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EL ARTE ENSIMISMADO 
EI arte abstracto es hoy tema de largas - y a 

menu do es teriles - discusiones; de un dialogo de 
sordos en que unos critican las obras del presente 
con criterios del pasado y otros las defienden con 
argumentos tan exuberantes como vados. 

Ante este mar de confusion, COLECCION ZETEIN 
presenta al lector una puerta abierta a la com
prension del nuevo arte con un libro que, como 
dice en su prologo Jose M.' Valverde, Catedrati
co de Estetica de la Universidad de Barcelona, 
"~onsidera ya ociosa toda actitud polemica, abor
dando el arte moderno en critica abierta, hacia 
adelante" y para el que "el arte moderno - inclu
so el de Ultima hora y~ aun el de pasado manana 
por la manana - ya es, en el fondo, un preterito 
pluscuamperfecto" . 

Xavier Rubert de Ventos, con la insolita madu
rez de su 23 anos, se dirige inmediatamente y sin 
divagaciones literarias al nucleo del problema, con
vencido de que no existe confusion poIemica mas 
.que alli donde se discute de un objeto que tiene 
mil posibles · iriterpretaciones - mil posibles criti
cas y otras tantas respuestas - precisamente por
que nadie se ha preocupado de establecer su sen
tido. EI libro se enfrenta, asi, con la cuestion de 
raiz, con la cuestion del que es el nuevo arte y a 
que responde. Su logro inestimable es la vision 
unitaria que, con rigor y metodo filosoficos, nos 
da su autor de la "intencion" del arte abstracto; vi
sion que nos permite coinprender como distintas 
expresiones de una misma voluntad, como reac
ciones sincronicas a un mundo, la pintura infor
mal, la musica dodecaf6nica y electr6nica, el N ou
veau Roman y el nuevo cine, la arquitectura fun
cional 0 aun las filosofias, poeticas al fin, de H ei
degger 0 Sartre . 

Pero no se limita Rubert a anunciar el rasgo 
comun que les explica y hace comprensible y 
"logica" su evolucion. Trata, ademas, de mostrar 
como este caracter comun - el "ensimismamien
to" - se manifiesta en cada arte en particular, ana
lizando incluso las razones sociales de tal "actitud" 
de las artes y concluyendo por fin con un anali
sis profundo de la actual crisis del arte y de su 
red en cion en la arquitectura, en ambito de la cual 
"la ensimismacion es apertura". 

Nada tiene pues este libro de apologia 0 de 
"ataque" al nuevo arte. En el se presupone que 
no puede hacerse una critic a del nuevo arte si no 
es partiendo de sus mismos postulados, y no mi
randolo desde un "deber ser" que nos ciega a la 
comprension misma de 10 que se critica. EL ARTE 
ENSIMISMADO, en definitiva, marca un "borron y 
cuenta nueva" en toda una linea de tradicion po
Iemica europe a sobre el tema. 
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18 EL ARTE ENSII\USMADO 

y la excepcion dilatoria a la coraza, el nacimiento del capi
talismo y su psicosis del record, del "mas" en S1 mismo, la 
abstractiva alquimia que transforma la estructura mental 
mercancia-dinero-mercancia por la de dinero-mercancia-dine
ro "de la que no se salvan ni los huesos de los santos" 2: todo 
esto y mucho mas explica que, tambien en el arte, el hombre 
haya desconfiado de hallar la esencia de las cosas en su cor
teza perceptible 0 intuitiva. 

Dijimos que ademas de equivoco el termino era parcial; 
no es solo que en el se confundan realidad y naturaleza: da, 
ademas, por supuesto que a 10 que el arte llamado abstracto 
se opone es precisamente a esta. 

En realidad, el nuevo arte no se opone "solo" ni tan si
quiera "especialmente" a la naturaleza. La esencial dis tin
cion entre la pintura tradicional y la contemporanea no estri
ba, como muchos parecen creer, en la negaci6n de las formes 
sensibles por parte de la ultima. La negacion de la naturale
za no es un fin sino un medio, y el nuevo arte acusa y recusa 
al pasado no en cuanto representativo sino por ser alienado. 
Sin entender esto no puede llegarse a comprender que es 
propiamente el arte abstracto, cuya negacion de la aparien
cia no es mas que una consecuencia de su voluntad de auto
nomia. La nueva pintura es, pues, antes pintum, en sf. que 

. pintura no figurativa. 
Cualquier significaci6n que se halle en un cuadro remite 

al "consumidor" del mismo a aquello que significa; Ie signi
fica algo, a 10 cuaIle de-signa, hacia 10 cuaI Ie dirige hacien
dole abandonar la mera presencia fisica de Ia tela. Esta sig
nificacion 0 designacion Ie remite 1.° a Ia naturaleza 0, 2.° a 
una vivencia del espectador 0, 3.° aI contorno material den
tro del cual el cuadro adquiere un papel "decorativo" 0, 4.° aI 
todo del Ser. Estos son los peligros que acechan a Ia pintura 
moderna en Ia busqueda de la autonomia que tan celosamente 
quiere reivindicar, entre otras, por la razon siguiente. 
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Un libro que marca un borron y cuenta nueva en toda una linea de tradicion polemica 
sobre el tema. Jose M." Valverde 

Este libro, rompiendo ventanas cerradas, nos hace ver que el siglo xx esta ahi. 
Antonio Tovar 

Xavier Rubert de Ventos pone el dedo en la llaga del problema del acantonamiento 
cada vez mas absoluto en la concepcion de la obra de arte. Juan Teixidor 

Pocas veces se ha afirmado publicamente un ensayista de tan extremada juventud y con 
tanta consistencia de ideas y tanto rigor mental como Xavier Rubert de Ventos. 

Enrique Sordo 

Un serio intento de comprension y critica del arte actual, un fuerte deseo de esclarecer 
sus verdaderos caminos, de saber cuiiles "deben ser" sus metas en una nitida vision del 
problema. Raimon 

Todo el libro de Xavier Rubert de Ventos esta lleno de sugestiones, de atisbos y de 
enfoques brillantes e inesperados. Juan Perucho 

Cuando Xavier Rubert de Ventos nos situa frente a la poesia de Mallarme 0 la novela 
de Kafka 0 la musica de jazz 0 el teatro de Brecht 0 una construccion arquitectonica 
"funcional", 10 hace en relacion con un proceso que nos es coetaneo a cuantos hoy 
vivimos. Y justamente a buscar la unidad de estos fenomenos creativos tiende el pensa
miento de Xavier Rubert de Ventos. Unidad que no es de molde, sino de intima 
conexion. M. Fernandez Almagro 

Es de tal densidad problematica que un comentario global del mismo - que es el que 
aqui cabria - equivaldria a una traicion. Habra que volver una y otra vez sobre estas 
paginas, tan medulares, de tanta economia expresiva, como intensidad dialectica inci
diendo sobre sus perspectivas, sobre sus horizontes. G. Diaz Plaja 

Apasionan\e libro sobre el arte contemporaneo. Jose M." Peman 
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