personaje yacente y que casi sale volando por la 

ventana, arrastrado por el que al principio era un reloj, consigue quedarse a 

este lado y cae al suelo. Algo extraño había empezado a suceder en la cama 

cuando el yacente la había abandonado: el colchón y la almohada están 

moviéndose. El colchón se dobla como intentando formar una circunferencia. 

En la almohada aparece un ojo, es decir adquiere algún rasgo humano, y la 

parte del colchón que corresponde a la cabecera de la cama va 

transformándose en una cabeza con una sonriente boca. También  emerge un 

pequeño brazo.  
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El almohadón se convierte en un gorro puntiagudo sobre la recién aparecida 

cabeza del colchón. Así, el nuevo personaje que antes era un colchón y un 

almohadón ahora parece dirigirse divertido al yacente que antes estaba sobre 

el colchón y ahora está en el suelo. 

 

   

   

 

Desde los pies de la cama, el personaje que antes era colchón y almohada 

tiende la mano al yacente y le ayuda a incorporarse, todo sin perder una abierta 

sonrisa. 
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El personaje que antes era colchón y almohada, y que guarda cierto parecido 

con un clown (un carablanca grotesco), parece disfrutar mucho de la situación, 

una situación que tiene bastante asustado a quien al principio estaba yacente. 

Los brazos de quien ya no puede dormir muestran cierta actitud defensiva y el 

gesto de su boca nos habla de enfado o temor. 

 

   

   

 

El travieso payaso no para de dar saltos sobre la cama hasta que ésta se pone 

en pie, él sale por la ventana y la cama parece seguirlo, todo ante la impotencia 

de quien al principio yacía en esa cama, ahora voladora.  

 

   

   

 

Sin que pueda hacer nada por evitarlo, la cama sale por la ventana. Aquellos 

elementos, el colchón y la cama, que le permitían descansar, tal vez soñar, han 

salido por la ventana. El insomne se aferra a una de las patas de la cama… 



370 

Y el insomne es arrastrado también hacia afuera a través de esa ventana por la 

que ha ido desapareciendo todo lo que había, no sin antes sufrir algunas 

peculiares transformaciones. 

Hasta aquí, la que podemos considerar primera secuencia del cortometraje que 

ha durado 21 segundos, lo cual da idea de la velocidad a la que suceden tan 

Incoherentes acontecimientos dibujados. 
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El insomne que salió por la ventana acaba aterrizando sobre la garita de un 

militar que hace guardia…y la garita cae… 

Recordemos que el militar llevaba en su gorro un prolongado plumífero que es 

precisamente lo primero que asoma por la ventanilla romboidal de la garita. 



372 

Cuando desaparece el plumífero, la garita se levanta un poco pues el militar 

usa sus manos y sus pies para ello. El militar desplaza luego la garita hacia 

adelante usando manos y pies de modo que hace caer al fantoche de 

espaldas. 

De la garita no sale el militar sino que esa garita empieza a transformarse en 

una especie de tetera o cafetera. Ese utensilio de cocina – también podría ser 

una chocolatera- tiene un tamaño ligeramente mayor al que tenía la garita y 

tiene la capacidad de ponerse de pie por sí mismo; todo lo cual hace que el 

fantoche se sienta amenazado.  
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La tetera se levanta sola pues no se ve que ninguna mano la maneje. Empieza 

a salir por  la boquilla un líquido que se dirige precisamente hacia el perplejo y 

atemorizado fantoche. 

 

   

   

 

El líquido parece tener cierta densidad, lo que nos hace pensar en la 

posibilidad de que se trata de chocolate caliente. 
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Sea lo que fuere ese líquido, el caso es que desaparece y que ese utensilio 

doméstico comienza a alterar sus formas hasta convertirse en dos líneas 

conectadas por otras once líneas más cortas dispuestas en paralelo. Es la 

forma de una escalera. El fantoche se dispone a ponerse en pie. 

 

   

   

 

El fantoche se acerca hacia la escalera. Tengamos en cuenta que, al fin y al 

cabo, él ha caído desde su habitación y que cualquier objeto que le permita 

subir puede suponerle un alivio. Una de las líneas de la supuesta escalera deja 

su rectitud  y empieza a curvarse alrededor del cuerpo del fantoche. 

 

   

   

 

Líneas curvas, que tienden a cierta espiral, van rodeando la figura del 

personaje.  Luego esa filigrana va construyendo en la derecha del encuadre 

otra nueva figura. 
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Esa nueva figura es el perfil del militar sobre cuya garita cayó el fantoche. Sin 

embargo lo que al principio era un enhiesto plumífero es ahora una especie de 

espina de pescado algo maltratada pues ha perdido toda rectitud. Ante tal 

visión, el fantoche se desvanece y cae. 

 

   

   

 

Desde la parte inferior derecha avanza con rapidez una ancha escoba que va 

borrando la figura del militar y su plumífero que se ha enderezado bastante. El 

fantoche sigue como desmayado, o tal vez dormido, en el suelo. 
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Llega un individuo con barba que coge con una especie de gancho al fantoche 

y lo echa en el cubo que lleva a la espalda. Parece que se trata de un 

barrendero que recoge basuras en la calle. 

 

   

   

 

Entonces, el fondo de ese cubo se abre y deja caer al fantoche que regresa al 

suelo en un posición similar a la que tenía antes de ser recogido. El barrendero, 

tras soltar el lastre del fantoche se hace tan ligero que flota y se va por la 

izquierda. Otro objeto rectangular sale flotando del cubo. El fantoche sigue 

yaciendo en el suelo, inmóvil. 
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Esa forma rectangular flotante se divide en ocho formas triangulares que se 

desgajan y separan mientras el fantoche sigue yaciendo en el suelo, inmóvil. 

 

   

   

 

A partir de esos triángulos que van cayendo de determinada manera se 

construye la figura de una pajarita de papel. Un ojo aparece en el triángulo que 

hace de cabeza. La pajarita se acerca al fantoche y le da con el pico en la 

cabeza. 
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El fantoche vuelve en sí, se pone en pie, sus brazos comienzan a separarse de 

sus hombros hasta caer al suelo mientras la pajarita pierde su figura… 

 

   

   

   

 

El fantoche se arrodilla y consigue recuperar sus brazos, se levanta con ellos y 

lo que antes fue una pajarita es ahora un sombrero de copa, o eso parece. El 

sombrero revolotea cual pájaro delante del fantoche. 

 



379 
 

   

   

   

 

Consigue capturar el sombrero y se lo pone sobre la cabeza. Enseguida el 

sombrero se va alargando y hace desaparecer la cabeza que suponemos 

queda dentro del mismo. 
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No sólo la cabeza sino también el resto del cuerpo desaparecen. En lugar de 

un fantoche con sombrero empieza a verse una columna en cuya parte 

superior aparece otra forma redondeada. Se intuye que esa forma redondeada 

se va convirtiendo en una cabeza. 

 

   

   

 

Esa columna con cabeza acaba transformada en el fantoche que había sido 

embutido en el sombrero de copa que se prolongaba. El caso es que ahora 

aparece lo que semeja un sombrero de copa bajo los pies del personaje. 

 

   

   

 

Eso que parece un sombrero se desliza por el suelo hacia la izquierda y el 

fantoche se tambalea hasta caer al suelo. 
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Lo que parece un sombrero deslizante se convierte en rampa o cuña y luego en 

algo semejante a un asiento en el que se escribe “lift” (ascensor en inglés). 

 

   

   

   

 

La palabra “lift” aparece y desaparece de forma intermitente, el artefacto sigue 

subiendo y en el centro aparece una nueva forma rectangular. 
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Cuando se termina de formar un embudo en el centro cae dentro de él, desde 

el asiento elevador, como una masa informe. 

 

   

   

 

De la masa amorfa que sale del embudo empieza a vislumbrarse algo que 

empieza a resultar antropomorfo. 
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Del embudo resurge entonces el fantoche que intenta coger con sus manos 

una mariposa que revolotea alrededor de él. Algo cambia en la mariposa pues 

salen de ella, como disparados, unos tentáculos que se agarran al fantoche, 

especialmente al inexistente cuello del personaje. La mariposa deja de ser 

mariposa pero no queda clara la identidad del semoviente que está atacando al 

fantoche. 
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Una araña, esa parece ser la auténtica naturaleza del extraño semoviente 

anterior. Rápidamente se extiende una tela de araña que cubre todo el 

encuadre. 

 

   

 

Se desvanece, se deshilacha la tela de araña y el fantoche queda cubierto por 

un sombrero de copa. 
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Los restos de la tela de araña hacen de larga capa para un fantoche ahora 

elegantemente vestido. El personaje se quita la capa a la vez que una gran 

mano aparece en el suelo presta a hacerse cargo de la prenda, como si se 

tratara de un extraño guardarropa. 

 

   

   

 

La mano se lleva la capa y a punto está de arrastrar también al fantoche. A 

espaldas de éste está apareciendo una polea con una cuerda que sale del 

suelo, el mismo suelo por donde la mano se ha llevado la capa. 

 

   



386 
 

   

   

   

 

La cuerda de la polea hace un lazo en el cuello del fantoche y estira. Sale la 

lengua como señal de ahorcamiento a la vez que la polea levanta al fantoche 

del suelo. El personaje, a su vez, estira de otra cuerda… 
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Esa cuerda que sujeta el fantoche parece romperse. La polea baja al sujeto 

hasta el suelo. La polea va desapareciendo. El trozo de cuerda que el fantoche 

ha soltado se convierte en una recta en vertical en la parte izquierda del 

encuadre. 

 

   

 

Y a esa recta vertical empiezan a salirle como púas en perpendicular. Diríase 

que el fantoche saluda, quitándose el sombrero de copa, a esa extraña 

aparición vertical. 

 

   

   

 

La aparición vertical empieza a evolucionar hasta convertirse en un plumífero, 

lo cual espanta al fantoche que cae arrodillado tras el sombrero que ha dejado 

boca arriba en el suelo.  
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Ese plumífero trae enseguida a la cabeza del militar contra cuya garita el 

fantoche había impactado al comenzar esta larga secuencia. Bajo la cabeza del 

militar una forma punzante, como de aguja se está formando. 

 

   

   

   

   

 

Esa forma punzante ha ido directamente a introducirse en el sombrero de copa, 

situación que recuerda a un singular suceso ocurrido en la primera secuencia 

cuando otra forma puntiaguda fue a pinchar un sombrero. 

 



389 
 

 

 

Volvamos al curso de la película… 

 

   

   

   

   

 

El fantoche se levanta y coge la línea horizontal de lo que podemos suponer un 

sombrero de copa invertido, se la coloca en la cabeza como si fuera un aro e, 

inmediatamente, ese aro baja hasta el cuello y se convierte en una jaula que 

encierra al sujeto hasta los pies. Lo que parecía un sombrero de copa invertido, 

sin la línea de arriba, pasa a ser en gran candado para cerrar la jaula. 
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El fantoche enjaulado pierde la cabeza y con los pies juega con ella, como 

cuando, en algunos números circenses, los acróbatas manejan pelotas con los 

pies en el aire. La pelota/cabeza cae y se coloca ante el círculo que representa 

su oronda figura en escorzo. 

 

   

   

 

Un sonriente fantoche va adquiriendo un aspecto fusiforme y, a partir de ahí, se 

completa la forma de una calabaza. 
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La gran calabaza se transforma en un gran paraguas. 

 

   

   

   

   

 

Un gran paraguas tira del fantoche para arriba. El eje del paraguas va 

conectado directamente a la cabeza del fantoche como si el paraguas fuese 

una prótesis del personaje.  
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Hasta aquí, 1 minuto y 45 segundos. Desde el segundo 21 hasta aquí ha tenido 

lugar lo que podemos considerar la segunda secuencia la cual comienza con la 

caída por la ventana del fantoche y concluye con esta peculiar ascensión. 

 

   

   

 

En la orilla del mar hay un tranquilo pescador, un barco en el horizonte se 

desliza hacia la derecha. Desde el cielo, el fantoche cae sobre la caña de 

pescar y se sumerge en el agua. 

 

   

   

   

 



393 
 

Todo vuelve a la calma hasta que algo tira del hilo de pescar. Se trata de un 

gran pez. 

 

   

   

   

   

 

Agarrado a la cola del gran pez va el fantoche quien así vuelve a ascender y 

sale del agua; mientras, el pez está devorando al pescador. 
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El fantoche se suelta de la cola del pez y sale por los aires. Cae al otro lado del 

montículo en el que estaba el pescador. 

 

   

   

   

   

 

El pequeño recipiente que serviría al pescador para guardar el cebo se va 

transformando en una especie de marmita. El fantoche se acerca a ella y lo 

primero que sale de la olla es la pinza de un gran crustáceo que semeja un 

bogavante. La pinza aprisiona la nariz del fantoche. 
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El bogavante se desprende de su gran pinza y regresa al mar. La pinza queda 

bien agarrada a la nariz del fantoche. 

 

   

   

 

Consigue soltar la pinza y se toca la nariz con la mano izquierda, suponemos 

que intentando aliviar su dolor. Lanza la pinza hacia la derecha del encuadre… 
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Esa pinza se pone en pie y va creciendo a la vez que adquiere rasgos 

humanos, es como un sujeto renqueante que lleva una vara al hombro. 

 

   

   

 

El fantoche retrocede tras la marmita de la que había salido la pinza que ahora 

se ha hecho grande y medio humana y se le acerca como cojeando. De 

repente, el fantoche desaparece. 
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En el lugar en el que había estado el fantoche, tras la marmita, aparece un 

círculo y bajo él advertimos unas manos -que podrían ser del fantoche- que 

empujan esa masa circular -tal vez una gran piedra redonda- contra ese 

inquietante personaje que antes fue una pinza de bogavante. Así termina. 

10.1.2.4.  Segundo de Chomón: Une excursion incohérente (Una excursión 

incoherente) 

Duración: 8 minutos y 17 segundos. 

Hacer una comida campestre y pasar la noche en una casa de campo 

constituyen los dos sucesos sobre los cuales Segundo de Chomón despliega 

una serie de juegos de transformaciones y sustituciones. 

Un hombre y una mujer, que suponemos forman un matrimonio burgués, suben 

a un carruaje tirado por dos caballos blancos. En el pescante se sientan el 

cochero y un criado, ambos con largos guardapolvos y sendos sombreros de 

copa.  
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Llegando a un bosque, el hombre manda parar, el criado abre la portezuela 

izquierda, sale el hombre y, enseguida, la mujer. Hay un robusto árbol y junto a 

él se disponen a hacer una comida campestre.  

El criado y el cochero se han llevado el carruaje a otro lugar y regresan con 

sendas cestas mientras la señora busca acomodo sentándose en el suelo junto 

al árbol. El hombre, que viste un largo abrigo y un curioso gorrito como de 

tartán escocés con una cinta negra alrededor de la cabeza, da instrucciones, 

señala el espacio en el que va a ponerse el mantel y ayuda a extenderlo. 

Inmediatamente se sienta, ávido de alguna vianda. 

Sobre el mantel los criados van poniendo, platos, servilletas, pan, una botella 

oscura que podría ser de vino tinto y un embutido sobre un plato. Vemos ahora, 

ya que el plano es más cerrado que los anteriores, que el hombre lleva unas 
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extrañas barbas que consisten en prolongar de forma exagerada las patillas 

mientras dejan libre de pelo la boca y la barbilla. El caso es que ese hombre, 

que tiene algo de estrafalario, coge un cuchillo y comienza a cortar el embutido. 

Entonces vemos que de ese tubo salen, entre otras cosas no reconocibles, 

algunas veloces cucarachas. 

 

   

   

 

El mal olor se apodera del proyecto de comida campestre a juzgar por el gesto 

del señor que se tapa la nariz. La señora coge un huevo de un plato que está 

junto a ella y lo rompe contra el mismo.  El huevo se convierte en un ratón 

blanco que corre veloz. Unas manos que no resultan muy femeninas parecen 

sustituir a las manos de la dama para este menester de manejar ratones. 

Luego se verá que esas manos pueden ser de alguno de los criados. La 

cuestión es que cada huevo que se abre trae en su interior un ratón blanco. 
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Los criados consiguen alejar a los ratones y traen lo que podría ser un postre, 

una especie de torta que es cortada por las mismas manos que abrían los 

huevos. Al separar las dos mitades, salen como gusanos o pequeñas culebras. 

La acumulación de apariciones repulsivas –cucarachas, ratones, gusanos- ha 

dado al traste con el proyecto de comida campestre. Los criados aún sacan 

algún plato más pero, para colmo, se pone a llover. 

Uno de los criados trae presto una gran sombrilla. Tres de los personajes se 

guarecen de inmediato bajo ella, mientras uno de los criados corre llevándose 

las cestas. Pronto regresa el criado a cobijarse junto a los demás. 
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Deja de llover, lo cual aporta gran alegría al caballero y a la dama. Un criado 

pliega rápidamente la sombrilla y enseguida llega el carruaje. Se montan en él, 

y sin rastro de enfado en sus gestos, abandonan el lugar. 

Hasta aquí, han pasado 2 minutos y 45 segundos, en lo que podemos 

considerar como la primera secuencia dramática de esta historia.  

Los excursionistas llegan a una casa de campo delante de la cual hay un pozo 

para sacar agua. Mientras un criado guarda los caballos blancos en las 

caballerizas del fondo, otro acarrea sobre sus espaldas un gran baúl. 

En el interior de la casa de campo hay una enorme chimenea en la planta baja 

y a la derecha unas escaleras que llevan a la planta superior en la que se 

supone que hay dormitorios. Uno de los criados entra cargando con el baúl y lo 

deja algo más allá del límite derecho del encuadre. El criado vuelve a salir. Por 

las escaleras ascienden la dama y el caballero.  
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Se abre la puerta de una estancia en la que hay dos camas individuales, una 

silla junto a la cama de la izquierda, una cuerda que está tendida desde 

aproximadamente la esquina superior derecha de la puerta hasta algún sitio 

fuera de cuadro, pero, en cualquier caso, más arriba y más a la derecha. De 

esa cuerda cuelga una especie de cortina recogida. A la derecha de la puerta y 

de la cortina hay otra silla contra la pared del fondo, sobre esa silla hay un 

cuadro que podría ser una fotografía y, algo más a la derecha, hay una ventana 

con unas cortinas de cuadros negros sobre fondo blanco. Sobre la puerta hay 

un estante con tres cántaros de formas diferentes. A la izquierda de la puerta 

de entrada se advierten dos hojas a modo de portezuela de lo que podría ser 

un armario empotrado. Y más a la izquierda hay un gran reloj de pared en el 

que las manecillas pueden estar marcando tanto las 11 y 25 como las 5 menos 

4 minutos. Esta disposición de las manecillas resulta extraordinariamente 

parecida a la de las saetas del reloj que había al comienzo de Le cauchemar du 

fantoche (1908) de Emile Cohl. 
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Primero entra la dama y luego el caballero. El caso es que ahora llevan sendas 

velas que no tenían la última vez que los vimos en la planta baja de esta casa 

de campo. Su vestuario y sus bolsos sí son los mismos que llevaban abajo. La 

dama se dirige hacia la cama de la derecha y deja la vela en alguna mesilla 

que queda más a la derecha. El caballero deja su vela sobre una mesa que hay 

tras la cama de la izquierda, de modo que la vela del caballero queda justo 

delante de la parte redondeada del reloj que es el lugar en el que se puede ver 

el péndulo. 

De inmediato el caballero va descolgando de su cuerpo los bolsos que llevaba 

mientras que la dama se despoja de su aparatoso gorro. El caballero empieza 
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a desabrocharse su abrigo, tarea que realiza mirando a cámara a partir de 

cierto momento. 

 

   

 

El caballero se ha colocado justo en el centro del encuadre mientras mira hacia 

la cámara y se va abriendo el largo abrigo. La dama, entre tanto, se ha ido 

hacia el fondo y queda casi tapada por el caballero. Se adivina, bajo el abrigo 

del caballero, un vestuario que rima visualmente con la cortina de la derecha ya 

que se trata, en ambos casos, de cuadros negros sobre fondo blanco. 

 

   

 

El caballero ha dejado el abrigo extendido sobre la cama de la izquierda. De 

repente, el gorrito del caballero ha desaparecido y vemos que sobre tan 

abundantes patillas sólo hay una  absoluta calvicie. La dama va estirando la 

tela que hay colgada de la cuerda de modo que se establece una separación 

entre las dos camas. En la película Sucedió una noche (1934) de Frank Capra 

hay una separación de camas muy similar. También hay, por cierto, una vela 

en la mesilla junto a la cama de la derecha. 
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Fotograma de Sucedió una noche. 

 

Hasta aquí han pasado 3 minutos y 32 segundos. Ahora comienza una 

secuencia en paralelo en la que los criados tratan de cocinar en la gran 

chimenea de la planta baja. 

 

   

   

 

Se suceden dos explosiones, la primera proviene de una olla que está más a la 

derecha y la segunda proviene de una olla más grande que está más a la 

izquierda. Tras cada explosión ambos criados acaban por los suelos y 

aterrorizados. 
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Mas no huyen de aquel lugar ni de esos peligros, sino que se acercan con 

curiosidad por ver qué misterios albergan esas ollas.  Una de las ollas es de 

blanda arcilla y va modelándose sin que se vea la participación de mano 

alfarera alguna. La olla va transformándose en un rostro humano pero deforme, 

monstruoso. Aparecen pelos de punta, rectos y duros, y dientes que buscan 

dónde colocarse. Tal visión espanta a los asombrados criados. Y no acaban 

ahí los prodigios. 
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Una nueva explosión en el fondo de la chimenea, tras el gran caldero que 

cuelga en el centro, da paso a una aparición extraordinaria pues surgen cuatro 

muchachas vestidas de blanco que danzan alegres y llevan flores en las 

manos. Ambos criados se sienten atraídos por tan atractivas apariciones y 

tratan de acercarse a las muchachas. 

Una nueva explosión hace desaparecer a las cuatro chicas y en su lugar 

aparecen dos entes cubiertos de sábanas blancas, como fantasmas. Salen 

desde el fondo con intención amenazante pero los criados no se arredran e 

intentan reducir al primero de ellos que sale de la chimenea. Los criados se 

abalanzan sobre el espectro pero este se desvanece y se dan de bruces contra 

el suelo. Sólo queda de tan extraña aparición la sábana blanca en manos de 

uno de los criados. Hasta aquí, 4 minutos y 49 segundos. 
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En la habitación de arriba parece como si no llegaran los ruidos de los sucesos 

que están teniendo lugar en la planta baja. Arriba, el caballero y la dama se 

disponen a dormir en camas separadas y con una cortina de por medio. 

Cuando el caballero coge la vela que hay en la mesa junto a su cama también 

se produce un cambio de plano, de modo que ahora vemos que la tela que 

separa ambas camas se convierte en un pantalla en la que se proyectan 

sombras, en este caso las sombras de la dama que está al otro lado. El 

caballero sopla, apaga la vela y la deja humeante sobre la mesa, momento que 

coincide con el instante en  el que la dama se coloca un gorro de dormir en su 

cabeza. 

 

Recordemos que el trabajo de Georges Méliès, Une nuit terrible (1896), 

comienza precisamente así, con un señor que se dispone a dormir y que apaga 

una vela. Recordemos también que al hacerlo, las condiciones de luminosidad 

de la estancia son idénticas antes y después de apagar la bujía, como ocurre 

igualmente en Une excursion incohérente. 
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El caso es que el hombre se dispone a dormir y trata de encontrar una cómoda 

postura. 

 

   

   

 

La mujer, por el contrario, no termina de alcanzar la horizontal y no para de 

moverse. Tanta agitación de la dama queda mostrada en las sombras de la tela 

que hace de pantalla. El hombre intenta no mirar hacia allí, cierra los ojos y 

espera que llegue el sueño reparador. 

 

   

   

 

Lo que vemos es una silueta en negro dibujada que semeja la silueta de la 

mujer proyectada en el fragmento anterior contra la tela que separa las camas. 

Sobre esa silueta yacente van apareciendo dos torres, una a la altura de los 

pies y otra a la altura de la cabeza. Esas formas angulosas de las torres son las 

de la nueva arquitectura de hierro que desde finales del S. XIX se estaba 

implantando en Europa y cuyo máximo exponente es la torre Eiffel (1889). 
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Entre las dos torres se van tendiendo cables y pasarela hasta formar un 

moderno puente colgante. Los dos gallos que coronan cada pilar del puente 

recuerdan el gallo de la marca Pathé. También, desde la zona de la cabeza de 

la silueta yacente surge un tren que avanza hacia los pies. 

 

   

 

El tren, al llegar a los pies, asciende en vertical hasta la pasarela, cruza por ella 

hasta el pilar de la izquierda y desciende por él. 

 

   

   

 

Sobre la cabeza de perfil de la figura yacente van apareciendo unas piezas que 

al ensamblarse en un cierto orden acaban configurando una jaula y, dentro de 

ella, un pájaro. 
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El pájaro sale de la jaula, revolotea sobre el rostro yacente y acaba metiéndose 

en la boca abierta. 

 

   

   

 

Volvemos a contemplar la silueta del cuerpo entero, como cuando se construyó 

el puente colgante. Ahora lo que se construye a partir de la cabeza es una casa 

de dos plantas y buhardilla.  

 

   

 

Aparece un balcón y en él una figura femenina, mientras que sobre los pies se 

va formando un árbol. 
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Cuando el árbol ha terminado de aparecer, surge una figura masculina, 

saliendo de la casa, que empuja una carretilla en dirección al árbol. La cabeza 

de la figura femenina se desprende y va a ponerse sobre la cabeza del que 

empuja la carretilla. Luego, la cabeza de la figura femenina vuelve a su sitio 

pero entonces es la cabeza del personaje de la carretilla la que se desprende y 

asciende hasta la altura de la cabeza de la figura femenina a la que parece 

besar para volver luego a su lugar, es decir sobre los hombros de la figura de la 

carretilla. 
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Las cabezas de las respectivas figuras han vuelto a su sitio, el personaje de la 

carretilla se aleja y llega hasta el árbol; bajo las ramas permanece inmóvil, 

como mirando hacia el balcón en el que la figura femenina ha sacado un 

pañuelo que agita en el aire. Bien podemos pensar que hemos asistido  a la 

representación de una prolongada despedida de dos enamorados. 

La silueta de un pie sale por la boca de la figura yacente. Tras el pie van 

apareciendo más fragmentos de la silueta hasta completar la figura de un 

extraño personaje. Luego, desde los pies, emerge la silueta de una cabeza con 

dos cuernos. Se acaba completando la figura de un diablo que vierte algún 

líquido desde un ánfora.  
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En primer término está el caballero que se agita víctima de una pesadilla. De 

ese modo podemos entender que, al menos en este momento, lo que se 

representa en la pantalla del fondo es la visualización de la pesadilla del 

personaje que está sobre la cama.  

El caso es que las siluetas de antes son ahora las sombras de individuos de 

carne y hueso que consiguen que la sombra de la figura yacente deje de yacer 

tranquilamente. Hay como dos diablillos contorsionistas que no dejan de acosar 

al personaje yacente de la silueta. Ese personaje de la sombra chinesca puede 

ser un trasunto del personaje que duerme en primer término pues algunos 

gestos de las manos son similares, aunque el perfil de la cabeza de la sombra 

no se corresponde con el perfil de la cabeza del hombre en primer término. De 

todos modos, a juzgar por el brusco despertar de este hombre, queda claro que 

eso que hemos visto pertenece a sus sueños y pesadillas. 
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Se levanta muy sobresaltado. Se baja de la cama angustiado y sin parar de 

moverse. En un instante señala hacia el fondo y enseguida se dirige hacia la 

puerta y sale. Empieza a bajar las escaleras y la mujer se levanta. Hasta aquí 

han pasado 6 minutos y 35 segundos. 

Sale de la casa asustado, camina de espaldas. Sobre el tejado de las 

caballerizas hay un dragón del que pronto se percata. Cuando se acerca al 

pozo, seguramente con la intención de huir de allí, de este sale una gran 

serpiente y el hombre retrocede. El dragón echa humo y la serpiente continúa 

saliendo del pozo. 



416 
 

   

   

   

 

Esa entrada a la casa se ha convertido en un infierno pues literalmente llueve 

fuego proveniente del dragón. El hombre parece no soportar tan anómala 

situación y cae desvanecido. En el lugar donde estaba el pozo aparece una 

enorme cabeza -mientras desaparece el dragón- y bajo ella un cuerpo elástico, 

envuelto en un traje de rayas, que se estira y se encoge. Le hombre coge un 

palo para atacar a ese nuevo monstruo pero cuando va a sacudirle, la enorme 

cabeza desaparece y vuelve a estar allí el pozo. Casi no se aprecia, pero a la 

vez que el pozo ha vuelto, en el balcón que hay sobre la puerta aparece la 

mujer que dormía en la planta de arriba con la vela encendida en su mano 

derecha.  
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El caballero se percata de la presencia de la dama en el balcón, lo cual nos 

remite a una situación que ha sido visualizada por medio de siluetas dentro de 

un sueño que ha tenido lugar hace poco. 

 

   

   

 

El caballero se dispone a entrar en la casa seguramente con la intención de 

subir a la planta superior donde, tal vez, la dama esté en apuros, pero cuando 

llega bajo el balcón, la mujer cae sobre el caballero pues el suelo del balcón se 

ha roto. 

 

   

 

Entonces el caballero se echa a correr hacia el fondo, hacia las caballerizas, 

mientras la señora se pone en pie. El caballero se lanza contra la ventana de 

las caballerizas en un acrobático salto. 
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Parece llegado el momento de la apoteosis pues la señora se lanza de igual 

modo y entra por el ventanuco de las caballerizas. Salen los dos criados y 

hacen lo mismo: entrar de cabeza por la ventana. 

 

   

 

Sale entonces el caballero saltando desde dentro, le sigue la mujer y luego un 

criado. El caballero entra en la casa saltando por una ventana que hay junto a 

la puerta principal. 

 

   

 

Pronto sale el caballero andando hacia atrás como asustado por algo que no 

vemos. En la puerta sólo aparece la señora mientras el hombre se asoma al 

pozo y cae dentro. La mujer corre a socorrerle. 

 

   

   

 



419 
 

Ella consigue sujetarlo por los pies para que no caiga en el pozo pero se le 

escapa y él cae dentro arrastrándola a ella. Sale un criado y ve lo que está 

sucediendo, llega hasta el borde del pozo para intentar rescatar a la dama pero 

también es arrastrado. Enseguida llega el otro criado quien consigue sujetar al 

anterior. 

 

   

 

Así consiguen salir la dama y un criado pero no han conseguido rescatar al 

caballero. 

 

   

 

La dama y los dos criados se ponen a estirar con fuerza de la polea del pozo, 

mas sólo consiguen sacar el cubo del agua. 

 

   

 

Vuelven a meter el cubo en el pozo y vuelven a estirar con fuerza. Esta vez sí 

que emerge el caballero agarrado a la cuerda de la polea. Entre los tres lo 

recogen y lo ponen en el suelo. 
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Mientras uno de los criados presiona la voluminosa barriga del caballero para 

que expulse el agua, la dama le levanta el pie izquierdo, suponemos que como 

parte de las maniobras de salvamento. Y así termina, a los 8 minutos y 17 

segundos esta versión de Une excursion incohérente (1909). 

10.1.2.5. André Deed: Les Incohérences de Boireau (Las incoherencias de 

Boireau) 

Duración: 2 minutos y 39 segundos. 

Boireau es el nombre del protagonista y ese nombre puede ser traducido como 

“beber-agua” o “el que bebe agua”. Al comienzo de la película se encuentra 

tumbado en una cama de dimensiones tan reducidas que más parece una 

cuna, la cual, por cierto, está suspendida en el aire. Tras la cuna hay un 

potente surtidor de agua.  
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Boireau se despierta, enciende una cerilla y luego enciende una mecha, vuelve 

a tumbarse con la mayor tranquilidad. La mecha sigue su acelerado recorrido 

hacia los pies de la cuna. Cuando la pequeña llama de la mecha llega a los 

pies hay una notable explosión. 

Como si algún cable que sujetara en el aire los pies de la cama se hubiera roto 

con la explosión, las patas de la cama chocan contra el suelo. De un acrobático 

salto, el individuo conocido como Boireau sale y se pone en pie. Coge del suelo 

una escopeta. 
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Lo que ha caído tiene todo el aspecto de ser un gran pez. Lo recoge del suelo y 

luego coge una caña de pescar que estaba en la parte izquierda del encuadre. 

Con el pez bajo el brazo izquierdo y la caña en la mano derecha se acerca 

hacia el agua. 

 

   

   

 

La caña se curva y en el  agua se advierte que algo se mueve. Resulta que eso 

que ha pescado es un conejo. 
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Recoge del suelo el pez. Se incorpora con las capturas de modo que en la 

mano derecha sujeta el pescado y en la izquierda el conejo.  

 

   

   

 

El caso es que acaba empleando el surtidor de agua como si fuera un elevador  

y Boireau asciende hasta desaparecer por la parte superior del encuadre. 

Hasta aquí, la primera secuencia que ha durado hasta el minuto 1 con 7 

segundos. 

 

   

   

 

Boireau está como atrapado en la salida de humos de la chimenea de un 

tejado.  No consigue salir y cae dentro con los pies arriba. 
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Comienza a hacer gestos grotescos con el rostro, movimientos extravagantes y 

a burlarse del maniquí vestido de hombre. 

 

   

   

   

 

Boireau se va vistiendo con la ropa que va quitando al maniquí.  
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Una muchacha se está lavando las manos en una fuente. Llega  Boireau por la 

derecha, se quita un gorro, pues no lleva el sombrero de copa que había 

cogido al maniquí, y lo tira al suelo. Luego aparta a la muchacha de la fuente… 

 

   

   

 

Se sienta en el suelo dando la espalda al chorro de agua, se recuesta de modo 

que el chorro de agua le cae sobre su cabeza. La muchacha sale corriendo. 

 

   

   

 

Sale un pato de la cesta y Boireau se lo lleva como si paseara a un perro. 
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Deja el pato pegado y como disecado en la superficie de la puerta. Mete su 

mano derecha en el bolsillo. 

 

   

   

 

Ha sacado del bolsillo algo de color blanco y lo enseña a la cámara. Se agacha 

y escribe. Se acerca un poco hacia la cámara e indica con gestos que debemos 

prestar atención. 

 

   



427 

Entra en la casa, se vuelve para mirar hacia cámara, cierra la puerta. Lo que ha 

quedado escrito es el nombre de la empresa cinematográfica propietaria de 

este trabajo. En vez del gallo, en  este caso, hay un pato disecado. 

10.1.3. Características narrativas 

El deseo multiforme y cambiante constituye el motor esencial de las 

narraciones analizadas.  No se advierte que ninguna tarea adquiera suficiente 

relevancia narrativa como para plantear conflictos entre el eje de la carencia y 

el de la donación. Hemos de advertir que adoptamos esta diferenciación (eje de 

la carencia/eje de la donación) tal como la propone Jesús González 

Requena366  y que consiste básicamente en que,  en la primera estructura, un 

sujeto desea algo, intenta conseguirlo, aparecen obstáculos u oponentes y, 

finalmente, lo consigue o fracasa; la segunda estructura contiene a la primera 

más una estructura de la donación en la que un destinador otorga una tarea a 

un destinatario. En este segundo caso la riqueza de los conflictos es mayor y 

se suscita la dimensión ética en torno al destinatario y al cumplimiento o no de 

la tarea encomendada. 

10.1.3.1. El deseo de dormir como motor narrativo 

En Une nuit terrible (1896) de Georges Méliès,  frente al deseo de dormir, 

descansar, tener un sueño reparador, aparecen  obstáculos en forma de gran 

366 González Requena, Jesús (2006). Clásico, manierista, postclásico. Los modos del relato en 
el cine de Hollywood. Valladolid: Ediciones Castilla. P. 523-528. 
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cucaracha y otros insectos que no vemos pero que impiden por completo al 

sujeto alcanzar el cumplimiento de su deseo. 

 

En Le cauchemar  (1896) de Georges Méliès, un sujeto está durmiendo pero su 

sueño no tiene nada de tranquilo a juzgar por sus movimientos agitados. A 

partir de cierto instante, el espectador comparte con ese sujeto el contenido de 

su sueño y lo primero que vemos es a una joven que despierta los libidinosos 

deseos del durmiente. El cumplimiento de esos deseos dentro del sueño le 

garantizarían cierto descanso, pero bruscamente el objeto de deseo sufre una 

transformación indeseable pues, en lugar de la chica, hay un músico bullicioso 

y saltarín, tan saltarín que provoca efectos en la realidad pues rompe las patas 

de la cama. El músico se convierte en payaso, el payaso da paso a un 

monstruoso acercamiento de la luna, el sujeto debe dar un puñetazo al satélite 

para volver a ponerlo en su sitio, pero, entonces, regresa la chica, el músico y 

el payaso y el deseo de dormir se hace por completo inalcanzable; el sujeto 

despierta angustiado y, tras unos instantes en los que comprueba que ha 

sufrido una pesadilla, intenta recuperar el sueño. 

 

En el comienzo de Le cauchemar du fantoche (1908) de Émile Cohl, un sujeto 

duerme tranquilamente, pero pronto alguno de los escasos motivos que hay en 

la habitación, como en este caso un reloj de pared, empieza a transformarse 

adquiriendo formas humanas y comportamientos que impiden cruelmente el 

descanso. El reloj, convertido en personaje maléfico, saca de la cama al 

fantoche y a punto está de arrastrarlo tras él por la ventana. Si ese personaje 

no lo consigue, lo conseguirá poco después otro personaje, un payaso que ha 

surgido a partir de la transformación del colchón. A partir de ahí  se sucede un 

juego de transformaciones vertiginosas de objetos y del propio personaje que 

nos hacen pensar que en este caso el personaje principal, el fantoche, es 

alguien que resulta extraordinariamente pasivo frente a los acontecimientos 

delirantes que lo rodean. Más allá de su propia supervivencia no llegan a 

percibirse muchos más deseos. De ese modo se cumple en él esa acepción de 

fantoche (según la enciclopedia Larousse: Personnage falot qui se laisse 

mener par les autres; marionnette, pantin) como personaje insignificante que se 

deja llevar por los demás. 
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En Une excursion incohérente (1909) de Segundo de Chomón, antes de  llegar 

al deseo de dormir, se plantea el deseo de disfrutar de una comida campestre, 

lo cual da lugar a nauseabundas transformaciones de la comida en repulsivas 

cucarachas, ratas y gusanos. Frustrado ese deseo de los excursionistas y 

llegada la hora de dormir, el personaje masculino sufre la transformación de un 

sueño, en el que al principio hay sucesos aceptables, en pesadilla angustiosa 

pues una especie de diablos se dedica a incordiar. Se despierta sobresaltado y 

en la vigilia debe enfrentarse a otras situaciones monstruosas y peligrosas para 

su vida, pues, de hecho, casi se ahoga en un pozo.   

 

En Les Incohérences de Boireau (1913) de André Deed, el personaje Boireau 

ya ha dormido y se despierta con ganas de hacer algunas cosas. En este caso, 

no asistimos a los sucesos de sus sueños o pesadillas sino que asistimos a las 

extravagancias incoherentes que va realizando como si de uno de los diablillos 

del sueño representado en Une excursion incohérente se tratase. Es decir, 

Boireau lleva al mundo de la vigilia, de la realidad, las incoherencias y las 

locuras de las pesadillas. Demuestra tener un gusto consciente por el 

desorden, por  lo caprichoso, por dislocar la normal sucesión de los sucesos e 

ir contra la lógica como en el caso de pescar un conejo en el agua o el de cazar 

un pez en el cielo. En esta película, el espectador no sigue a la víctima de una 

pesadilla sino al autor de las fechorías que pueden convertir la vida diurna en 

una pesadilla. 

 

 

10.1.3.2. La Incoherencia como espectáculo cinematográfico  

 

Recordemos que Émile Cohl fue un destacado miembro del  grupo de los 

Incoherentes y que comenzó su andadura cinematográfica en 1908, cuando los 

Incoherentes ya se habían disuelto. Hoy  es considerado como un pionero de 

los dibujos animados. Según señala Donald Crafton, que es uno de los grandes 

conocedores de la obra y de la vida del cineasta Incoherente,  

 

Dado que Émile Cohl era una fuerza importante dentro del 

movimiento Incoherente entre 1881 y 1893, sería de esperar que 
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ese programa estético hubiera afectado profundamente su labor 

artística. En efecto este es el caso. Pero para ver su florecimiento 

último es necesario esperar a su carrera en el cine367.  

 

Cuando Méliès comienzó a hacer películas en 1896, los Incoherentes ya 

habían cesado en sus actividades públicas pero no es aventurado pensar que 

el caldo de cultivo al que habían pertenecido, que era el del desenfado y el de 

la bohemia, debía resultar muy influyente para todo aquel que emprendiera una 

nueva aventura en el mundo del espectáculo y es que hay que recordar que los 

Incoherentes habían alcanzado gran notoriedad mediática y éxito de público en 

sus exposiciones. Como hemos visto en los dos trabajos analizados de  Méliès, 

el núcleo del espectáculo visual está precisamente en la irrupción de aquello 

que rompe el buen orden del discurso. Podemos pensar que el sueño de un 

personaje es la condición que permite el despliegue de los juegos de 

apariciones, desapariciones, transformaciones más o menos grotescas. Le 

cauchemar respondería a esa estrategia narrativa. Sin embargo, Méliès no 

necesita que el personaje de Une nuit terrible esté soñando para hacer 

aparecer una cucaracha de increíble, o incoherente, tamaño.  Dicho de otro 

modo, no es lo verosímil el fundamento o el criterio que sigue Georges Méliès a 

la hora de dirigir la puesta en escena. 

 

Cuando Émile Cohl comenzó en 1908 a realizar sus primeras películas como 

Fantasmagorie o Un drame chez les fantoches, no recurrió al sueño como 

punto de partida para el despliegue de toda suerte de vertiginosas 

transformaciones, tal y como su sencillo dibujo de líneas le permite. Sí que lo 

hace aparentemente en el trabajo aquí analizado, Le cauchemar du fantoche. 

Digo aparentemente porque hay que señalar que los procesos de 

transformaciones grotescas comienzan fuera del sueño del fantoche. Lo que 

vemos al comienzo es que éste duerme completamente inmóvil, 

completamente ajeno a la inquietante transformación del reloj de pared en un 

sujeto malévolo que no le va a dejar dormir. Es decir, aquí estamos ante algo 

que tiene un carácter más siniestro pues son los objetos cotidianos, familiares, 

 
367 Crafton Donald (1990). Emile Cohl, caricature, and film. Princeton: Princeton University 
Press. P. 51. 
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los que se hacen molestos o incluso amenazantes y peligrosos sin la excusa 

narrativa de estar dentro de una pesadilla, aunque, desde luego, el conjunto del 

corto se ve como una interminable pesadilla.  

Segundo de Chomón en Une excursion incohérente explicita en el propio título 

sus querencias estéticas. Un año después de que el Incoherente Émile Cohl 

hubiera irrumpido en el cine, Chomón puso al servicio de este trabajo toda su 

sabiduría y experiencia, que en esos momentos era bastante grande, 

incorporando toda clase de trucos. Hay que destacar que aunque sí hay un 

sujeto que sueña y que sufre una angustiosa pesadilla, antes y después de 

ella, se producen sucesos incoherentes. Incoherente es que al cortar un 

apetecible embutido salgan cucarachas, o que al romper un huevo duro salga 

una rata, por ejemplo.  Incoherente es que haya un dragón en el tejado de una 

casa de campo burguesa.  

André Deed había sido acróbata y cantante y también había colaborado con 

Méliès hacia 1901. En el momento en el que dirige e interpreta Les 

Incohérences de Boireau (1913), Deed era un cineasta de éxito –rápidamente 

olvidado a partir de la Primera Guerra Mundial-  gracias a la aceptación popular 

de un personaje tan destructivo como Boireau. Como en el resto de cortos aquí 

analizados, en este también hay una cama que es más bien una cuna que flota 

en el aire. Nada más despertarse prende fuego a una mecha para provocar una 

explosión a los pies de su cuna, lo que podemos entender como el gesto 

inverso al de apagar una vela para dormir. En el fondo hay también violencia en 

el despertar como sucede en una pesadilla.  

10.2. La escritura cinematográfica de Émile Cohl 

Para la historia del cine, Fantasmagorie constituye la primera película realizada  
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por completo mediante la filmación de dibujos cuadro a cuadro368. Se trata de 

un corto de algo menos de 2 minutos de duración que Émile Cohl, a sus 51 

años, realizó entre febrero y junio de 1908 y que fue estrenado el 17 de agosto 

de ese año en el teatro Gymnase de París. Aquí dos enlaces en los que se 

puede ver Fantasmagorie: 

https://www.youtube.com/watch?v=qa7TC8QhIMY  

https://www.youtube.com/watch?v=o1d28X0lkJ4  

 

Y aquí se puede ver una amplia representación de lo que constituye el legado 

cinematográfico del artista Incoherente:  

https://www.youtube.com/watch?v=dNDIh3Z95X4&t=120s  

 

En Internet Movie Database se dice que Al filmar líneas negras en papel y 

luego copiar en negativo, Cohl hace que sus animaciones parezcan dibujos de 

tiza369. Hagamos una sencilla prueba invirtiendo los valores de la imagen. Si 

ponemos en negativo un fotograma del momento en el que una mano parece 

dibujar unas líneas, podemos deducir que la mano, al verse en negativo, se 

filmó en positivo en el original mientras que las líneas de los dibujos, al 

aparecer en negro, fueron filmadas en blanco sobre negro. Veamos un 

fotograma del segundo 18 de la versión disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=qa7TC8QhIMY .  

 

 
368 Hay un cortometraje de 1906 realizado por J. Stuart Blackton que es sólo parcialmente 
animado, ya que contiene segmentos que no son animación. Ver en:  
https://www.youtube.com/watch?v=_Tn5sgHYQSc  Tampoco se puede olvidar que en los 
remotos orígenes técnicos del espectáculo cinematográfico estuvo Charles-Émile Reynaud con 
su teatro óptico donde empleaba dibujos que eran proyectados generando la ilusión del 
movimiento. Ver, por ejemplo, Pauvre Pierrot de 1892:  
https://www.youtube.com/watch?v=Ib3xjIWiYZY  
369 Cohl, Émile (1908 ). Fantasmagorie. Internet Movie Database. 
http://www.imdb.com/title/tt0000682/  
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Así se deduce que, en efecto, los dibujos originales fueron líneas negras sobre 

fondo blanco y que posteriormente se pudo hacer una copia en negativo que se 

proyectaría en una pantalla sobre la que la mano simula que está dibujando. Si 

se mira con atención, fotograma a fotograma, se aprecia que, en realidad, sólo 

hay un acompañamiento de la mano para unos dibujos que ya existían 

previamente y que van apareciendo poco a poco. Es decir, esa mano no está 

dibujando nada sino que hace como que dibuja. 

 

Sentado lo anterior, bien podemos suponer que hubo dos fases de filmación, 

una sin la mano y otra posterior en la que se habían invertido los valores 

luminosos para que el blanco se viera negro y al revés.  La mano quedó 

filmada en positivo mientras que se proyectaba en negativo lo que Cohl había 

dibujado en negro sobre blanco. Obviamente se trata de una retroproyección, 

es decir que la imagen con los dibujos proviene de un sistema de proyección 

que está al otro lado de la superficie sobre la que las manos simulan intervenir. 

Hay suficientes detalles tanto en el comienzo como a partir del minuto 1:38 que 

permiten afirmar que bien pudo hacerse de ese modo. Veamos. En el minuto 

1:39 una mano coge un pincel y pone cola en el cuello de una figura para pegar 

la cabeza que se ha separado. 
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Las manos simulan manejar los elementos dibujados pero en verdad no es más 

que una ilusión pues no hay contacto real entre esas manos y los dibujos. 

 

 

10.2.1. El autor se inscribe en el texto fílmico 

 

En este primer trabajo cinematográfico de Émile Cohl resulta más que notable 

el interés en mostrar al espectador que hay una instancia autoral que interviene 

en la representación: la mano derecha que hace el primer dibujo y las manos 

del minuto 1:34 que hacen una operación de restauración de una figura que 

había perdido la cabeza. Y lo de menos es si esa es la verdadera mano de 

Émile Cohl o es la mano de un ayudante.  

 

En este caso, el discurso fílmico habla sobre sí mismo aunque no 

necesariamente para desvelar toda la verdad acerca de los trucos empleados. 
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Este tipo de enunciación sí deja clara la idea de que Fantasmagorie, como 

espectáculo cinematográfico, es un artificio, una representación que muestra, 

aparentemente, sus propias técnicas de creación. Es un gesto que marca 

fuertemente el acto enunciativo produciendo una suerte de autoreferencialidad. 

Y ese tipo de gestos inundarán las escrituras fílmicas de vanguardia a partir de 

los años 20 del siglo XX y de modo especial, 16 años más tarde, Entreacto de 

René Clair.  

La necesidad de nombrar el procedimiento, sea lapicero, pincel, cámara, luz, 

trucos de laboratorio o de sala de montaje parece inseparable de cierta forma 

de entender y establecer alguna verdad de vanguardia. Pero ocurre que esa 

verdad apenas va más allá de los propios procedimientos escriturales, de los 

juegos con las formas y con los ritmos. El significante en su deslizamiento, en 

su indeterminación, en su polivalencia, se erige en el protagonista que necesita 

espejos en los que multiplicar su deriva infinita, como laberintos sin salida 

segura.  

Esa deriva infinita y laberíntica es el rasgo más característico de la escritura 

fílmica de Émil Cohl, una escritura que lo diferencia de Méliès, de Chomón, de 

Porter, de Charles Le Bargy, de Ferdinand Zecca, de los hermanos Lumière, de 

Griffith, de Louis Feuillade, de Alice Guy, incluso de André Deed. Es un rasgo 

perfectamente coherente con los ejercicios prácticos de la Incoherencia, unos 

ejercicios que no fueron concebidos en términos de teoría semiótica sino 

puestos en práctica en el intenso juego con el sinsentido y la irreverencia, a la 

postre, un juego vivido como detonante, como condición necesaria del humor. 

No obstante, en el cine de Cohl se aprecia una tonalidad sombría tiñendo las 

bromas, lo juguetón no siempre nos lleva a la sonrisa sino, a veces, a lo 

inquietante, a lo monstruoso, o a la crueldad. Si todo se puede trasformar en 

cualquier otra cosa, si los rasgos humanos de algunas figuras se convierten en 

animalidad o en objetos que tampoco son inertes, es que el mundo se presenta 

como algo tremendamente inestable, como algo capaz de disolverse a sí 

mismo, de construirse y de destruirse sin orden alguno. A una situación le 

puede seguir cualquier otra sin que se pueda establecer una lógica constante 
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más allá de las propias posibilidades evolutivas que ofrecen las líneas, las 

formas. Mas esas posibilidades no están determinadas por algún tipo de ley 

sino que más bien se presentan como sumidas en el caos, o más 

precisamente, las posibilidades de trasformación se erigen en caóticas per se.  

Por supuesto que lo que se pone al mando absoluto de esa escritura es el 

proceso primario, sin frenos, sin censura, al margen de convenciones y de 

tradiciones estéticas. Se suele mencionar a propósito de los dibujos animados 

de Cohl que éstos seguirían cierta tradición tabernaria, un entretenimiento de 

cabaret en el que dibujantes ágiles realizaban con tiza sobre pizarra negra una 

serie de dibujos y caricaturas con ánimo jocoso. Podemos hacernos una ligera 

idea de cómo era ese tipo de espectáculo viendo el corto de J. Stuart Blackton 

Humorous Phases of Funny Faces (Fases humorísticas de caras divertidas) de 

1906, ya mencionado arriba en nota a pie de página. En este caso sí se 

realizan los dibujos con tiza directamente sobre una pizarra negra. Sin negar 

que Cohl pudiera estar aludiendo a ese tipo de ejercicio, es necesario anotar la 

gran diferencia que el medio, el cine en este caso, introduce en la forma de 

concebir los dibujos y sus transformaciones. El cine, cuando se emplea para 

filmar, cuadro a cuadro, una serie de dibujos, se libera de los condicionantes 

técnicos de la tiza sobre una pizarra y ofrece una relación con el tiempo y con 

las formas completamente nuevas y diferentes de las experiencias del teatro y 

del cabaret. Por de pronto, las posibilidades de manipulación, de trucajes y de 

efectos mágicos se multiplicaron exponencialmente como bien supo ver Méliès.   

10.2.2. Autorreferencialidad  

Es significativo el modo en el que Emile Cohl comenzó su carrera 

cinematográfica. Como se puede comprobar en el siguiente deletreamiento de 

los primeros compases de Fantasmagorie, es el propio espectáculo y su 

relación con el espectador el que es convocado como origen de unas delirantes 

operaciones sintácticas. 
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Lo primero que aparece dibujado es una línea horizontal en la parte superior 

del encuadre. De esa línea queda colgado un personaje sonriente y con 

pintoresco vestuario. Puede pensarse que se trata de un acróbata suspendido 

de la barra de un trapecio circense. 

 

   

 

El personaje del gorro puntiagudo, tal vez un payaso, se descuelga de esa 

línea y a su vez esa línea comienza a bajar de modo que aparece otro 

personaje con sombrero de copa sobre ella.  Se empieza a  comprender que 

esa línea resulta ser ahora parte de un marco, ventana o pantalla, que, al bajar, 

va ocultando al personaje anterior, del cual ya solo vemos las piernas. Por 

tanto, la barra horizontal que apareció al inicio tiene valores semánticos 

variables y esa variabilidad está dependiendo de la evolución de la sintaxis 

donde se integra. 

 

   

 

Desde detrás de esa pantalla sale hacia la derecha el personaje del gorro 

puntiagudo. El de la pantalla es más orondo, lleva un paraguas, sonríe y saluda 
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al espectador levantando su sombrero. El del gorro puntiagudo dirige su 

atención y su sonrisa al tipo de la pantalla. 

 

   

 

Desde la pantalla, sale el personaje orondo quien se desprende tanto del 

sombrero como del paraguas a la vez que inicia un giro hacia su derecha de 

modo que, al final, queda enfrente de la pantalla de la cual proviene. Como 

flotando en el aire, ha ido hacia las primeras filas de asientos. 

 

    

 

Desciende hasta sentarse en la segunda fila. Desde el asiento de la primera fila 

surge, de nuevo, el personaje del sombrero puntiagudo que, sonriente, se 

acerca hacia el personaje orondo. Éste cambia su sonrisa por un rictus de 

enfado a la vez que con su mano derecha parece que quiere frenar el excesivo 

acercamiento del personaje con sombrero puntiagudo. Entre tanto, en la zona 

de la que proviene el personaje orondo se ha configurado un escenario teatral 

con un telón que se va levantando. Algún espectáculo va a comenzar.  
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Desaparece la sonrisa del personaje del sombrero puntiagudo y, por efecto de 

un golpe recibido en su cabeza, éste vuelve a desaparecer por el asiento. En el 

mismo instante en el que personaje del sombrero puntiagudo ha desaparecido, 

surge, en la parte superior, una araña.  

 

   

 

Esa araña va descendiendo con su hilo hasta colocarse ante el personaje 

orondo y entonces aquella se transforma en el personaje de sombrero 

puntiagudo que ya conocemos y que parece sentirse a gusto ejecutando 

acrobacias en el aire. Quien muestra cierto disgusto en la forma de la boca y, 

sobre todo, en la forma de que su cabello se eriza, es el personaje sentado que 

esperaba ver un espectáculo en el escenario en lugar de en el aire sobre su 

cabeza. 

 

   

 

El del sombrero puntiagudo se hace cada vez más grande conforme asciende y 

se aleja del tipo sentado. Éste sonríe al comprobar que el que provenía de la 

metamorfosis de una araña ha salido del encuadre por arriba. 
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La satisfacción del espectador orondo no dura demasiado pues, de repente, se 

le cae su cabello, como si fuera una peluca mal fijada, dejando su cabeza como 

una lisa esfera. A su vez, por la parte derecha del encuadre va entrando en 

escena algo que tiene formas redondeadas a ambos lados de una línea curva. 

 

   

 

Esas formas redondeadas resultan ser el voluminoso sombrero de largas 

plumas de una mujer que es conducida por el personaje del gorro puntiagudo 

hasta el asiento de la primera fila, justo delante del personaje orondo y ahora 

calvo. La sonrisa de quien había sido araña hace unos instantes contrasta con 

el gesto de fastidio del calvo.  

 

   

   

 

Esa mujer con sombrero tan aparatoso se sienta mientras el hombre orondo 

muestra su desesperación alzando los brazos y echándolos hacia atrás. 

Cuando la mujer echa su cabeza ligeramente hacia atrás, una de las plumas se 

posa directamente sobre las narices del calvo. Enseguida el calvo queda bajo 

esa gran pluma que le rozó las narices. La situación resulta absolutamente 

enojosa para él, quien mira hacia el espectador con la boca abierta. Ella se ha 
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colocado unos anteojos ante su rostro y ríe; es de suponer que tal alegría se 

debe al espectáculo que contempla. De ese espectáculo no sabemos nada 

pues Cohl ha preferido convertir en espectáculo cinematográfico lo que sucede 

en las dos primeras filas de una sala sin dar información sobre lo que lo que se 

representa frente esos asientos. 

 

 

 

En lo que parece una pantalla de cine –en la izquierda del encuadre- se percibe 

parte de una figura que representa una cabeza grande y un brazo levantado. 

La mujer disfruta con lo que sea que ve en esa parte de la escena vedada al 

espectador de forma similar a como es vedada al hombre sentado detrás que 

tampoco ve lo que acontece allí. Por eso, el calvo mira hacia el espectador con 

gesto de abatimiento y como solicitando comprensión por la situación que le 

está tocando padecer. 
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Tanto se divierte la mujer, que se reclina sin consideración hasta aplastar al 

calvo. Por cierto, que en este momento que tan divertido resulta para la mujer 

con sombrero no hay la más mínima pista acerca de lo que se pueda 

representar en esa sala, sea cine o teatro. Cuando la mujer recupera una 

posición erguida, vemos que el hombre calvo y orondo ha quedado deformado 

y empequeñecido en su asiento. Todo esto sucede en algo menos de 20 

segundos desde el comienzo del corto, lo que da idea del peculiar y precipitado 

sentido del ritmo con el que Émil Cohl concibe a estos dibujos animados, un 

ritmo tan acelerado que, de no ser por la observación cuadro a cuadro que 

podemos hacer hoy con los archivos de vídeo digital no nos daríamos cuenta 

de la riqueza de una puesta en escena tan aparentemente simple. 

 

   

   

 

La mujer lleva en su mano derecha un pañuelo mientras en la izquierda lleva 

los anteojos. Algo debe de suceder en la pantalla o escenario que le afecta. El 

calvo va recuperando su orondo perfil, instante que coincide con la irrupción de 

una hilera de lágrimas que desciende desde el rostro de la mujer. Luego, el 

calvo se estiliza un poco y pasa a presentar un perfil ovoide. La mujer lleva el 
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pañuelo a su rostro. La hilera de lágrimas se alarga hasta el suelo y el llanto 

parece afectar al calvo que mira hacia el espectador mientras se rasca con su 

mano derecha la lisa cabeza. Luego, levanta el índice de la mano derecha, 

gesto que bien se puede interpretar como una forma de comunicar que se le ha 

ocurrido una idea. En la pantalla o escenario hay unos trazos pero no se infiere 

de ellos qué pueda estar sucediendo que sea capaz de provocar tan intenso 

lagrimeo. 

 

   

   

 

Cesa la caída de las lágrimas cuando el calvo se levanta de su asiento. La 

mujer ha guardado su pañuelo, el tipo alza sus manos hacia una de las 

grandes plumas, la coge, estira hacia atrás y la arranca. 

 

   

 

Debe de resultar interesante lo que sucede en la pantalla o escenario pues la 

mujer no muestra reacción alguna al hecho de haber perdido una enorme 

pluma de su sombrero. El calvo, con su gran trofeo, sonríe y lanza hacia atrás 

la pluma.  
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En la pantalla o escenario debe de ocurrir algo divertido pues la mujer se ha 

vuelto a poner los anteojos y sonríe. El calvo no puede ver eso que divierte a la 

mujer y muestra tristeza en su boca. Se levanta y vuelve la sonrisa al rostro. Se 

dispone a coger una segunda gran pluma de la cabeza de la mujer. La sujeta 

con las dos manos, estira hacia atrás, la arranca y cae de espaldas. La mujer 

no se inmuta pero el calvo está como flotando cabeza abajo en el borde 

derecho del cuadro. 
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El orondo calvo flota tras la mujer mientras el telón comienza a bajar en el 

escenario. La mujer ha vuelto a coger el pañuelo en su mano derecha y se lo 

acerca al rostro. El tipo ha quedado de pie sobre su asiento, mira hacia el 

espectador y gesticula con los brazos. 

 

   

   

   

 

La mujer ha guardado el pañuelo, el telón comienza a subir de nuevo, el calvo 

pone sus manos en la zona donde la tercera gran pluma se une al voluminoso 

sombrero. El telón sigue subiendo, el calvo, en vez de llevarse la gran pluma, 

tiene de repente su mano izquierda en el borde derecho del encuadre con un 

gesto de fastidio. Esa mano está como pegada a unas rayas irregulares y el 

calvo se gira hacia ese garabato con preocupación. Algo extraño sucede pues 

el calvo parece que tiene su mano izquierda enganchada a ese garabato como 

si fuera una grieta en una pared y no pudiera sacar la mano de ella. Además, la 

mano se desliza hacia abajo y la línea se alarga también. Queda arrodillado en 

el suelo. Se pone en pie con gesto de enfado. Gira hacia su derecha como 

flotando en el aire. 
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El calvo se acerca flotando hacia la mujer y sonríe de forma taimada mientras 

ella sigue entretenida con algún espectáculo del cual no sabemos nada. Se 

coloca de pie tras ella dibujando una amplia sonrisa. Detrás de él se aprecia 

como una grieta que es la que se había generado antes de forma un tanto 

misteriosa. Coge la gran pluma que queda en el sombrero y la arranca. 

 

   

   

 

El calvo mete la pluma en la grieta que hay tras él. La pluma no desparece por 

completo de modo que queda un trozo en espiral que sugiere la forma de un 

caracol. El calvo se vuelve hacia la mujer, la cual sigue sin inmutarse por la 

pérdida de las plumas. 
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El calvo arranca una voluminosa parte del sombrero que es donde estaban 

sujetadas las plumas. Es una masa informe que acaba cayendo en el asiento 

del calvo. Éste cae sobre esa masa y ésta desaparece. En la pantalla se 

advierte una forma redondeada en espiral. El calvo saca de debajo de sus 

posaderas una especie de red con bastidor circular. Tal vez esta rejilla sea lo 

que queda de esa masa que cubría la cabeza de la mujer. 

 

   

   

 

En la pantalla, la espiral se ha hecho más grande y ocupa más espacio. La 

mujer sigue mirando hacia delante sin percatarse de nada de lo que hace el 

hombre que está detrás de ella. La rejilla se va por la parte derecha y vemos 

que el calvo lleva algo entre su mano izquierda y su boca, algo que parece un 

puro pues de él salen unas líneas de sinuosas formas, como si fuesen humo.  
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Luego, acerca el puro a la cabeza de la mujer y surgen unas líneas 

ascendentes de modo que bien podemos suponer que se incendia el 

voluminoso pelo recogido de ella. Mas no por ello la mujer deja de atender con 

una sonrisa a lo que sucede delante de ella. Hay por tanto una curiosa partición 

del espacio del encuadre cuyo punto medio sería el de los ojos de la 

espectadora. Hacia la izquierda tenemos el espacio de la atención generada 

por un espectáculo del que apenas sabemos, de vez en cuando, algún 

fragmentario detalle; hacia la derecha tenemos el espacio en el que un 

espectador, al que esa mujer priva de la visión, se dedica a ir desmontando los 

excesivos complementos que ella ha traído, sobre su cabeza, a esa sala de 

espectáculos. 

 

   

 

Van apareciendo más líneas ascendentes en el tocado de la mujer. Esas líneas 

conectan con otra línea horizontal más gruesa que ha aparecido justo en el 

borde superior del encuadre, como si fueran hilos que tiran de esa masa que 

estuvo cubriendo la cabeza de la espectadora. Ella queda calva y su cabeza 

sufre una transformación pues ahora es una esfera que aumenta su tamaño. 

 

   

 

Resulta que en esa esfera se está formando la figura del tipo con gorro 

puntiagudo, aunque ahora no lleva ese gorro. Tal aparición sobre la mujer 

espanta al tipo clavo, a quien se le cae el puro. 
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El gorro puntiagudo aparece, la figura de la mujer se empieza a descomponer, 

las líneas que definían el escenario se hacen líneas discontinuas. El tipo calvo 

se echa hacia atrás con temor. Desparecen los asientos, la esfera se hace 

grande y semeja ser un globo aerostático. El tipo del gorro puntiagudo, desde 

dentro del globo, lanza sus brazos hacia el calvo empequeñecido. Las líneas 

discontinuas han dejado de evocar los perfiles de un escenario. 

 

   

 

El personaje del gorro puntiagudo atrae al calvo que ahora recupera su 

sombrero de copa y su paraguas. La boca del tipo del gorro puntiagudo se ha 

ido abriendo de tal modo que por ella desaparece el tipo calvo con sombrero y 

con paraguas. 

 

   

 

Tras devorar al hombre calvo con sombrero de copa y paraguas, se produce 

otra transformación de modo que a partir de una circunferencia va formándose 
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la gran cabeza del tipo del gorro puntiagudo, que ahora lleva una pipa en los 

labios. 

 

   

 

La cabeza va reduciendo su tamaño, la pipa se separa de los labios y va 

cambiando de forma. 
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Aquello en lo que se ha transformado la pipa es un misterio hasta que no 

termina el vuelo del tipo con gorro puntiagudo, el cual evoluciona por el aire 

cambiando su anchura hasta aterrizar en el objeto en cuestión. Es entonces 

cuando podemos deducir que la pipa se había trasformado en una caja con la 

tapa abierta. El del gorro puntiagudo se mete en esa caja y la tapa se cierra. 

Así que este peculiar personaje acaba escondido o guardado en algo que 

había sido una pipa que llevaba en sus propios labios. Todas estas 

trasformaciones desde el comienzo del corto han sucedido en 30 segundos a 

contar después del título.  

 

Este segmento inicial viene marcado por la aparición del tipo con gorro 

puntiagudo y su desaparición al entrar en una caja. Su aparición da paso a una 

escena en la que un hombre y una mujer ocupan dos asientos delante de algún 

espectáculo. El carácter de ese espectáculo no queda claramente identificado 

por falta de información visual pues sólo se atisban algunos detalles marginales 

en el borde izquierdo el encuadre. Se puede dar por terminado este segmento 

cuando desaparece tanto el personaje de gorro puntiagudo como los elementos 

que configuraban, de forma esquemática, dos filas de butacas frente a un 

escenario.  

 

Este fragmento que inaugura la carrera cinematográfica de Émile Cohl hace de 

los propios espectadores el centro de su discurso. Espectadores ávidos de ver 

cosas, capaces de reír y de llorar, incluso de agredir a quien se interpone 

delante de su ávida mirada. De forma llamativa resulta que los espectadores de 

este fragmento desparecen igual que desparece el espectáculo que 

contemplan pero lo que permanece es un personaje que tiene algunos rasgos 

del acróbata y del payaso, es decir que pertenece a un tipo de espectáculo 

diferente y que no tiene unos límites tan precisos como la pantalla o el 

escenario teatral. Esa querencia por el circo constituye una característica que 

aflora, de vez en cuando, en los discursos de los Incoherentes. No es extraño 

por eso que tales connotaciones se hallen también en esta cinta. Por otro lado, 

está la cuestión del desbordamiento de los límites que también es rasgo 

relevante en las propuestas artísticas de los Incoherentes. En este caso, Cohl 

no ha querido ceñirse a los límites, esto es a los códigos del cine de la época 
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sino a lo que el dibujo en combinación con la filmación cuadro a cuadro podía 

hacer para disolver esos límites y esos códigos. Téngase en cuenta que en el 

momento en el que Cohl realiza este trabajo, en 1908, el cine todavía no había 

alcanzado una suficiente madurez narrativa que llegaría en 1915 con El 

nacimiento de una nación de Griffith, pero ya se habían asentado algunas 

convenciones que permitían establecer sencillas conexiones espacio 

temporales y causales entre diferentes sucesos representados. Obviamente 

Cohl no muestra el más mínimo interés por ahondar en el establecimiento de 

esas convenciones sino que más bien se esfuerza en la exploración de 

posibilidades más allá, o más acá, de esos códigos. Lejos de la convención, es 

decir de los procesos secundarios, Cohl hace estallar los procesos primarios en 

el núcleo más íntimo del cine, en ese sitio y momento privilegiado que es el de 

la elaboración de cada fotograma, elaboración hecha a mano, dibujando 

combinaciones sintácticas que proclaman no deber nada ni al orden ni al 

sentido común. 

10.3. Análisis de Le peintre neo-impressionniste de Émile Cohl 
empleando la noción de “l’œil assiégé” de Bussière-Perrin  

10.3.1. Vanguardia y sobreestimulación visual 

La idea del ojo asediado propuesta por Annie Bussière-Perrin en el libro Le 

théâtre de l'expiation: regards sur l'oeuvre de rupture de Juan Goytisolo370 (El 

teatro de la expiación: miradas sobre la obra de ruptura de Juan Goytisolo) nos 

habla del asedio al sujeto por vía ocular. En la trayectoria de las vanguardias 

no faltan ojos asediados, ojos que no son representados en parejas sino en 

solitario con lo que ello implica de fragmentación del cuerpo, por un lado, y de 

señalización de la pulsión escópica, por otro. Así pues, la noción de ojo 

asediado nos parece muy útil para pensar en esa nueva mirada que los textos 

artísticos promueven a partir de mediados del siglo XIX. En torno a esa mirada 

magnetizadada por la pulsión se gestionan los juegos de sentido en los textos 

370 Bussière-Perrin, Annie (1998). Le théâtre de l'expiation: regards sur l'oeuvre de rupture de 
Juan Goytisolo. Montpellier: Université Paul-Valéry, Centre d'études et de recherches 
sociocritiques. P. 254-274. 
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artísticos y las experiencias estéticas nuevas, especialmente a partir del 

Impresionismo. Como recuerda Carlos Reyero, “...no se puede hablar de 

motivos específicos en la pintura impresionista. El verdadero tema es la 

experiencia sensorial relacionada con la mirada”371. Así, a partir del XIX, el ojo 

no ha cesado de ser sobreestimulado de forma creciente por toda clase de 

reclamos escópicos. En el terreno de la creación artística, tal experiencia  de 

sobreestimulación nos puede llevar a operaciones de análisis, de síntesis y 

también a ciertos ejercicios de precarización del sentido, al vértigo y a los 

goces derivados de la deconstrucción, de la incertidumbre, de la incoherencia. 

Esa sobrestimulación proviene de una multiplicidad de puntos de vista, de 

posiciones, de perspectivas, de juegos perceptivos, multiplicidad a la que se 

invita constantemente al sujeto, a su ojo, a su mirar. Del texto de Bussière-

Perrin se desprende, además, que en ese sujeto hay un enorme, irrefrenable, 

deseo de mirar. En ese deseo de mirar se pueden mezclar, como sucede en la 

obra de Goytisolo que Bussière-Perrin analiza, puntos de vista distintos, 

focalizaciones diferentes, visiones que tienden a la dispersión y problematizan 

la generación de sentido. Esos juegos con el sinsentido alrededor de cierta 

indeterminación en la construcción del punto de vista constituyen el objeto del 

siguiente análisis sobre un cortometraje de Émile Cohl, Le peintre neo-

impressionniste, 1910. 

10.3.2. Dibujos animados 

A lo largo de los poco más de cinco minutos que dura Le peintre neo-

impressionniste se cuenta el peculiar proceso de un hombre que visita el 

estudio de un pintor con intención de comprar cuadros. El artista le va 

enseñando al visitante siete cuadros que le producen malestar y casi el 

desmayo. Tras ver el último cuadro, postrado, de rodillas, decide comprar todos 

los que antes le habían parecido abominables. La peculiaridad de esos cuadros 

es que seis son monocromos, es decir son superficies de un solo color y que 

uno de ellos –el número cinco- tiene la mitad de la superficie de un color y la 

otra mitad de otro. Esos cuadros llevan los siguientes títulos, por orden de 

371 Reyero, Carlos (2014). Introducción al arte occidental del siglo XIX. Madrid: Cátedra. P. 184. 
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aparición en el film: 1) Un cardinal mangeant du homard aux tomates sur les 

bords de la Mer Rouge; 2) Petit poisson offrant des myosotis à une lavandière 

qui passe son linge au bleu sur la Côte d´Azur; 3) Chinois transportant du maïs 

sur le fleuve Jaune par un beau soleil d´été; 4) Nègres fabricant du cirage sous 

un tunnel la nuit; 5) Ce tableau représente tout á la fois: Le Ciel sombre et la 

Mer calme… Où bien: Le Désert sous un Ciel serein; 6) Farinier faisant boire du 

lait à un Pierrot assis sur un tas de neige; 7) Le Diable jouant au billard avec 

des pommes vertes en buvant son absinthe sur la pelouse. 

 

El caso es que al espectador le es dado ver en seis de esos cuadros unos 

dibujos animados que responden en buena medida a lo que el título anuncia. 

En el cuadro cuatro, que es completamente negro, no hay dibujos animados.  

 

1)   2)  

3)   4)  

 

5)   y  
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6)   7)  

 

En cada uno de los cuadros se desarrollan sendos episodios narrativos dentro 

del cortometraje, salvo en el cuarto, con una estructura en dos fases: en la 

primera van apareciendo los motivos necesarios hasta conformar una escena 

que responde a lo anunciado en el título y en la segunda fase suceden cosas 

que no están anunciadas y que contribuyen a desorganizar la visión que se ha 

conseguido construir. En esa segunda fase ocurren las siguientes cosas: 1) La 

langosta escapa de las manos del cardenal y sale volando, que es como había 

llegado, por tanto se frustra el deseo del cardenal. 2) La lavandera se ha 

llevado un gran susto al ver que un pez le regala unas flores nomeolvides. Tras 

aceptar las flores, éstas desaparecen de sus propias manos y luego 

desaparece la lavandera. 3) La coleta del chino que navega por el Rio Amarillo 

saca del agua una bota y esa bota se engancha luego en la nariz del Sol quien 

la hace girar hasta que esta desparece y el rostro del Sol queda invertido. 5) El 

mar calmo bajo el cielo oscuro se convierte en un torbellino que transforma el 

barco en un camello y lo que era oscuro queda ahora como un desierto bajo un 

cielo azul. El camello desaparece. 6) Pierrot desaparece tras haber recibido la 

leche del harinero y, luego, el mismo harinero se sumerge en el montículo de 

nieve para desaparecer también. 7) El diablo deja de jugar al billar, hace unas 

piruetas sobre la mesa, se bebe la absenta con el palo de golpear a la bola y 

también se bebe la mesilla donde estaba la absenta. Luego, todo vuela por los 

aires, el diablo sale de cuadro y aparece un rostro sonriente y con barba que 

mira al espectador. 
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1)   2)  

3)   5)  

6)   7)  

 

Hay, por tanto, un juego de apariciones y desapariciones, de construcción y de 

destrucción, de composición en orden y de disolución en el caos. Dos polos 

entre los que pivota la escritura cinematográfica de Émile Cohl, como se ha 

visto en el apartado anterior. Y el ojo del espectador no se aparta de esos 

dibujos, soporta el asedio, magnetizado no por lo razonable, no por el 

desarrollo lógico de acontecimientos, sino por el espectáculo de la ruptura del 

buen sentido.  

 

10.3.3. Antecedentes Incoherentes 

 

Recordemos que la idea de los cuadros monocromos fue desarrollada por 

Alphonse Allais en 1897, al publicar L'Album primo-avrilesque –un folleto de 28 

páginas-  donde rinde homenaje a otro cuadro titulado Combat de nègres dans 
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un tunnel  realizado en 1882 por Paul Bilhaud. Ese Combat de nègres dans un 

tunnel era una superficie negra enmarcada por una moldura dorada. Los títulos 

de los siete cuadros de Alphonse Allais son los siguientes: Stupeur de jeunes 

recrues de la Marine en apercevant pour la première fois la Méditerranée; 

Récolte de la tomate par des cardinaux apoplectiques au bord de la mer 

Rouge; Des souteneurs, encore dans la force de l’âge, le ventre dans l’herbe, 

buvant de l’absinthe; Première communion de jeunes filles chlorotiques par un 

temps de neige; Combat de noirs dans un tunnel, la nuit; Manipulation de l’ocre 

par des cocus ictériques; Bande de pochards poussiéreux dans le brouillard. Se 

pueden ver estas piezas en el apartado El cuadro negro y los monocromos 

dentro del capítulo 9. Los Incoherentes y la Institución Arte. 

 

 

10.3.4. Los cuadros monocromos asedian la mirada 

 

¿Qué rasgo del sujeto de la enunciación emerge en este texto cinematográfico 

de Émile Cohl? Desde luego, el primer rasgo, o el más notable, es el del deseo 

de no facilitar anclajes que determinen un sentido único y estable para la 

representación, el deseo de debilitar convenciones, el deseo de sembrar 

dudas, de dejar un alto nivel de indeterminación en el significante. En el caso 

de Le peintre neo-impressionniste  nos enfrentamos, por ejemplo, a la cuestión 

de quién ve, aparte del espectador, lo que sucede en los cuadros monocromos. 

El pintor no los puede ver pues ni siquiera mira, la modelo no muestra ningún 

interés ni por los cuadros ni por el cliente, mientras el pintor se los va 

enseñando. Conviene pues abordar un análisis detallado de lo que sucede en 

cada caso. Fijémonos, para empezar, en lo que sucede cuando es presentado 

el primer cuadro, el rojo. 
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El visitante a quien el pintor había invitado a sentarse, se levanta cuando el 

pintor le presenta el cuadro rojo. El visitante acerca su rostro al cuadro. El 

pintor explica el contenido del cuadro rojo. 

 

 
Voici d´abord une toile qui represente un cardinal mangeant du homard aux 

tomates sur les bords de la Mer Rouge (En primer lugar este lienzo que 
representa a un cardenal comiendo langosta con tomates en las orillas del Mar 

Rojo) 
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El visitante casi pega su rostro al cuadro rojo, luego mira hacia su derecha y 

abre la boca como si necesitara pensar lo que ha visto o lo que no ha visto.  

 

  

 

La pantalla pasa a ser ocupada por una superficie roja. Aparecen tres 

pirámides dibujadas en la parte superior derecha.  

 

Lo que ahora interesa destacar es que no hay ninguna mirada que introduzca 

esa visión de una superficie roja en la que van apareciendo los dibujos 

animados. No es pues la mirada del visitante la que comparte el espectador. Al 

espectador le es dado ver algo que es introducido por las palabras del pintor 

pero, a juzgar por los gestos y la expresión del rostro del visitante, éste no ha 

visto nada que tenga que ver con el título del cuadro. Es decir, en esa 

superficie roja suceden cosas pero suceden porque se emplea una herramienta 

de escritura que es la combinación del dibujo y del cine. Para el espectador hay 

una experiencia visual que excede las posibilidades de un cuadro pintado ya 

que vemos un encuadre animado. Es por tanto el autor, Émile Cohl, el que se 

escribe a sí mismo dentro del texto cinematográfico al insertar sus conocidos 

dibujos. De este modo, el ojo del espectador es ahora asediado directamente 

no por un elemento de la representación en la que veíamos un estudio de 
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pintor al que acude un posible comprador, sino por otra representación en 

movimiento que, de forma un tanto inexplicable, tiene lugar en una superficie 

pintada de rojo.  

Cuando termina la animación en rojo, las posiciones del visitante, de la modelo 

y del pintor son exactamente las mismas que en el instante inmediatamente 

anterior a que empezara el espectáculo en rojo. Es decir, nadie está mirando el 

cuadro, de modo que el espectador se siente como el único que ha visto las 

evoluciones del cardenal, la langosta, la mesa y los tomates. Hay una mirada 

que no está dentro de la escena, no tiene un representante en forma de 

personaje, está desubicada en relación con la diégesis y, sin embargo, es 

la mirada que tiene el privilegio de ver lo que escapa a las coordenadas 

de espacio y tiempo, el privilegio de observar, como ojo que asedia, que 

espía, lo que sucede en un universo con otras normas. Cabe preguntarse 

entonces si ese es el ojo de la imaginación, el ojo que puede ver cosas que 

no están más que sugeridas por el título que ofrece el pintor.  

Esto que sucede con el visitante y el cuadro rojo se repite con el siguiente 

cuadro azul, es decir no es la mirada de aquél la que introduce la secuencia de 

la animación. 
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El visitante, que lleva gafas, saca con su mano izquierda un pañuelo blanco y 

procede a limpiar sus lentes, mientras el pintor coge otro lienzo de los que 

están apilados contra una pata del caballete. Este cuadro es una superficie 

azul. El visitante se vuelve a colocar las gafas. 

 

  
Petit poisson offrant des myosotis à une lavandière qui passe son ligne au bleu 
sur la Côte d´Azur. (Un pececillo ofreciendo nomeolvides a una lavandera que 
blanquea su colada con azulete en la Costa Azul.) 
 

 

 

El visitante se acerca todo lo que puede al cuadro tratando de ver algo y luego 

hace un gesto de escepticismo mientras el pintor se muestra seguro de su 

proposición en relación con el cuadro azul. Si el cuadro rojo era presentado a la 
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altura de la cabeza del pintor, el azul queda a la altura del pecho, lo que obliga 

al visitante a agacharse. Veamos qué sucede con el tercer cuadro, el amarillo. 

 

  

 

El visitante se retoca las gafas mientras el pintor se agacha para coger otro 

cuadro. El gesto de ajustarse las gafas nos indica que el visitante tal vez esté 

sufriendo por no acabar de ver lo que se supone que debería ver. 

 

  
Chinois transportant du maïs sur le fleuve Jaune par un beau soleil d´été (Chino 
llevando maíz por el río Amarillo bajo un hermoso sol de verano) 
 

  

 

Tras conocer el nombre del cuadro, el visitante acerca su rostro al del pintor en 

un gesto que puede significar que el visitante no ve, que se está quedando 

ciego, o bien que acerca sus ojos hacia el lugar del que provienen las palabras 
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del pintor, pues, al fin y al cabo, son esas palabras -el espectador lo sabe bien 

a estas alturas- las que son traducidas en dibujos animados. El 

comportamiento del visitante resulta ambiguo, incierto.  

 

  

 

El pintor le indica con el índice de su mano derecha que debe mirar más abajo 

pues tiene el cuadro amarillo bajo la cintura. En el fondo, hay cierta humillación 

en el hecho de hacer bajar la cabeza al visitante para ver un cuadro 

deliberadamente colocado a la altura de los genitales del pintor. El visitante 

lleva su nariz a pocos centímetros del cuadro amarillo mientras el pintor mira 

hacia cámara con aire de complacencia y fingida paciencia. Por lo demás, ese 

descenso, o caída del visitante no ha hecho más empezar, como veremos 

luego. 

 

Al finalizar la animación en amarillo, vemos al visitante agachado frente al 

cuadro en una posición sin duda incómoda debido a que el pintor, ha 

mantenido el cuadro por debajo de su cintura.  
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El visitante gesticula, se muestra airado, enfadado, tras haber contemplado el 

cuadro amarillo. El pintor trata de que lo vea a cierta distancia pero es inútil. 

 

  

 

El pintor decide apartar el cuadro de la vista. La modelo sigue sentada, leyendo 

el periódico y ajena a lo que sucede en primer término. En este caso el montaje 

nos permite pensar que esa visión de la pantalla amarilla ha podido ser 

introducida por la mirada del visitante de modo que ahora sí el espectador 

compartiría lo que ve el visitante. Pero sucede que acabamos de comprobar 

que, al menos en este momento, el visitante no ve bien o incluso puede que no 

vea nada. De ese modo se vuelve a suscitar lo que sucede ante el cuadro rojo 

y el azul. Supongamos, no obstante, que el visitante y el espectador han visto 

la misma animación en amarillo. En ese caso, hemos de colegir que lo que ha 

visto no sólo no le ha gustado sino que le ha indignado. Si así fuera, se estaría 

produciendo un distanciamiento muy importante entre la actitud del visitante y 

la del espectador  pues la escena del río Amarillo, verdaderamente absurda, 

resulta entretenida para el espectador pero intolerable para el visitante, de 

modo que estaríamos ante miradas con actitudes divergentes. 
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Y en la mitad temporal del cortometraje, a los 2, minutos y 50 segundos, llega 

el momento del cuadro negro, el cuadro que sería algo así como el grado cero 

de la representación, pues en esa superficie negra no hay dibujos animados, 

no hay ninguna narración visual por más que el título nos permita imaginar a 

unos hombres dentro de una cueva oscura trabajando con betún.  

 

  

 

El pintor acerca un cuadro negro a la cara del visitante, hasta casi tocar con él 

su nariz. 
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Con cierto gesto de asombro el visitante se echa para atrás. El pintor aparta el 

cuadro del rostro del visitante y lo sube por encima de su cabeza. El visitante 

se acerca hacia el cuadro como magnetizado por la superficie negra. Semeja la 

coreografía entre un torero describiendo un semicírculo con el capote y un toro 

que sigue al capote. 

 

  
Nègres fabricant du cirage sous un tunnel la nuit (Negros haciendo betún en un 
túnel por la noche) 
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El visitante gesticula con muestras de asombro o perplejidad, incluso parece 

que esté sufriendo algún malestar físico o un incipiente mareo. El pintor retira 

también este cuadro para dejarlo en la parte de atrás. 

 

  

 

El visitante se sienta con la actitud de quien quisiera evitar caerse al suelo en 

caso de que le sobreviniera un desmayo. El efecto del cuadro negro sobre el 

visitante resulta devastador pues se produce una especie de derrumbe de éste. 

Y es que el cuadro negro ha sido mirado con bastante atención por el presunto 

cliente; el pintor lo ha ido colocando a diferentes distancias del visitante y él lo 

ha seguido con la mirada y con su cuerpo entero, de modo que, en este caso, 

sí podemos suponer que esa superficie negra, que vemos ocupando todo el 

encuadre, es una visión compartida por él y por el espectador. Cabe, no 

obstante, plantearse si en este caso, aunque el espectador no haya visto más 

que una superficie negra en la que no se desarrolla ninguna animación, el 

visitante ha podido ver algo capaz de alterarlo de esta manera. Se trata de una 

duda que no es posible despejar.  

 

Tras esa experiencia que podemos considerar traumática, el visitante se viene 

literalmente abajo pues acaba sentándose como si el asiento fuese un refugio 
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ante una agresión. Y entonces el pintor le presenta un cuadro dividido en dos 

mitades, una azul y otra blanca. En ese mismo instante el visitante se siente 

desfallecer.  

 

   

 

 

El visitante se ajusta de nuevo las gafas. Tras un vistazo al cuadro, se desliza 

de su asiento como se estuviera cayendo o le estuviera dando un ataque de 

ansiedad. 

 

  

 

A pesar de que el visitante no parece estar en condiciones de atender al pintor, 

éste no cesa de dar explicaciones mientras aquél se sienta directamente en el 

suelo. 
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El visitante, acomodado en  el suelo como si ya hubiera dominado su anterior 

malestar, dirige su mirada hacia el cuadro que el pintor va colocando cada vez 

a mayor distancia, lo que permite ver que la modelo sigue entretenida con el 

periódico. 

 

  
Ce tableau représente tout á la fois: Le Ciel sombre et la Mer calme (Este 
cuadro representa todo a la vez: El cielo oscuro y el mar en calma) 
 

Tras la fase en la que hemos visto un barco sobre el mar y que éste empieza a 

bascular hacia derecha e izquierda, lo cual podría provocar mareo, vemos que 

el visitante está descompuesto. Y ese malestar se acrecienta cuando el pintor 

le anuncia que ese mismo cuadro puede representar un desierto bajo el cielo 

azul con sólo dar la vuelta al lienzo.  
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Où bien: Le Désert sous un ciel serein (O bien: El desierto bajo un cielo sereno) 
 

Todo gira pues, la línea del horizonte, el barco y un camello que aparece por 

transformación del barco, todo da vueltas induciendo en el visitante el vértigo y 

la angustia. El visitante ha encogido de tal modo que parece alcanzar una 

posición casi fetal.  

 

  

 

Al terminar la animación, el visitante, que sigue sentado en el suelo, tiene las 

manos crispadas. Sufre una especie de ataque de vértigo ante la indiferencia 

del pintor y la total ignorancia de la modelo que sigue mirando el periódico. En 

cualquier caso, ahora sí podemos suponer con bastantes garantías que el 

espectador y el visitante han visto los mismos dibujos animados. Visitante y 

espectador comparten ese ojo asediado por la propuesta artística vertiginosa. 
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 El visitante, angustiado, necesita agarrarse con las manos a sus propias 

rodillas. El pintor abre sus brazos como si fueran  alas.  

 

  

 

 

El pintor coge otro cuadro de los que hay junto a una pata del caballete. Lo 

coloca en el suelo frente al visitante, quien se vuelve a ajustar las gafas. 

 

  
Farinier faisant boire du lait à un Pierrot assis sur un tas de neige (Harinero 
dando de beber leche a un Pierrot sentado en un montón de nieve) 
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El visitante, que sigue sentado en el suelo, está muy alterado tras la visión del 

cuadro blanco y agita las manos. El pintor, que había estado en cuclillas para 

mostrar el cuadro al visitante, se pone en pie y mantiene el cuadro entre sus 

manos mientras mira al nervioso visitante. Nerviosismo que contrasta con la 

tranquilidad de la modelo quien sigue sentada leyendo el periódico al fondo y 

en el centro. 

 

  

 

El pintor se desplaza hacia su derecha sin perder de vista al visitante. 
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El pintor está detrás del visitante y levanta el cuadro con gesto amenazante. El 

visitante se lleva las manos a la cabeza y, por un instante, parece como si fuera 

a protegerse de un posible golpe, aunque no puede ver la amenaza que tiene 

detrás.  
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El pintor desiste de descargar el golpe que estaba preparando contra el hombre 

sentado en el suelo. Resulta notable que conforme se han ido presentando los 

cuadros –ya son seis- el visitante se ha ido empequeñeciendo y arrinconando 

dentro del estudio, especialmente tras el cuadro negro. Diríamos que se ha ido 

acobardando ante las propuestas artísticas, o de otro modo podemos pensar 

que su ojo ha sufrido un asedio implacable.  Y aún queda el último cuadro. 

 

  

 

El séptimo cuadro que ha cogido el pintor es de color verde. El pintor lo lanza al 

suelo, delante de los pies del visitante y de ese modo el cuadro sale del 

encuadre. 

 

  
Le Diable jouant au billard avec des pommes vertes en buvant son absinthe sur 
la pelouse (El Diablo jugando al billar con manzanas verdes mientras bebe 
absenta sobre el fieltro) 
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El pintor se va hacia el fondo detrás del visitante quien parece que se va a 

poner en cuclillas. La modelo sigue mirando el periódico. 
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El visitante toma dos cojines oscuros que había en el suelo y los coloca delante 

de él. La modelo y el pintor conversan. El pintor señala al visitante para que la 

modelo se fije en lo que está haciendo. El visitante, tras haber colocado los 

cojines uno sobre otro, apoya sus rodillas en ellos. El visitante se ajusta las 

gafas. 

 

  

 

 

El visitante se agacha para ver de cerca, es de suponer, el cuadro verde que 

hay en el suelo delante de él. El pintor y la modelo conversan. 
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El visitante, para contemplar el séptimo cuadro verde que está fuera de campo, 

se coloca justo en el borde inferior del encuadre. De ese modo, la presencia del 

visitante en la escena ha resultado ser cada vez más marginal, más débil, más 

degradada, haciendo que el personaje resulte crecientemente ridículo. 

Literalmente ahora está arrodillado, humillado, lo que no deja de ser un gesto 

de adoración ante la representación anunciada del Diablo.  

 

  

 

La modelo ha vuelto a la lectura del periódico. El pintor permanece de pie tras 

el visitante ajeno a lo que hace el visitante. El visitante ha terminado de 

contemplar el cuadro verde en el suelo y levanta la cabeza. 

 

  

 



478 
 

El visitante sigue de rodillas pero con el tronco recto, se ajusta las gafas. 

 

  

  

  

 

El visitante coge el cuadro del suelo -es el primer cuadro que toca con sus 

propias manos- lo levanta y lo coloca en  el centro del encuadre. El pintor se ha 

girado hacia el visitante. 
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El visitante gesticula de rodillas dando a entender que este cuadro le ha 

complacido. La modelo mira hacia el visitante. 

 

  

 

El pintor se acerca con gesto de asombro y complacencia. 

 

  
“Comment diable les reconnaitre!” (“¡Cómo demonios reconocerlos!”). Je 
prends tout!... (¡Me llevo todo!...) 
 

Como vemos, el visitante, que ha decidido comprar todos los cuadros, empieza 

a levantarse y empieza a recuperar el protagonismo de la escena. De una 

posición plenamente marginal, tras ver el cuadro verde con el Diablo, pasa a 

ser el personaje que toma decisiones contundentes, grandilocuentes incluso. 

¿El asedio intenso a su mirada ha obrado el milagro de su conversión a estas 

novedades artísticas? Eso es precisamente lo que bien podemos deducir. 
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El visitante va encaminándose hacia la salida, cargado de cuadros y con gesto 

de satisfacción. En su mano derecha lleva la escoba que usaba la modelo al 

comienzo. Con entusiasmo perfectamente comprensible, el pintor y la modelo 

le han colocado bajo los brazos y en las manos los siete cuadros. Además, le 

han puesto en su mano derecha la escoba, es decir le han regalado, como si 

fuera una pieza artística más, un readymade varios años antes de que 

Duchamp hiciera su Roue de bicyclette (1913). Por tanto, este final 

del cortometraje puede ser considerado como dadaísta aunque Émile 

Cohl no realizara este film bajo los presupuestos Dadaístas sino bajo la 

influencia del arte Incoherente del que él había sido uno de sus más 

relevantes maestros en la década de los 80 del siglo XIX.  

Bien podemos preguntarnos ahora qué tipo de transformación ha sufrido el 

asediado sujeto para que vea en la escoba un valor artístico. El espectador 

sabe que esa escoba ha formado parte de un proyecto de cuadro, lo que no 

está claro es si esa escoba se usaba para representar algo diferente de la 

escoba misma, como un báculo o un bastón de mando, o solamente estaba en 

manos de la modelo Cleopatra como simple herramienta de limpieza con la 

posible intención humorística o deconstructiva propia de los ejercicios de la 

Incoherencia. 

En cualquier caso, el visitante ha pasado de la angustia, la humillación,  el 

malestar y la marginalidad a ser el centro de todas las atenciones y parabienes 

por parte del pintor y de la modelo. Obviamente, ese cambio tiene mucho que 

ver con la compra, es decir con el dinero que el comprador entrega en el acto y 
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lo que ello implica: que los cuadros han pasado de ser objetos que generaban 

malestar a objetos que él desea poseer.  

 

 

10.3.5. Un relato de Alphonse Allais 

 

La película no sólo está haciendo mención explícita de los cuadros 

monocromos que hiciera Alphonse Allais en 1897, sino también, de una 

manera no tan directa, de un breve relato del mismo Allais que se llama Un 

coin d´art moderne -editado por Daniel Grojnowski, y Bernard Sarrazin372. En 

él, Allais cuenta en primera persona que recibe una invitación para una 

exposición del grupo de los Néo-Pantelants –se puede traducir por los neo 

convulsos o los neo palpitantes-. Describe los cuadros de la exposición como 

una mezcla de estilos pero con el denominador común de presentar las cosas 

vistas como a través de “un eterno ciclón”. Constata la decadencia definitiva del 

puntillismo que había sido uno de los pilares del Neoimpresionismo. Luego 

cuenta que es invitado a cenar con los artistas y que en ese momento hay un 

joven artista de origen americano que canta una canción de R. Shoomard –

pseudónimo del escritor de origen norteamericano Charles Torquet afincado en 

París-. Los asistentes consiguen hacerle callar con la intención de poder hablar 

sobre arte. Alguien le pregunta que por qué no ha enviado este año alguna 

obra mística y él responde que porque ya “está harto de la religión”. Ante la 

sorpresa que detecta en el auditorio pregunta a los contertulios si desean 

conocer los detalles de “mi desencanto místico”. El relato concluye así: 

 

-Bien. Esto pasó en Bretaña… Aislado del mundo, llevando una 

vida tranquila y sencilla, en plena naturaleza, nunca había sentido 

mi alma tan profundamente religiosa… Una tarde de tormenta, 

tronaba, y me apresuraba por regresar a casa cuando pasé 

delante de un cristo, uno de esos cristos que hay por ahí, tan 

conmovedores como ingenuos. Me lancé al pie del crucifijo y, en 

un arranque de fe inefable, recé al hijo de Dios. Luego, me levanté 

 
372 Grojnowski, Daniel y Sarrazin, Bernard (ed.) (2011). Fumisteries. Naissance de l´humour 
moderne 1870-1914. Paris: Omnibus. P. 468- 472. 
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y me fui. No había dado veinte pasos y giré la cabeza. Lo que 

entonces vi… 

Un angustioso minuto mantenía en suspenso a los asistentes. El 

artista prosiguió: 

-Y esto es lo que vi: Cristo había soltado su brazo derecho de la 

cruz. Con su mano libre me hacía ese gesto que en los 

regimientos se llama cortar la badana373. Así, ustedes pueden 

comprender que después de ese instante ya tengo bastante 

religión.   

Tras semejante relato se hizo un incómodo silencio. 

El pintor americano lo aprovechó para continuar con su canción 

favorita y nosotros le seguimos a coro: ¡Goui, goui, goui, goui, 

goui!/ Es el canto del paraguas.  

Volví a mi casa totalmente conquistado por la Néo-Pantelance.   

 

En ese relato, Allais habla, con intención humorística, de un suceso extraño e 

inquietante, entre religioso y demoníaco, pues la visión de un cristo haciendo 

gestos obscenos parece más inspirada por el Diablo. Como le sucede al 

comprador de cuadros en el cortometraje de Cohl, Allais, tras el relato de esa 

experiencia de lo demoníaco, queda “totalmente conquistado por la Néo-

Pantelance”, por la nueva corriente artística, igual que el visitante se convierte 

en entusiasta comprador tras ver de rodillas el cuadro verde con el Diablo 

haciendo locuras. También el pintor del relato de Allais había orado, es de 

suponer que de rodillas, ante el cristo que luego hace el gamberro. Por otro 

lado, lo que está latente y patente es ese proceso por el cual los textos 

artísticos fueron abandonando a lo largo del XIX la representación de asuntos 

religiosos  y, en el caso concreto de los Incoherentes y de otras vanguardias, el 

acusado rasgo de la  militancia anticristiana. 

 

 
373 Tailler une basane: un gesto grosero que consiste en dar una palmada en el muslo y pegar 
luego el pulgar a la ingle extendiendo los dedos. En un diccionario de argot militar de finales del 
XIX se explica así: la main appliquée sur la braguette du pantalon, et lui faisant décrire une 
conversion à gauche, avec le pouce pour pivot et le petit doigt pour aile marchante. Merlin, 
Leon (1888). La langue verte du troupier: dictionnaire d'argot militaire. Paris: Henri Charles-
Lavauzelle. Éditeur militaire. P. 16. Recuperado  de 
http://www.languefrancaise.net/Argot/Merlin1886   
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Allais, al describir la Néo-Pantelance como la representación de asuntos y 

motivos dentro de un “eterno ciclón”, nos invita a pensar que tal experiencia 

garantizaría convulsiones en el espectador cuyo ojo fuera asediado por tales 

obras. En un momento del relato califica esos cuadros de Spectacle pénible, en 

somme374 (“Espectáculo doloroso, en resumen”) pero en el final del mismo se 

declara por completo conquistado por esa corriente artística. Y si ha sido 

conquistado es porque ha sucumbido al asedio. 

10.4. Algunos préstamos Incoherentes en la escritura Dadá de 
Entr´acte de René Clair 

10.4.1. Creatividad cinematográfica en los años 20 

Hacia mediados de la década de los años 20 se produjeron en distintos países 

películas verdaderamente extraordinarias. El cine sin sonido sincrónico había 

alcanzado una capacidad expresiva sin precedentes y servía tanto para contar 

historias de gran complejidad emocional como para experimentos de 

vanguardia. Recordemos muy pocos pero significativos ejemplos: El último 

(1924) de Murnau, Avaricia (1924) de Stroheim, El acorazado Potemkin (1925) 

de Eisenstein, La quimera del oro (1925) de Chaplin, La madre (1926) de 

Pudovkin. También es de 1924 la película de René Clair Entr´acte. Distintos 

procedimientos para mover la cámara, ópticas variadas para una planificación 

capaz de ofrecer toda clase de visiones, trucos de laboratorio, cambios de 

velocidad en la filmación, etc. habían hecho del cine una tecnología capaz de 

ofrecer sensaciones y experiencias que ningún otro espectáculo podía emular. 

Los artistas de las distintas vanguardias habían reconocido ya que ese era un 

medio idóneo para trabajar en sus ideas y en sus proyectos más 

deconstructivos. 

La propuesta más radical de mediados de los años 20 es, sin duda, Entr´acte. 

Tal escritura fílmica invita a sucesivos reencuentros analíticos, pero en esta 

374 Grojnowski, Daniel y Sarrazin, Bernard (ed.) (2011). Fumisteries. Naissance de l´humour 
moderne 1870-1914. Paris: Omnibus. P. 469. 
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ocasión me voy a centrar solamente en la presencia de ciertos motivos 

provenientes de algunas obras Incoherentes, desde un dibujo, o un breve texto 

a un par películas de Émile Cohl y de André Deed. 

 

 

10.4.2. Contra el espectador. Armas de fuego  

 

En el minuto 1:48 vemos la boca del cañón como un túnel vacío y oscuro con 

algo de luz al final. En el segundo siguiente (1:49), por la boca del cañón, 

asoma un proyectil que semeja un gran lapicero. Un proyectil lapicero se dirige 

al espectador. El cañón está armado con un instrumento de escritura. Es 

grande y da pie a pensar que lo que va a seguir es un posible efecto del 

lanzamiento de ese instrumento, es decir un ejercicio de escritura en el que, tal 

vez, no haya un autor que pueda controlar todo lo que se escribe, pues, una 

vez lanzado el gran lapicero, es esperable que sea el azar el principio regidor 

que gobierne su escritura o incluso su destrucción. 

 

  

 

Recordemos otra película en la que un arma apuntaba contra el espectador. En 

el final de Asalto y robo de un tren (1903) hay un revolver dirigido contra el 

espectador, simulando una agresión armada desde la pantalla. Ese gesto, que 

no tiene conexión alguna con la diégesis de la narración, pone en evidencia 

que hay un contracampo heterogéneo completamente separado del ámbito 

espacio temporal construido en ese relato.  
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Porter se permitía terminar su corto con este plano de un pistolero apuntando y 

disparando directamente contra cualquiera que estuviera viendo esa imagen. 

La narración de los bandoleros, que finalmente son atrapados, había 

terminado, estaba clausurada. Esta imagen, sin embargo, planteaba otra 

relación con el espectador muy diferente al apelar de forma tan espectacular al 

contracampo heterogéneo. No se trata ya de la representación de una 

narración sino de explorar otra experiencia entre el dispositivo cinematográfico, 

entre la imagen en movimiento, y el espectador como sujeto de emociones y 

temores primarios. 

En este caso, René Clair empieza su película dadaísta con Erik Satie y Francis 

Picabia dando alegres saltos sobre un tejado en el que hay un cañón. Luego 

cargan el cañón con el enorme lapicero.  

Así, un instrumento para la escritura es utilizado en su capacidad ofensiva, 

como arma puntiaguda que se puede lanzar contra el espectador. 
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¿Es viable, tras esa experiencia agresiva, una construcción narrativa 

transparente, es decir una representación en la que se ceda el protagonismo al 

contenido narrativo sin que la escritura esté recordando constantemente al 

espectador que ese espectáculo es un artificio, un ejercicio de elaboración 

fílmica donde desplegar el abanico de las opciones técnicas del momento? De 

hecho, el decorado ideado por Picabia para el ballet tenía un ingrediente con 

ciertas equivalencias pues había dispuesto innumerables (hay fuentes que 

aseguran que fueron tres mil) reflectores de coche apuntando directamente 

contra los espectadores.   

 

 

 

En Entr´acte hay más armas que apuntan al espectador. En el minuto 7:25, lo 

hace una escopeta de dos cañones.  
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Ese plano, que enfoca únicamente la punta del arma, encadena con otro donde 

el foco está en el rostro de quien apunta con ella, de modo que desenfoca la 

boca de los cañones. En el minuto 7:32 hay otro encadenado que da paso a un 

plano en el que vemos que el hombre de la escopeta está en el borde de un 

tejado. 

 

 

 

De nuevo, en el minuto 8:42, un arma apunta al espectador y, además, dispara, 

pues se ve humo en el cañón. 

 

 

 

Fijémonos en la imagen. Lo que ahora se ve es que hay un solo cañón y no los 

dos cañones que se veían en los planos en los que anteriormente se mostraba 

al arma apuntando a cámara. Es decir, que mientras que el cazador es la 
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misma persona, el arma ha cambiado sin que medie explicación ninguna. En el 

plano siguiente, en el minuto 8:43, vemos que un huevo que estaba bailando 

en el flujo de un surtidor de agua es destruido y que de él sale humo o polvo y 

un ave volando.  

 

 

 

La primera vez que el espectador ha podido ver el huevo bailando sobre el 

chorro de agua es en el minuto 7:16 y se ve de este modo: 

 

 

 

Así que no hay una construcción razonable de un espacio en el que suceden 

estas cosas, pues el huevo bailando sobre el agua pertenecería a una barraca 

de feria donde la gente probaría su puntería mientras que quien dispara está en 

un tejado en medio de la ciudad y no se ha mostrado que haya una línea visual 

directa entre el tejado y la barraca de feria. Solamente se ha mostrado un plano 

en el que se puede ver simultáneamente la escopeta y el huevo. Es en el 

minuto 8:40. Se trata de una escopeta de dos cañones a juzgar por los dos 

percutores que hay en primer término a ambos lados del punto de mira. 
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Pero esta visión no se puede corresponder, en buena lógica, con lo que se 

supone que vería ese extraño cazador en el tejado, pues en el plano del minuto 

7:23 vemos que delante de él no hay nada. Sin embargo, en el plano en el que 

se ven juntos el arma y el huevo hay una gran proximidad física entre ambos 

motivos. Es decir, hay una vinculación espacialmente incoherente entre el 

cazador del tejado y el huevo que baila sobre el agua. 

 

  

 

Y recordemos, además, que, finalmente, se dispara una escopeta de un solo 

cañón, un arma que no ha sido mostrada con anterioridad. 
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Al poco de que el extravagante cazador haya disparado contra un huevo del 

que sale una paloma y después de que ésta haya ido a parar al sombrero 

oscuro del cazador, otro personaje desde un tejado próximo apunta y dispara. 

En el minuto 9:15 se produce un retroceso de la escopeta pero no hay fuego ni 

humo en la boca del arma.  

 

  

 

Digno de señalar es que, en estos dos planos, el arma del personaje que 

dispara tiene dos cañones y el fusil del hombre que lleva una paloma en la 

cabeza sólo tiene uno. No es una cuestión menor el hecho de que hay algunos 

motivos que no resultan estables en los contextos representados en cada 

plano: el cambio de escopetas con un cañón y con dos, el disparo que genera 

humo y el que no genera humo, o la escopeta que está a muy corta distancia 

del huevo sobre el chorro de agua o el lugar no identificado en el que se pueda 

encontrar esa barraca de feria del tiro al blanco y que no parece que pueda 

hallarse en los tejados de la ciudad. Esto supone que no hay una sintaxis 

fílmica al servicio de la construcción coherente del espacio. Tampoco 

contribuye a establecer la posible pertinencia de los elementos que aparecen 

en escena, pertinencia que, por eso mismo, se torna dudosa. Hay desajustes 

deliberados que torpedean la inteligibilidad de las relaciones espaciales entre 

cada plano y entre cada suceso. Es por esa razón por la que la viabilidad de 

una posible narración queda muy comprometida, pues las conexiones 

espaciotemporales y causales son débiles y los niveles de incertidumbre son 

altos. 
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10.4.3. El agua a chorro, el tejado y la caza 

 

En los tejados no sólo se prepara un cañón sino que también hay otras 

actividades que metaforizan la guerra. Marcel Duchamp y Man Ray juegan al 

ajedrez en una esquina con buenas vistas. A ambos artistas se les ve juntos 

ante el tablero en un plano del minuto 4:28.  

 

 

 

Enseguida, en el minuto 4:35, Duchamp y Man Ray discuten. 

 

 

 

La discusión entre ambos cesa cuando en el minuto 4:37 ven que en el centro 

del tablero emerge la visión de una gran plaza parisina con tráfico, 

seguramente se trata de la plaza de la Concordia.  
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En el minuto 4:44, semejante visión produce extrañeza en Duchamp que echa 

su cabeza hacia atrás. 

 

 

 

Y entonces, en el minuto 4:45, vemos que sobre los tejados irrumpe un chorro 

de agua que asciende, por el lado de la izquierda, el lado en el que está 

Duchamp, en diagonal hacia la parte central superior del encuadre. 

 

 

 

En el minuto 4:47, la pantalla se llena de una masa grisácea que puede ser 

agua lanzada al aire. Viene una sucesión acelerada de planos en uno de los 
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cuales vemos cómo los ajedrecistas se desvanecen como fantasmas mientras 

que el chorro de agua cae con fuerza justo en la esquina en la que se 

encuentra el tablero de juego. 

 

  

  

 

 

En el minuto 4:51 emerge en sobreimpresión un barco de papel como flotando 

en un agitado mar de tejados. Esa agitación es generada por los movimientos 

de una cámara que hubiera perdido toda estabilidad en medio de alguna 

tempestad. 
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En el minuto 4:55 volvemos a ver, por última vez, el tablero bajo el inclemente 

chorro de agua.  

 

 

 

 

10.4.4. Las Incoherencias de Boireau. Surtidor de agua y extravagante cacería 

 

Bien, pues estos motivos tan llamativos como son el agua a chorro, el tejado y  

lo que ya hemos visto antes sobre las armas y la caza están presentes en la 

primera parte de Les Incohérences de Boireau (Las Incoherencias de Boireau) 

de André Deed, realizado en 1913. En ese breve corto, que no excede los 2 

minutos con 40 segundos, la combinatoria de esos motivos hace justo honor al 

título, al ensayar una yuxtaposición de elementos y acciones bien lejos de las 

normas del sentido común y de la coherencia. Ver el análisis realizado en 

10.1.2.5. André Deed: Les Incohérences de Boireau (Las Incoherencias de 

Boireau) 

 

Recordemos aquí algunos de sus fotogramas: 
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El surtidor de agua tras la cama flotante de Boireau. 

 

 
Cazador, escopeta y surtidor de agua. 

 

 
El cazador Boireau con sus dos piezas se dirige al surtidor. 

 

   
Boireau se sienta sobre el chorro de agua y asciende. 
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Boireau ha llegado hasta un tejado impulsado por el chorro de agua. 

 

Además de esos notorios motivos como son el chorro de agua, la escopeta, el 

tejado y la caza extravagante, ambas películas comparten el gusto por las 

combinaciones sintácticas que huyen de la lógica. En el caso de Les 

Incohérences de Boireau esa combinatoria se halla más constreñida por las 

propias limitaciones de los escenarios construidos en estudio mientras que en 

el caso de Entr´acte las cosas suceden en exteriores reales lo que supone un 

mayor despliegue de recursos técnicos y económicos. En el caso del corto de 

André Deed prevalece un rasgo de la enunciación que es el deseo de hacer 

reír por medio de la presentación de incoherencias efectistas pero de 

producción barata. También la planificación es todavía deudora de la tradición 

teatral bien prolongada por Méliès en el cine.  

 

   

 

Por el contrario, la planificación de Entr´acte se asienta en una muy variada 

colección de puntos de vista, con planos que van desde los generales a los 

planos detalle, con movimientos de cámara, con cambios de velocidad, con 

trucajes de laboratorio, etc. Entre 1913 y 1924 habían transcurrido 11 años, la 
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tecnología del cine había alcanzado altos niveles de sofisticación y, sobre todo, 

había tenido lugar la Primera Guerra Mundial. 

 

 

10.4.5. La caída 

 

En el minuto 9:16, el extraño cazador que está en el borde de un tejado con 

una paloma en su sombrero cae hacia atrás. Podemos suponer que la caída 

del hombre es un efecto directo de ese disparo, pero también cabe la 

posibilidad de que esa caída se deba únicamente a una pérdida de equilibrio 

pues tampoco se advierte herida alguna sobre su cuerpo.  

 

   

 

 

10.4.6. Comitiva fúnebre de inspiración Incoherente 
 

Podemos suponer que la peculiar comitiva fúnebre que se organiza a 

continuación, a partir del minuto 9:31, es la lógica consecuencia del 

fallecimiento de ese sujeto que ha caído desde lo alto de un tejado. Tan 

peculiar resulta la carroza fúnebre que en ella se han colocado unos grandes 

panes con forma circular como si fueran coronas de flores, mientras que las 

coronas de flores son llevadas por los hombres que se han puesto 

inmediatamente detrás de coche. 
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Además, uno de esos hombres con sombrero de copa va cogiendo pellizcos 

del pan corona –en francés a ese tipo de pan se le conoce como pain 

couronne- para comer. 

 

Pronto, en el minuto 10:33, la comitiva comienza a moverse a cámara lenta. La 

gente da grandes zancadas, como realizando un gran esfuerzo que no se 

transforma en velocidad sino en una extraña lentitud.  
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38 años antes de que se viera esta puesta en escena, un dibujo de Charles 

Leroy, reproducido en el Catálogo de las Artes Incoherentes de 1886 y titulado 

Los muertos van deprisa, constituye un preciso antecedente dibujado de la 

misma. Veamos:  

 
Les morts vont vite (Los muertos van deprisa) de Charles Leroy, en el Catálogo 

de las Artes Incoherentes de 1886. 
 

La conexión de esta larga escena, que constituye prácticamente la segunda 

parte de Entr'acte, con las propuestas Incoherentes no termina en ese dibujo, 
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pues también debe tenerse en cuenta un pequeño, pero significativo, detalle al 

final de un artículo que publicó Émile Goudeau en 1887 titulado L´incohérent. 

En ese breve escrito de dos párrafos y con dos notas finales, aparecido en la 

muy conocida La Revue illustrée, Goudeau puntualizaba en la primera esas 

notas lo siguiente: “NB. Ningún incoherente no estando muerto, pues no está 

claro cómo se comportará en un coche fúnebre”.  

Es más que seguro que Émile Goudeau había visto el dibujo de Leroy unos 

meses antes de escribir su artículo. Lo que late en ambas propuestas es que 

una ceremonia mortuoria como es la de llevar al difunto hacia su último lugar 

de descanso puede concebirse como espectáculo y como enigma. 

10.4.7. Saliendo del ataúd  

Y resulta que, en el minuto 18:56, aquel cazador extravagante, que viéramos 

caer desde la cornisa de un alto edificio, sale alegre desde dentro de un 

austero ataúd de tablas. Ahora va vestido como un aristócrata profusamente 

condecorado, lleva una varita mágica y hace desaparecer cosas y personas.  



501 

Por tanto, estamos ante fenómenos que tienen cierta reversibilidad, como de 

forma muy explícita muestra el final del filme. 

Cuando el prestidigitador ha hecho desparecer al ataúd y a los curiosos que se 

han acercado a ver el prodigio, él mismo se hace desaparecer. 
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El cinematógrafo había venido a ofrecer unas muy adecuadas herramientas 

capaces de representar visualmente cualquier cosa por extravagante, 

sorprendente o incoherente que pareciera. Por eso, aquella nota de Goudeau 

al final de su artículo sobre lo que pudiera suceder a un Incoherente en una 

carroza fúnebre estaba alentando futuras visualizaciones cinematográficas. Es 

como si aquella duda que había sembrado en 1897 acerca de cómo se 

comportaría un artista Incoherente muerto recibiera en Entr'acte una respuesta, 

plagada, por supuesto, de Incoherencias que desde aquel momento ya 

formaban parte de las estrategias Dadaístas.   

10.4.8. Proyectil humano y autorreferencialidad    

Y entonces, en el minuto 19:28, a cámara lenta, vemos cómo se va rasgando 

una pantalla en la que está escrita la palabra “FIN”.  

Emerge desde el otro lado un hombre que atraviesa esa pantalla dejando un 

notable agujero por el que se ve un horizonte de tejados 
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Ese hombre que ha atravesado la pantalla queda, en el minuto 19:44, tirado 

boca abajo en el suelo sobre una especie de esterilla áspera, a los pies de otro 

personaje del que nada sabemos. Ese ignoto sujeto le propina una patada en la 

cabeza al hombre que atraviesa pantallas, de quien, por cierto, tampoco 

sabemos nada. La patada tiene tal energía que es capaz de lanzar al hombre 

que atraviesa pantallas, de nuevo, contra la frágil lámina para retroceder tanto 

en el espacio como en el tiempo pues, al final, la superficie que había sido 

rasgada queda como si ninguna irrupción violenta la hubiera destruido. Y ese 

cuerpo, tal vez, sea ya un cadáver que es tratado como un balón de fútbol 

sobre los tejados.   
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Así, en el minuto 19:48 vemos la lisura de la pantalla blanca justo antes de que 

haya un fundido a negro y el film acabe. 

 

  

 

Termina el filme con la exhibición de la reversibilidad de los acontecimientos. 

Hay  un suceso que ocurre y que, a la vez, no ocurre ya que tal acontecimiento 

puede ir hacia su propio comienzo temporal. Tiene lugar así una desaparición 

del sentido en tanto proceso de cambio entre una situación inicial y otra 

situación final diferente. Es la radical negación del sentido en relación con la 

progresión temporal, eso que sería el primer peldaño en la escala de la 

determinación del sentido de una representación cinematográfica. Por eso, la 

palabra Fin, rasgada y vuelta a restaurar, es la misma negación del final, la 

negación de la clausura de algún relato, la negación del cierre del mismo 

ejercicio de escritura, la negación del final de la arbitraria deriva significante. 

Nada puede terminar salvo el tiempo de la proyección. 
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Precisamente se puede localizar un muy notable y pionero ejercicio de 

autoreferencialidad en Fantasmagorie, que es el primer corto cinematográfico 

de Émile Cohl, ya analizado en esta tesis. Recordemos. En el comienzo mismo 

del corto se presenta, por un lado, un ejercicio de dibujo con presencia de la 

mano que lo ejecuta…  

 

 

 

y, por otro lado, se construye una escena localizada en un patio de butacas 

donde tres personajes mantienen cierta conflictividad delante de algún 

espectáculo del que los espectadores del corto no logran saber prácticamente 

nada. 

 

     

 

Este interés en que el contenido del discurso sea autorreferencial implica, a su 

vez, que hay una protagonista especial de la que se desea decir algo: la mirada 

del espectador sorprendido, escandalizado, herido, aturdido, magnetizado. 

Como dijo Oscar Wilde, “Es el espectador, y no la vida, lo que el arte refleja 

realmente”.  
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11. Discusiones y conclusiones

11.1. Discusiones: 

11.1.1. Sobre los rasgos comunes de la Incoherencia, el Dadaísmo y el 
Surrealismo 

La hipótesis de que la caricatura periodística del XIX resultó determinante en la 

popularización de variadas prácticas deconstructivas, enunciada en la 

introducción de este trabajo, merece ser retomada ahora para su discusión, 

tras los análisis realizados sobre las obras Incoherentes seleccionadas para la 

ocasión. Recordemos que esa hipótesis tenía una derivada: que esas prácticas 

deconstructivas constituyen procedimientos de escritura de la vanguardia. Es el 

momento de reflexionar sobre ello con la ayuda de los presupuestos mostrados 

en el capítulo 2.Fundamentos teóricos y metodológicos. 

El caso es que, como se ha podido deducir del análisis de la película de René 

Clair, Entr´ acte, (ver 10.4. Algunos préstamos Incoherentes en la escritura 

Dadá de Entr´acte de René Clair) una misma colección de motivos que había 

formado parte de ciertas obras Incoherentes es reutilizada dentro de la 

propuesta fílmica dadaísta. Ninguna sorpresa produce esta constatación pues 

para el Dadaísmo la incoherencia discursiva es una sus bases constitutivas. 

Sin embargo, las experiencias que nos ofrecen la Incoherencia y el Dadaísmo 

resultan diferentes. Así que la cuestión a plantear es la de ¿dónde localizar los 

elementos diferenciadores entre dos prácticas artísticas que comparten 

procedimientos y motivos pero que mantienen algunas divergencias? 

Anotemos la circunstancia de que entre ambas hubo una separación temporal 

de hasta cuatro décadas, un periodo histórico muy convulso en el que tuvo 

lugar la I Guerra Mundial.   

Una primera consideración para el caso de la Artes Incoherentes es que el 

discurso tutor generado por los creadores y difundido en los manifiestos hacía 

hincapié en que lo que se pretendía era hacer reír. Para el Dadaísmo, el 

sentido tutor ya no era el de procurar la risa, al menos no como objetivo 
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prioritario, sino el de instaurar y extender el sinsentido. Que eso pueda generar 

risas o humor negro no molesta al sentido tutor dadaísta pero éste no concibe 

esas alegrías como un objetivo. El sentido tutor de la Incoherencia albergaba 

cierta ingenuidad mientras que el del Dadaísmo estaba empapado en alguna 

dosis de amargura, si se me permite esta esquematización.  

Otro tanto puede decirse de otro significativo ejemplo que sirve para hablar de 

las similitudes y las diferencias entre La Gioconda con pipa de Sapeck (1887) y 

la L.H.O.O.Q de Marcel Duchamp (1919).   

La Gioconda con pipa, Sapeck, 1887 y la L.H.O.O.Q, Marcel Duchamp, 1919. 

Como se puede ver en el análisis realizado en 9.18. Esto es una Gioconda con 

pipa, el discurso Incoherente en torno a la Gioconda explicita la busca del 

efecto sorprendente y cómico, mientras que la propuesta de Duchamp, 

L.H.O.O.Q (Elle a chaud au cul), (Ella tiene el culo caliente), hace una 

descalificación ofensiva directa contra la protagonista del cuadro. Es decir, si 

los procedimientos son aparentemente similares, en cambio, las actitudes del 

sujeto de la enunciación que emerge en ambos discursos son bien diferentes, 

en paralelo, por cierto, a las diferencias en el sentido tutor ya comentadas.  
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Los Incoherentes, con sus actividades, demostraron tener plena conciencia de 

la existencia de un espacio mediático polimorfo en el que poder intervenir; ese 

espacio venía delimitado por la prensa y también por los cabarets, por las 

exposiciones, por las fiestas, por los catálogos y por otros actos o discursos. 

Todo ello era viable al contar con un notable marco físico como era el espacio 

urbano de París en permanente evolución y con todo tipo de tensiones 

sociales, culturales, políticas, urbanísticas, estéticas, tecnológicas inter caetera. 

Había crecido un vigoroso espacio mediático que se comercializaba, que ponía 

precio a sí mismo, en un proceso paralelo al de la proliferación de toda clase de 

productos y baratijas de la galopante industrialización. Así, todo era susceptible 

de convertirse en un soporte a llenar de discursos publicitarios de todo tipo y 

para todo tipo de cosas e ideas. Allí, el individuo estaba radicalmente sólo y, 

frente al aislamiento, los Incoherentes, con sus actividades grupales, 

construían una vía para recuperar cierta impresión de sentido social, fraternal, 

gremial, una vía para ser dentro del vértigo finisecular.   

 

Ya se ha señalado en 6. Breve historia de la Incoherencia que las actividades 

de los Incoherentes gozaron durante un tiempo, de un generalizado aprecio por 

parte del público parisino. Incluso hubo gente que abrió negocios 

aprovechando la general aceptación de ese adjetivo. Fenómeno que, por otro 

lado, marcó el comienzo del declive de la Incoherencia. Es decir, su éxito 

popular, apoyado en las connotaciones mezcladas de innovación artística, 

diversión, provocación y humor, parece que convertía a la Incoherencia en un 

producto de consumo comercial sin muchas exigencias intelectuales, filosóficas 

o estéticas. Luego vino el olvido, tal vez por considerar que esa diversión había 

pasado de moda. Este tema del paso de la popularidad a la irrelevancia podría 

ser un objeto de estudio para posteriores investigaciones. 

 

Por el contrario, el Dadaísmo fue mucho menos complaciente con el público 

pues, entre otras cosas, pretendía destruir al propio Arte, o incluso a la misma 

civilización, mientras que la Incoherencia sólo quería reírse de los 

academicismos de su época y hacer corrosivas propuestas. De hecho, como se 

ha visto en el análisis de Entr´acte, no faltan imágenes que manifiestan de 
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forma inequívoca una actitud agresiva contra el espectador, en especial las de 

las armas de fuego dirigidas contra la cámara. 

Fotogramas de Entr´ acte. 

El humor es empleado por los Incoherentes como bandera, como excusa, pero 

también como necesidad irrenunciable, casi biológica, como algo que, siendo 

somático y real, permite fundamentar alguna estrategia de sentido dentro del 

sinsentido que se promueve. Resulta contradictorio buscar sentido mediante 

unos juegos de humor que trabajan precisamente dentro de los procesos de 

deconstrucción, más esa contradicción resulta ser la quintaesencia o el núcleo 

de la experiencia de las Artes Incoherentes. Y esa es una de las razones por 

las que el Dadaísmo puede ser entendido como una extensión de la 

Incoherencia. La diferencia, por lo que respecta al humor, es que en el 

Dadaísmo se ha perdido la ingenuidad del Incoherente y el sentido del humor 

se ha ido haciendo más negro. En el Dadaísmo el que ríe es el artista que 

muestra el sinsentido del mundo, pero en esa risa ya no busca la reacción 

simpática, y por tanto también risueña, del espectador pues el espectador 

ahora merece ser objeto de escarnio tanto como cualquier otra cosa 

mínimamente ordenada. Para los Dadaístas, el espectador es sospechoso de 

no saber gozar, es sospechoso de ser un farsante y un traidor, es sospechoso 

de no sentirse adecuadamente alterado por la propuesta Dadá. Básicamente la 

gran diferencia entre la enunciación de los Incoherentes y la enunciación de los 

Dadaístas se podría plantear en estos términos: los primeros nunca se 

consideraron a sí mismos tan importantes debido, sobre todo, a que no 

enfatizaron sus intenciones destructivas. Recordemos que los deseos 

manifiestos de los Incoherentes eran los de hacer estallar de risa a los salones. 

Tal era la intención que Charles Leroy y Georges Moynet dejaron escrita en el 

Catalogue de l'exposition des Arts Incohérents de 1884: “Este año la 

Incoherencia cumple tres años; es una buena edad; levanta su bandera con 
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más entusiasmo que nunca; los salones temblarán con los ecos de las risas, si 

es que no estallan”.  

La otra gran corriente de vanguardia con la que la Incoherencia mantiene un 

parentesco cercano es el Surrealismo, pues, al igual que sucede en el 

Dadaísmo, tampoco los discursos Incoherentes le son ajenos. En principio, la 

gran diferencia es que el surrealista aspira a encontrar y a ofrecer una realidad 

superior más densa, más veraz. Y ello a partir, precisamente, de las 

incoherencias del discurso en tanto que, como huellas de los procesos 

primarios, nos permiten acceder al inconsciente, ese ámbito privilegiado en el 

que los Surrealistas creían encontrar una verdad esencial y donde los procesos 

psicológicos estaban liberados de la razón. En ese fluir de imágenes, formas y 

palabras al margen del buen orden de los procesos secundarios, los 

Surrealistas habían localizado una realidad superior -que es lo que significa 

Surrealismo- y una verdad con capacidad revolucionaria. Por otro lado, es lugar 

común para la Historia del Arte que el Surrealismo tiene en el Dadaísmo su 

antecedente más directo.  

A pesar de las diferencias, tanto la Incoherencia como el Dadaísmo y el 

Surrealismo comparten esa condición que Theodor Adorno calificaba de 

expresionismo y que básicamente coincide con las características de las 

poéticas del desgarro definidas por Jesús González Requena. Más allá del 

sentido tutor formulado explícitamente por los promotores de estos 

movimientos, hablando de sus intenciones y aspiraciones, en los tres hay algo 

que se siente como definitivamente roto y eso tiene que ver con el lenguaje y 

con la verdad, con el drama de un sujeto que anhela alcanzar la verdad 

haciendo gala de un alejamiento decidido de la racionalidad, del orden y del 

buen sentido de los discursos anteriores. 

Repetidas veces he destacado en esta tesis aquella frase de Jules Lévy en 

1882, frase a la cual considero fundacional: “hacer una exposición de dibujos 

realizados por gente que no sabe dibujar”. Como ya he comentado en el 

apartado 7.2.3. Romanticismo y deconstrucción vanguardista, esa frase implica 

afrontar una experiencia desgarradora frente al significante al abordar la 
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escritura, el dibujo, la pintura o la escultura -pues considero perfectamente 

extensible la propuesta más allá del dibujo-, desde el no saber. Lo que esa 

frase convoca, de forma también implícita, es la mezcla de angustia y jocosidad 

ante las lacerantes dudas sobre el sentido de la propia experiencia con el 

lenguaje y los códigos, sabiendo que el lenguaje y los códigos son también de 

los demás. De ahí que sea conveniente, precisamente en esta sección, 

reflexionar sobre ese sentido tutor que insistía tanto en las intenciones 

humorísticas de la Incoherencia. Bien se puede establecer que era la angustia, 

e incluso el pánico, ante el sinsentido el verdadero carácter de una experiencia 

no tan trivial: realizar obras que se exponen en una sala reconociendo no saber 

cómo hacerlas. Por otro lado, la mezcla de humor y de angustia ya ha sido 

estudiada en el apartado 8.3. Angustia sexual y humor en las exposiciones de 

los Incoherentes. Añádase la idea de que para ejercer la crítica de Arte bien 

podían servir unos ciegos tal como cuentan Charles Leroy y Georges Moynet 

en su Avant-propos (ver 7.1. Avant-propos del Catalogue de l'exposition des 

Arts Incohérents de 1884 escrito por Charles Leroy y Georges Moynet) para 

comprender que se está buscando desesperadamente, debido una radical 

insatisfacción estética y existencial, un saber, una verdad, pero por unos 

caminos no explorados previamente. Y esos caminos, a la postre, son los que 

sus propias huellas han dejado. Y esta es una actitud neta de vanguardia. 

 

Como suele suceder, el sentido tutor nos habla del deseo de quien profiere un 

discurso en relación con ciertos temas, en este caso, del deseo por el humor, 

por hacer reír a la gente a partir de juegos de palabras, de caricaturas y de 

otros y muy variados ejercicios creativos. Pero el sentido tutor no es más que 

un elemento más del conjunto del texto y, no pocas veces, ese sentido tutor 

ejerce alguna función de enmascaramiento. Y es que la potencia de algunas 

obras analizadas en 8.3. Angustia sexual y humor en las exposiciones de los 

Incoherentes, en el capítulo 9. Los Incoherentes y la Institución Arte y en el 10. 

Cine e Incoherencia se escapa por completo al marco propuesto por el discurso 

tutor que ha sido desplegado en los manifiestos analizados en 7. Análisis de 

manifiestos y de un artículo crítico. No significa que los Incoherentes no 

desearan sinceramente provocar risas y carcajadas en la gente. No dudo de 

ese deseo manifiesto, pero el reconocimiento de tal deseo no debe ser 
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obstáculo para reconocer el drama que, por lo demás, suele latir en toda 

comedia. 

Finalmente, la hipótesis de que la caricatura periodística del XIX resultó 

determinante en la popularización de variadas prácticas deconstructivas sigue 

siendo válida, pues, a la luz del estudio aquí realizado, no aparecen datos que 

la contradigan. Más bien tal hipótesis se ve reforzada si nos fijamos en cómo el 

cine popular de las primeras décadas incorpora procedimientos y juegos de 

deconstrucción al servicio de un espectacularización de sucesos sorprendentes 

y alejados de la lógica de las cosas (ver 10. Cine e Incoherencia). La hipótesis 

derivada de la anterior sobre que esas prácticas deconstructivas constituyen 

procedimientos de escritura de la vanguardia se ve validada a partir de los 

análisis realizados sobre todo el material textual seleccionado, desde 

los manifiestos de la Incoherencia al cine Incoherente y dadaísta, pasando 

por las obras mostradas en los catálogos de las Artes Incoherentes.   

11.1.2. Sobre las carencias documentales, la digitalización y el análisis textual 

Como se ha comprobado en los capítulos dedicados al deletreamiento de obras 

y escritos Incoherentes, el método del análisis textual, con sus implicaciones 

intertextuales y contextuales, supone en la práctica una lectura que intensifica 

la experiencia estética. Nos descubre la densidad expresiva de ciertas piezas, 

la complejidad de las evocaciones que suscitan, el espesor semántico a veces, 

los desplazamientos significantes otras veces, la atracción por el sinsentido en 

bastantes ocasiones.  

Teniendo en cuenta que el objeto de estos deletreamientos analíticos son los 

escritos y las reproducciones visuales que se encuentran en los catálogos y en 

otros medios impresos que han llegado a nuestros días, ya en buena parte 

digitalizados, no debe ignorarse que el espectador o el estudioso 

contemporáneo no está accediendo a lo real de aquellas obras que fueron 

exhibidas y que no son hoy accesibles ya que, en gran medida, se dan por 

desaparecidas. Y es muy cierto lo que advierten Grojnowski y Riout acerca de 
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las inevitables carencias a que nos aboca la inexistencia de las obras originales 

(ver 1.6. Los Incoherentes como introductores de la risa en el arte). Son 

carencias graves tanto en el saber como en el sabor. La experiencia más 

intensa que hubiéramos podido tener frente a las obras e instalaciones de 

aquellas exposiciones, sencillamente hoy no la podemos alcanzar; a lo sumo 

podemos hacer creativos ejercicios de imaginación. Desde luego, al dejarnos 

llevar por la imaginación, las sensaciones que surgen son las que 

corresponden a unos apasionados ejercicios de aquellos Incoherentes en el 

cuestionamiento de normas y de tradiciones estéticas. Podemos perfectamente 

imaginar que, más allá del papel de los catálogos, las piezas tenían una 

presencia física y una materialidad que debieron imponerse de forma 

implacable a la mirada de cualquier espectador, y, en ocasiones, no sólo a la 

mirada sino también al olfato y al tacto. Podemos suponerlo, pero carecemos 

de pruebas sólidas e indudables al respecto. 

 

Así que la experiencia contemporánea de las Artes Incoherentes tiene una 

notable peculiaridad y es que, aparte de los aromas a papel viejo de los 

catálogos que se encuentran en los depósitos de algunas bibliotecas, el acceso 

a buena parte de ese legado es posible mediante los archivos digitalizados, 

especialmente los de la Bibliothèque nationale de France (BnF). Acceso 

insípido, sin la experiencia del tacto y sin los aromas de papel y tinta pero 

rápido, barato y cómodo al desplegarse en la pantalla del ordenador. Y es 

precisamente la digitalización de esos -y de otros documentos relacionados- lo 

que permite la recuperación de una información cada vez más amplia y valiosa 

a partir de las búsquedas semánticas en internet. No es esta una ventaja 

menor para el investigador pues brinda oportunidades y presenta hallazgos de 

conexiones intertextuales y contextuales que, de otro modo, supondrían mucho 

tiempo y esfuerzo e, incluso, podrían no llegar a producirse. Así pues, el 

análisis textual encuentra en internet y en la digitalización unas herramientas 

idóneas que deben ser aprovechadas. Todo esto nos acerca a lo que pudo ser 

la experiencia de un espectador en una exposición de los Incoherentes, pero, a 

la vez, hace más punzante el imposible acceso a lo real de aquellas piezas. 
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11.2. Conclusiones 

 

11.2.1. Relación de rasgos de vanguardia en las Artes Incoherentes 

 

Considero que la idea promovida en el título de esta tesis, Rasgos de 

vanguardia en las Artes Incoherentes, ha quedado suficientemente 

fundamentada a lo largo de esta investigación. Para evitar redundancias, he 

preferido presentar la relación de estos rasgos de forma muy sintética y remitir 

al lector a ciertos capítulos y apartados en los que se muestran los análisis 

concretos, análisis que sostienen estas conclusiones. Los rasgos de 

vanguardia localizados son los siguientes: 

 

-Prácticas deconstructivas. En buena medida, se trata de ejercicios heredados 

de la caricatura pero también del collage (ver 4. El siglo XIX y los procesos 

deconstructivos; también 9.2. El collage y la fotografía; también 9.3. El collage 

contra el buen orden). Abundan los juegos de descontextualización para 

explorar nuevas yuxtaposiciones de los motivos.  

 

-Cuestionamiento de la Institución Arte, de la Academia y del legado clasicista. 

Hay obras que citan referencias clásicas para presentarlas bajo una mirada 

sarcástica (ver 9. Los Incoherentes y la Institución Arte).   

 

-Manifiestos que explican su propósito al público. Se trata de escritos 

redactados por artistas Incoherentes difundidos en medios impresos. De alguna 

manera los Incoherentes sienten que es preciso explicar con palabras lo que 

están haciendo, sienten que necesitan hacerse entender por el público pues las 

obras, por sí mismas, podrían no ser ya suficientemente claras para la gente 

(ver 11.2.2. Síntesis del análisis de los manifiestos).  

 

-Reconocimiento por parte de algunos críticos de arte del carácter innovador de 

sus obras en el mismo momento en que se producían las exposiciones. El 

movimiento suscitó opiniones favorables y elogiosas (ver 6.1. El comienzo de 

las actividades de los Incoherentes entre 1882 y 1885) y también críticas 

incisivas como la del influyente periodista y dramaturgo Albert Millaud (ver 7.4. 
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Un artículo crítico de Albert Millaud). Ello indica que la irrupción de la 

Incoherencia no resultó irrelevante para los expertos de la época. 

 

-La polisemia, la incertidumbre semiótica y el acercamiento al sinsentido 

forman parte de ciertas piezas (ver 9.14.3. La atracción del vacío). 

 

 
Cruelle enigme!!! Charmant!!! (¡Cruel enigma! ¡Adorable!) Marc Sonal, 1886. 

 

-Presentación de cuadros monocromos que anticipan el Suprematismo (ver 9.5. 

El cuadro negro, los monocromos y otros atrevimientos). 
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 Combat de négres dans une cave pendant la nuit (Pelea de negros en una 

bodega durante la noche), Alphonse Allais, 1897. 
 

-Empleo de lo real matérico combinado con la representación dibujada o 

escultórica  (ver 9.14.2. Sobrepasando las limitaciones bidimensionales del 

cuadro). 

 
Portrait de M. H. de Lapommeraye (Retrato de M. H. de Lapommeraye), MM. 

H. et Saint-Edme Langlois, 1883. 
 

-Condición efectivamente efímera de las piezas de las exposiciones. Es un 

patrimonio desaparecido y del que sólo quedan, salvo pocas excepciones, las 

referencias dibujadas y escritas de los catálogos. 
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-La no mercantilización de las piezas. El público pagaba por entrar a la 

exposición y lo recaudado se destinaba obras benéficas.  

-La organización de fiestas y bailes que contenían algunas propuestas 

emparentadas con las performances del Arte Contemporáneo (ver 6.2. Los 

bailes y el inicio de la decadencia). 

-Obras que anticipan el Dadaísmo, el Surrealismo, las instalaciones 

Conceptuales, incluso el movimiento Fluxus y las propuestas Situacionistas 

(ver 9.5. El cuadro negro, los monocromos y otros atrevimientos y 9.11. Una 

madre plancha en la buhardilla).   

Primera página de la partitura Marche funèbre composée pour les funèrailles 
d´un grand homme sourd. Lento rigolando (“Marcha fúnebre compuesta para 

los funerales de un gran hombre sordo. Lento divertido”), Alphonse Allais, 1897. 
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Le Repassage de la Mère rouge (El planchado de la madre roja), Paul Lecuit, 

1886. 
 

-Obras de intencionalidad política explícita o implícita, como no ha dejado de 

haberla en otras vanguardias del s. XX (ver 9.15. Dos retratos en uno y otros 

juegos visuales). 
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Période électorale. Le deputé: “Chers electeurs, je vous porte dans mon coeur” 
(Periodo electoral. El diputado: “queridos electores, yo os llevo en mi corazón”) 

Maurice du Plateau, 1886. 

-Traslación al cine de las propuestas Incoherentes de dos formas, la más 

primitiva como fórmula de humor y espectáculo popular -con cortometrajes de 

Méliès- y la más elaborada de Émile Cohl a partir de 1908 con sus dibujos 

animados y otras técnicas cinematográficas. También hay que incluir a 

Chomón y a André Deed por sendos cortos declaradamente Incoherentes (ver 

10. Cine e Incoherencia).

-También los Incoherentes proporcionaron materiales que resultaron fértiles en 

vanguardias posteriores como es el caso del Dadaísmo (ver 9.18. Esto es una 

Gioconda con pipa; también 10.4. Algunos préstamos Incoherentes en la 

escritura Dadá de Entr´acte de René Clair). 

-Exhibición de algunos gestos claramente iconoclastas (ver 9.17. Lienzo 
atravesado por un pie). 
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La colère (La cólera), Nelusko Périnet, 1886. 

 

-Incorporación de la puesta en abismo como parte del repertorio de las 

escrituras y reflexiones Incoherentes (ver 9.8. Exposición andante). 

 

 
Le rêve des peintres ou la cimaise pour tous (El sueño de los pintores o el 

cimacio para todos), Le copain Charpentier, 1884. 
 

-Integración de materiales provenientes de la publicidad de marcas comerciales 

(ver 9.20. Venus de las mil aguas). 
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La Vénus de mille-eaux (La Venus de las mil aguas), Van Drin, 1889. 

 

-En general, en las obras Incoherentes, queda escrito el desgarro del artista de 

vanguardia que sabe que los discursos ordenados, serios, científicos, 

académicos no garantizan la verdad, también queda escrita la gran intuición de 

que en el terreno de la experimentación artística algo puede llegar a hablar más 

allá del discurso tutor que el propio autor elabore sobre su obra (ver 9.5. El 

cuadro negro, los monocromos y otros atrevimientos). 

 

 

11.2.2. Síntesis del análisis de los manifiestos 

 

El estudio de los siguientes escritos, Avant-propos del Catalogue de l'exposition 

des Arts Incohérents de 1884 escrito por Charles Leroy y Georges Moynet, 

L'Incohérence, son origine, son histoire, son avenir de Jules Lévy publicado en 

Le Courrier français en 1885 y L´incohérent de Émile Goudeau publicado en 

1887 en La Revue illustrée, (ver el capítulo 7. Análisis de manifiestos y de un 

artículo crítico) permite disponer de una precisa visión acerca del enorme valor 

que los Incoherentes concedían a la opinión del público respecto de sus 
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exposiciones y de sus fiestas y bailes. De forma explícita Charles Leroy y 

Georges Moynet dicen que “El público es el único juez al que apelamos”. Eso 

constituye un indicio de la dimensión social que adjudicaban a su propio 

proyecto. A la vez, Jules Lévy declaraba que su proyecto era un intento de 

restaurar algo que veía perdido, el espíritu francés. Lo cual nos habla de una 

especie de preocupación por revitalizar una identidad nacional que 

supuestamente pertenecería a un pasado valioso, algo a reivindicar 

proveniente de un mundo anterior a la Ilustración, al realismo y al naturalismo, 

aspiración de tintes claramente románticos.   

 

Émile Goudeau hacía hincapié dentro de su texto en la fortaleza física y la 

juventud necesarias para poder ejercer de Incoherente. Las consideraciones de 

Goudeau ponen de relieve la parte más convulsa de la Incoherencia al hablar 

de ciertos efectos fisiológicos cuasi epilépticos cuando un Incoherente se 

topaba en la calle con otro Incoherente y se saludaban mediante un ritual en 

que ambos descomponían su figura. Por otro lado, su frase “Que traigan un 

volcán, que bailaremos encima” define con precisión una irrefrenable atracción 

hacia la autodestrucción. Esta atracción por la descomposición y la aniquilación 

es también un claro indicio del desgarro que latía bajo aquel sentido tutor que 

insistía en querer hacer reír al público. 

 

 

11.2.3. Síntesis del análisis de las obras seleccionadas de las exposiciones 

 

Se ha realizado una búsqueda específica respecto de la representación de la 

figura femenina en la Incoherencia teniendo en cuenta el contexto y las 

tendencias que se habían manifestado de forma muy llamativa a lo largo del 

XIX. La forma en que los Incoherentes representaron a la mujer tiene, en 

algunos casos, una suerte de ambivalencia entre el deseo y el temor, un temor 

podía manifestarse como misoginia. Esa ambivalencia proviene de los 

acelerados cambios en las funciones cada vez más amplias de la mujer en la 

gran ciudad. Los códigos por los que reconocer la calidad moral de la mujer se 

habían diluido, lo que generaba angustia masculina. A su vez, la mujer 

independiente resulta tan atractiva como inquietante. Diríase que la 
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representación de lo femenino basculaba entre las nociones de diosa y de 

ramera. Eso quedaba muy patente en algunas de las piezas analizadas en 8.3. 

Angustia sexual y humor en las exposiciones de los Incoherentes. 

 

También ha sido analizada otra veintena de piezas con la intención de localizar 

en ellas algún tipo de oposición a la Institución Arte. El análisis ha permitido 

comprobar la variedad de formas con las que los Incoherentes plantearon 

abiertamente alguna hostilidad frente a la Academia y a la Institución Arte. Se 

han explorado los procedimientos creativos empleados concluyendo que, en 

buena  medida, fueron deudores de la experiencia de la caricatura y del 

collage. Pero también se plantearon técnicas innovadoras como el uso de 

objetos ya fabricados o la inclusión de materiales diversos para construir 

instalaciones que combinaban representación pictórica con otros ingredientes 

propiamente  matéricos y con un grado cero de representación. En el anterior 

apartado sobre los rasgos de vanguardia en las Artes Incoherentes se ha 

presentado la relación de esas aportaciones estéticas. Debe destacarse, que 

en general, las piezas analizadas hacen un deliberado esfuerzo para ofrecer al 

espectador alguna conexión humorística, razón por la cual abundan los juegos 

de palabras, la ironía y el sarcasmo. Es decir, se detecta un constante esfuerzo 

para alcanzar y mantener una falta total de seriedad. Igualmente se hace muy 

evidente que muchas de las piezas se construyeron como comentarios, bromas 

o alusiones muy dependientes de situaciones, preocupaciones y contextos muy 

cercanos a los propios Incoherentes, a sus amigos y a sus enemigos.   

 

 

11.2.4. Síntesis del análisis de las películas con contenido Incoherente 

 

La Incoherencia tuvo en el cine una especie de segunda vida pues aunque no 

se localizan demasiadas piezas, las pocas que he encontrado y que he 

analizado en esta tesis constituyen un ejemplo brillante de encuentro entre 

unas formas de vanguardia Incoherente y técnicas cinematográficas. La 

representación de la pesadilla fue una socorrida excusa narrativa para 

desplegar discursos Incoherentes y toda suerte de disparates. A ello dedicaron 

su talento Méliès, Chomón, André Deed y, por supuesto, el Incoherente Émil 
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Cohl, pionero de los dibujos animados que a partir de 1908 desarrolló una 

originalísima carrea cinematográfica. La obra cinematográfica de Émil Cohl 

contribuye de modo decisivo a conocer hoy toda la potencia creativa de la 

Incoherencia. Da la sensación de que Émil Cohl encontró en la tecnología del 

cine de principios del XX las herramientas idóneas para desplegar su forma de 

entender la Incoherencia. No en vano él había sido un destacado protagonista 

del movimiento. 

Fotograma de Le cauchemar du fantoche (La pesadilla del fantoche) de Émil 
Cohl, 1908. 

11.2.5. Conclusión final 

Como conclusión final se puede afirmar que las Artes Incoherentes son un 

eslabón relevante en la cadena que va desde el Romanticismo a las 

vanguardias de principios del XX. Las obras de este colectivo permiten apreciar 

con claridad un intenso desarrollo en los procedimientos deconstructivos e 

iconoclastas que más tarde fertilizaron el Dadaísmo y el Surrealismo. Tales 

procedimientos resultaron igualmente influyentes tanto en el cine primitivo 

popular como en el cine vanguardista de los años 20. En consecuencia, y en la 

justa atención a estos hechos, debe ser reconocido el significativo aporte de las 

Artes Incoherentes dentro de la Historia del Arte. 
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13. Anexos 
 

Anexo 1: tres manifiestos y un artículo de Albert Millaud 
 

A.1.1 Texto original del Avant-propos del Catalogue de l'exposition des Arts 
Incohérents de 1884 escrito por Charles Leroy y Georges Moynet 
 

Les deux critiques distingués, qui ont assumé la táche difficile de formuler une 

opinion quelconque sur les oeuvres d'art qui suivent, sont deux aveugles 

invétérés, constatés et patentés. Ils se défendent d'appartenir á une école 

quelconque et se moquent autant du dessin que de la couleur. Ils ne sont ni 

Impressionnistes ni, essayistes ni voyistes ni intentionnistes, ni barbouillistes, ni 

quoique-ce-soitistes et cependant ils appartiennent á l'art par une de ses 

branches; ce sont des musiciens incohérents; le premier posséde sur la 

clarinette un talent énorme qui le fait expulser de toutes les cours par des 

concierges frénétiques. Il a tenu longtemps une classe de solfège pour 

marchands de robinets; c'est-á-dire qu'on lui doit les virtuoses qui font I'honneur 

de cette corporation. 

L'autre s'escrime sur I'accordéon avec plus d'ardeur que de succés. Trois 

caniches adultes qui lui ont servi de compagnons, sont devenus 

successivement tous mélancoliques á la fleur de l’áge. Il était impossible de 

trouver des gens plus autorisés, et nous sommes persuades que leur début 

dans le métier de salonnier leur vaudra une place importante dans les 

publications spéciales. Les critiques d 'art les plus consacrés  s' y entendent 

comme des aveugles;  si ces messieurs sont pris au seriérieux, c'est qu'ils 

distillent une quintessence d 'ennui mortifère. 

L'ennui, voilá I'ennemi de I'Incohérence, c 'est la bête noire, l'animal atrabiliare 

qu'elle va relancer jusque dans les caves de monuments pompeux, coiffés de 

dômes qu'on voit se dresser à des extrémités de pont. 

Les gens de bon sens, fiers de leur épaisse raison, ont poussé des cris de 

paon; des artistes commerçants qui se sont fait une spécialité de l'art bassinant, 

sous le prétexte spécieux d'archéologie, de philosophie et d'autres balançoires 

en  “ie”, ont beuglé comme des sourds, et le troupeau des moutons de 

Panurge, qui pâturent en plein art officiel, ont bêlé de concert. 
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Bon-Dieu! pourquoi tant de colère; I'Incohérence les gênet-elle dans I'exercice 

de leur petit commerce. A-t-on vendú une bondieuserie de moins. Est-ce-que 

les messieurs coiffés de casques qu'on nomme des grecs ne seraient plus 

d'une défaite facile? 

Hélas, non, et les musées de province, nous le prouvent d'une façon 

désastreuse. 

On s'est mépris avec une bonne foi charmante; on a affecté de croire que les 

incohérents se prenaient au sérieux et qu'ils voulaient élever autel contre autel; 

on a dit qu'ils étaient incapables d 'autre chose que de mauvaises plaisanteries; 

comme si parmi les incohérents ne se trouvaient pas des artistes véritables, 

dont les preuves ne sont plus à faire, et qui brillent au premier rang. 

Lâchez-nous le coude, bonnes gens; peinturez sérieusement et n´ empèchez 

pas I'incohérence de zigzaguer dans les chemins de fantaisie; elle éloignera la 

raison, tout à son aise, et si c'est drôle le public rira à ventre déboutonné. 

Le public voilá le seul juge dont nous nous réclamions. Quand Jules Lévy lança 

cette idée mirifique, il n'avait à sa disposition qu'un local restreint, dans une 

maison tranquille. Les lócataires paisibles, du dit endroit, contemplèrent avec 

un effarement qui ne se décrit pas deux mille personnes s'étouffant le jour de 

I'ouverture, dans un escalier médiocrement large. 

Le même Jules Lévy transporta I'année suivante les incohérents et leurs 

produits dans les salons de la galerie Vivienne; là on étouffa derechef, et vingt 

mille entrées payantes, dont profitèrent les pauvres de Paris, accusérent un 

succés triomphal que les plus optimistes n'osaient espérer. 

Cette année, I'Incohérence a trois ans; c'est un bel âge; elle brandit son 

oriflamme avec plus d'entrain que jamais; les salons trembleront sous l'écho 

des rires, pourvu qu'ils n'éclatent pas. 

Un dernier mot: les deux aveugles ont longtemps exercé sur le pont des Arts; 

c'est le seul rapport qu'ils aient jamais eu avec I'Institut. 

Charles Leroy, Georges Moynet, Avant-propos du Calalogue de l'exposition des 

Arts Incohérents, 1884. 
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A.1.2. Extracto del texto original L'Incohérence, son origine, son histoire, son 
avenir 
 

Si l'Incohérence était ce que certaines gens voudraient qu'elle fût, il me faudrait 

commencer cette chronique à rebours et faire une chose dont la tête serait la 

queue et “vice-versa”. 

Mais elle n'est pas ce que l'on veut bien dire, au contraire, et pour ne point 

paraître trop Prudhomme, je dis, comme entrée en matiére: “L'Incohérence est 

la rigolade sans méchanceté”.  Ceci bien établi, nous allons par le menu donner 

la biographie exacte et bien compléte de ce divertissement parisien qui, en trois 

années et demie, a conquis une large place au soleil de la capitale. 

Il me reste pourtant à dire que les incohérents n'ont aucune prétention, ils ne 

sont ni plus malins, ni plus spirituels que tous les gens qui s'occupent d'art 

d'une façon qüelconque, qu'ils soient peintres, poètes, sculpteurs ou 

menuisiers, mais ils ont cette conviction qu'ils ne sont pas tout à fait des 

imbéciles. 

La gaîté et l'esprit français ont été souillés par cette gente puante qui se 

subdivise en plusieurs catégories: les gommeux ou poisseux ou amincis; les 

grues ou horizontales ou quart-mondaines; les pornographes ou naturalistes ou 

réalistes. Il faut réhabiliter cette gloire nationale qu'on nomme l'esprit français, 

c'est pourquoi les incohérents sont venus. Et, sans jamais être sales, ils font 

leur possible pour être gais. Auront-ils gain de cause? C'est aux amis de la 

saine et chaste morale qu'il importe de répondre. [...] 

Aujourd'hui c'est le bal, mais ici il nous faut un bénéfice à tous, et ce bénéfice, 

nous le voulons purement moral. On fait maintenant profession d'ennui, l'ennui 

est à la mode et quoique l'ennui naquit un jour de l'Uniformité, l'incohérent étant 

l'ennemie de l'Uniformité cela n'empêche point l'ennui d'être la “belle-mère” de 

l'Incohérence.  

A qui la faute si l'on s'ennuie?  

Aux gens intelligents et spirituels qui ont vu les endroits où ils avaient l'habitude 

de régner en maîtres, envahis par un ramassis de gommeux bêtes et de filles 

publiques idiotes, les intelligents ont abandonné la place et restent chez eux 

maintenant et là ils s'ennuient à loisir.  
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Il faut réagir et les incohérents donnent le branle. La gaîté est le propre de 

l'homme, nom d'un petit bonhomme!! 

Le ridicule envahit nos moeurs; on parait ridicule en costume, bravons le 

ridicule et costumons-nous! 

Ceux qui ne seront pas contents iront le dire à l'Univers (journal). 

Et L'Univers nous dira notre fait, ce dont nous nous moquons comme d'une 

guigne.  Le sérieux abrutit. La gaîté régénère. 

Quand nous aurons bien ri, nous rirons encore, et quand nous aurons besoin 

de pleurer, nous pleurerons chez nous, et tout tranquillement, sans étalage, la 

tristesse comme l'encre est communicative,  ne faisons pas pleurer les autres. 

Gémissons devant la bêtise humaine! Mais gémissons en éclatant de rire et la 

bêtise en sera effrayée. Le tort sera pour elle, les rieurs seront de notre côté. 

[...]375 

 

 

A.1.3. Texto original de Émile Goudeau, publicado en La Revue illustrée el 15 
marzo de 1887 
 

L´incohérent 

L'incohérent est jeune, il lui faut en effet la souplesse des membres et de 

I'esprit pour se livrer á de perpétuelles dislocations physiques et morales. 

Pincer un cavalier seul sur la corde de I'insenséisme est interdit aux hommes 

mûrs. 

L'incohérent n'a conséquemment ni rhumatismes, ni migraines, il est nerveux et 

robuste. Il appartient á tous les métiers qui se rapprochent de I'art:_un 

typographe peut étre incohérent, un zingueur, jamais! L'incohérent est donc 

peintre ou libraire, poéte ou bureaucrate, ou sculpteur, mais ce qui le distingue 

c'est que, dès qu'il se livre à son incohérence, il préfère passer pour ce qu'il 

n'est pas : le libraire devient ténor, le peintre écrit des vers, I'architecte discute 

de libre-échange, le tout avec exubérance. 
 
375 Levy, Jules (1885). L'Incohérence, son origine, son histoire, son avenir, en Le Courrier 
français, 12 mars 1885 (nº spécial incohérents) P. 3 et 4. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10697609/f3.item.zoom   
El extracto aquí reproducido recoge los fragmentos que se pueden considerar más propios de 
un manifiesto y se han omitido los fragmentos en los que Lévy hace una breve historia de su 
grupo pues esa historia es tratada en el capítulo 6. Breve historia de la Incoherencia.  
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A travers Paris, I'incohérent marche comme tout le monde, il salue ses 

supérieurs, et serre la main de ses égaux; mais si, par hasard, il rencontre 

quelque part un co-incohérent, il se désarticule soudainement, se désagrège: 

son front, son nez, ses yeux et sa bouche forment des grimaces cabalistiques, 

ses bras se contournent drôlement et ses jambes s' agitent, suivant une 

cadence extravagante. Cela ne dure qu'une ou deux seconds. Mais ce sont les 

signes maçonniques, auxquels se reconnaissent les Frères en Incohérence. 

NB. Aucun incohérent n'étant mort, on ne sait pas bien comment ils se 

comporteront derrière un corbillard. 

2º NB. L'incohérent prend sa retraite, en se mariant, ou en attrapant des 

rhumatismes. 

 

 

A.1.4. Texto original del artículo de Millaud 
 

I´incohérent 

L'incohérent est un-bon jeune homme artiste par tempérament, mais encore 

naïf. C'est un perdeur de temps, qui use ses qualités et son talent à trouver 

quelque chose de drôlé qui fasse rire le public. Il y a peut-être parmi les 

incohérents des Raphaël en herbe, des Guido Reni au berceau, qui, pouvant 

passer trois mois à créer une “Sainte famille”, ou une “Béatrix” aiment mieux 

composer une pochade de brasserie ou une caricature pour un journal à 10 

centimes. 

L'incohérent  met toute sa gloire à faire éclater de rire une galerie de bohèmes 

et de journalistes. Ceux-ci le complimentent et I' encouragent dans cette voie 

déplorable où se perdent les meilleures facultés de I'artiste. En définitive, 

I'incohérent  est  une variété de I'impressionniste. Il veut faire autrement  que 

les autres, et ce n' est  que trop tard, après de longues années, qu'il s'aperçoit 

qu'il a fait fausse route et qu'il á perdu sa jeunesse et sa verve en billevesées 

inutiles. 

Néanmoins, I'incohérent est un bon garçon; il est généreux et gai. Ce qu'il fait, 

ce n'est pas pour lui, c' est pour servir les autres, faire la charité et égayer son 

prochain. Cest un prodigue qui sème son or, sans regret et sans espoir de 

retour. Il a du coeur et de I'esprit, mais il emploie mal I' un et I'autre. J´aime 
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l'incohérent parce qu'il n'a pas de prétention, et qu'au contraire du wagnérien et 

de I'impressionniste, il ne pose pas pour régénér l'art. II s'amuse et veut 

amuser; mais il a le tort de dónner trop d'importance à ses amusements, aussi 

puérils qu'inutiles, et dont il ne restera rien. 

Le public va voir I'exposition des incohérents, avec un sentiment de curiosité 

peu flatteur. Le bourgeois rit du bout des lèvres, et méconnaît le talent gaspillé 

et I'artiste, qui, lui-même, a méconnu son art. 

En somme de même que le calembour est la fiente de I'esprit qui vole, 

I'incohérence est la fiente de I'art qui a une indigestion376. 

 

 

 

 
376 Millaud, Albert (1887), Physiologies parisiennes, Illustrations de Caran d'Ache, Job et Frick. 
Paris: La Librairie illustrée. P. 139 -140. 
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Anexo 2: los catálogos de 1884, 1886 y 1889 

En este anexo se ofrece la reproducción de los catálogos de las exposiciones de las Artes Incoherentes correspondientes a los años 1884, 1886 

y 1889. Estos tres catálogos son bien representativos de lo que fue el creativo periodo inicial del movimiento hasta la exposición de 1889, en 

coincidencia con la Exposición Universal de París. La mayoría de las piezas que se analizan en esta tesis están contenidas en estos tres catálogos. 

En las páginas que siguen el lector podrá experimentar por sí mismo el encuentro con una documentación valiosa ya que se trata de lo único que 

nos permite conocer, en alguna medida, lo que supusieron las exposiciones de los Incoherentes.   

La reproducción de estos documentos se ha realizado a partir de archivos en pdf obtenidos de las siguientes direcciones: 

-Catálogo de 1884: Catalogue illustré de l'exposition des Arts Incohérents 1884.  Procede de Internet Archive accesible en (https://archive.org) 

https://archive.org/details/catalogueillustr00pari  

-Catálogo de 1886: Catalogue illustré de l'Exposition des Arts Incohérents au profit des oeuvres de protection de l´enfance l´Eden Téathre, rue 

Boudreau du 17 Octobre au 19 Décembre 1886, avec les portraits frappants de tous les exposants. Procede de la Bibliothèque nationale de France 

(BnF) accesible en (http://gallica.bnf.fr)  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k377811d  

-Catálogo de 1889: Catalogue illustré de l'exposition des Arts Incohérents, 42 boulevard Bonne-nouvelle et 2 Faubourg Poissonière, du 12 May 

au 15 Octobre 1889. Procede de la Bibliothèque nationale de France (BnF) accesible en (http://gallica.bnf.fr) 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k113046w  
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